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2ª y 3ª Temporada Misfits
La segunda temporada de la galardonada serie comienza en el punto en el que finalizó la primera, con los chicos todavía 
intentando adaptarse a sus nuevas vidas: Nathan, enterrado vivo, acaba de descubrir que es inmortal, Kelly se ha puesto de 
luto por su muerte porque aún no lo sabe, Curtis y Alisha siguen sin poder tocarse debido al magnetismo de ella, y Simon, con 
la libertad condicional recién adquirida, trata de esconderse. 

Aparece una misteriosa figura enmascarada que les observa desde lejos, que parece un superhéroe de verdad, y parece 
saberlo todo sobre ellos. ¿Para qué está ahí? ¿Para vigilarlos? ¿Para protegerlos? ¿Es una amenaza? Mientras que los 
protagonistas tratan de mantenerse unidos y de descubrir las  pistas que les ayuden a comprender su nueva situación, 
descubriremos que el hombre misterioso que les vigila guarda un secreto que podría cambiar su mundo para siempre. 

El primer episodio de la segunda temporada comienza con  Nathan vivo, pero enterrado. Curtis, Kelly, Alisha y Simon todavía 
piensan que está muerto cuando el hombre misterioso les guía hasta su tumba.

2ª Temporada
Domingo 4 a las 22.15h (doble episodio)
Domingos a las 22.15h (doble episodio)

3ª Temporada 
Domingo 25 a las 22.15h (doble episodio)
Domingos a las 22.15h (doble episodio)

2ª Temporada Presunto Culpable
La segunda temporada de la serie regresa con otros cinco episodios que mostrarán a los espectadores una historia 
completamente nueva. 

En esta ocasión la temporada está protagonizada por Maxine Peake (Shameless, Silk) en el papel de Juliet Miller, una mujer 
con depresión que lucha por tener una vida normal. Su marido Joe (Marrhew MacFayden), es un abogado que está en lo 
más alto de su carrera. Tienen una hija de 13 años, Ella (Alice Sykes) y otro bebé en camino. Una noche, Joe es apuñalado en 
su propia casa, haciendo que la vida familiar ya nunca más vuelva a ser la misma. 

Después de muchos años de violencia psicológica y abusos sexuales sufridos a manos de un marido controlador, Julliet 
intenta matarle. No lo consigue, pero sí le deja en estado crítico. En estado de shock, Julliet deja su casa y Ella, la hija, que es 
testigo de todo lo que ha sucedido, intenta ayudar a su padre. Cuando llega la ambulancia, le trasladan inmediatamente al 
hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Mientras, Julliet aparece en Urgencias y es detenida de inmediato, mientras 
un asistente social intenta proteger a Ella, la única testigo de todo el proceso. Julliet es detenida y condenada por tentativa 
de homicidio, pero cuando muere Joe, se cambian los cargos y se la acusa de homicidio. A medida que el equipo de 
abogados prepara su defensa, ella pide que se le traslade a una unidad donde pueda ser atendida por su embarazo. En 
cuanto despliegan todos los procedimientos legales para sacarla de la cárcel, aparece otra nueva lucha: la de la custodia 
de Ella, sobreponiéndose así un proceso familiar al criminal. 
Domingo 4 a las 23.50h (doble episodio)
Domingos a las 23.50h (doble episodio)

5ª Temporada Sobrenatural
Retomando esta nueva temporada en el punto en el que terminó la anterior, Dean y Sam ven cómo el Demonio (Mark 
Pellegrino, Perdidos) emerge del infierno. En el primer capítulo de la quinta temporada, los dos hermanos y Bobby deberán 
tratar con las consecuencias de la llegada de Lucifer y con las sorprendentes noticias que les ofrece Check El Profeta. Ahora, 
Lucifer está libre. El Apocalipsis está cerca. Dean  y Sam tienen que enfrentarse a lo imposible: matar al Diablo. Los ángeles 
someten a Dean a una gran presión para que se enfrente a Lucifer, algo a lo que él no está del todo dispuesto por las 
numerosas vidas humanas que están en juego. Y además de este paisaje de gran violencia, los Winchester tienen que estar 
también atentos a algunas de las profecías del libro de las revelaciones. 

Los Hermanos Winchester, Sam (Pared Padalecki) y Dean (Jensen Ackles) perdieron a su madre a manos de una misteriosa y 
demoníaca fuerza sobrenatural. Como consecuencia, su padre les educó para convertirse en soldados, y poder luchar así 
contra todas las fuerzas sobrenaturales que habitan en las esquinas y en las carreteras secundarias de América… y 
eliminarlas. Ahora, los Winchester recorren estas solitarias carreteras en su Chevy Impala del 67, intentando destruir a todas las 
criaturas sobrehumanas que encuentren en su camino.
Jueves 15 a las 22.05h
Lunes a viernes a las 22.05h

2ª Temporada Rescue Me: Equipo de rescate
El parque de bomberos de la ciudad de Nueva York tarta de reponerse de las secuelas que dejó el 11-S. Entre estos bomberos 
que compatibilizan su complicada vida personal con su vocacional profesión, se encuentra Tommy Gavin, un bombero 
recientemente separado de su esposa y de sus tres hijos, Tommy se debate entre el arrepentimiento y la rabia, mientras 
intenta superar las pesadillas sobre sus compañeros muertos durante el ataque; sueña especialmente con su primo, Jimmy 
Keefe. Trabajando al lado de veteranos como Lt. Lou Shea, Franco Rivera, Mike Lombardi y Sean Garrity, Tommy batalla 
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 contra el alcohol y las drogas mientras trata de mantenerse en el primer puesto como bombero de la ciudad de Nueva York 
mientas intenta rescatar su fracasado matrimonio. 

La segunda temporada vuelve a las pantallas con Tommy como protagonista. En el episodio inicial, se encuentra exiliado en 
el tranquilo parque de bomberos de Staten Island, como consecuencia de los insultos que se permitió hacia su compañero 
Franco Rivera. Allí aburrido y separado de su equipo, Tommy intentará encontrar el medio de volver con sus compañeros al 
Camión 62. 
Miércoles 14 a las 22.55h
Lunes a viernes a las 22.55h

Cine de estreno: Los edukadores
Jan (Daniel Brühl, Malditos Bastardos, Good Bye Lenin!), Peter (Stipe Erceg, Sin Identidad) y Jule (Julia Jentsch, El Hundimiento) 
están disfrutando de su juventud, unidos por la necesidad y las ganas de cambiar el estado desastroso en el que se encuentra 
el mundo. Se convierten así en “Los Edukadores”, un grupo que mediante acciones de no violencia, se dedican a llamar a la 
atención de las personas adineradas de su localidad, para avisarles de que sus días de abundancia están contados. Todo 
funciona hasta que Jule se enamora de  sus dos compañeros. Además, una de las operaciones que estaban preparando se 
complica y se convierte sin querer en un rapto que hará que terminen los tres enfrentados a la ley.
Domingo 4 a las 22:05h.
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Estreno La Tapadera
Se trata de una serie producida por Sony Pictures Television (SPT) que fue preestrenada el 19 de febrero a través de su red de 
canales repartidos por todo el planeta. 

El mayor bestseller de John Grisham fue llevado al cine en el año 1993 con una película que con el mismo nombre 
protagonizaba la gran estrella de Hollywood Tom Cruise. Rodada en Canadá, la reencarnación televisiva de esta apreciada 
obra retoma la historia diez años después de que el abogado Mitch McDeere derribase a la firma de abogados de Memphis 
al frente de la mafia de Chicago. Mitch y su familia intentan recuperar su vida mudándose a DC, para comenzar con su 
propia firma tras abandonar el programa de Protección de Testigos. Pero como los fans de Grisham saben bien, no todo es lo 
que parece. La Tapadera cuenta con la producción ejecutiva de Lukas Reiter (Law & Order, Boston Legal, The Practice) y 
John Grisham y está producida por eOne Television en asociación con SPT Networks y Paramount Pictures.

Entre el excelente elenco se incluye a Josh Lucas (El Inocente) y Juliette Lewis (Asesinos Natos). Lucas interpreta a Mitch 
McDeere, el personaje a quien dio vida Tom Cruise; mientras Lewis interpreta a la recepcionista de  McDeere, Tammy 
Hemphill (interpretada por Holly Hunter en la película). Entre los actores canadienses de la serie se encuentran Molly Parker 
(Deadwood) en el papel de la mujer de McDeere, Abby; Callum Keith Rennie (Battlestar Galactica) como su hermano Ray; y 
Tricia Helfer (Battlestar Galactica) como Alex Clark, su compañera en la firma.
Miércoles 14 a las 21.30h (doble episodio)
Miércoles a las 21.30h

10ª Temporada CSI Miami
El inicio de la temporada que ahora estrena AXN, logró en los EEUU reunir ante el televisor a cerca de diez millones de 
espectadores. 

Esta nueva temporada contará con la participación de actores invitados como Joe Bamber (Galáctica), Callum Keith 
Rennie (The Killing), Natasha Henstridge (Secret Circle), Kate del Castillo (La Reina del Sur), Drea de Matteo (Los Soprano) o 
Alana de la Garza, que regresa a la serie en el papel de la ex mujer de Horatio. 

Horatio Caine (David Caruso), es un exdetective del departamento de Nueva York, altamente especializado en explosivos. 
Acostumbrado a trabajar siguiendo siempre su instinto y teniendo como referente todas las pruebas forenses que recoge 
caso a caso, es el jefe del equipo de CSI Miami.

Este equipo está formado por Calleigh Duquesne (Emily Procter), una atractiva detective especializada en balística; Eric 
Delko (Adam Rodriguez), especialista en inmersiones y en misiones submarinas, conocedor del mundo subacuático de 
Florida y el experto policía Ryan Wolfe (Jonathan Togo). Además, el equipo cuenta con la inestimable ayuda del sargento 
Frank Tripp (Rex Linn), un policía de la vieja guardia; y de Natalia Boa Vista (Eva La Rue), cuya entrada en el equipo al principio 
no es muy bien vista. Por último, el integrante más reciente del equipo, Walter Simmons (Omar Miller), un fotógrafo 
especializado en escenas de crimen que ayuda a Horatio a resolver los puzzles criminales con sus capacidades analíticas. 
Miércoles 21 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Megatítulo: El Código Da Vinci
Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks, AXN estrena como Megatítulo del mes la película El Código Da 
Vinci, basada en la novela homónima de Dan Brown. En ella el afamado catedrático Robert Langdon (Tom Hanks) se ve 
obligado a acudir una noche al Museo del Louvre cuando el asesinato de un restaurador deja un misterioso rastro de símbolos 
y pistas. Con la ayuda de la criptógrafa de la policía Sophie Neveu (Audrey Tautou) y poniendo en juego su propia vida, 
Langdon descubre que la obra de Leonardo Da Vinci esconde una serie de misterios que apuntan a una sociedad secreta 
encargada de custodiar un antiguo secreto que ha permanecido oculto durante dos mil años.
Domingo 25 a las 22.05h
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Ni te cases ni te embarques
Dice el refranero popular que “en martes y 13 ni te cases ni te embarques” pero en Buzz nos gusta jugar con las supersticiones 
por lo que tentamos a la suerte una programación especial en la que barcos y bodas desencadenan historias de terror.

A las 20h20, “Dagon, la secta del mar” nos acerca a la historia de Paul y su mujer quienes, eufóricos por el éxito en los 
negocios, disfrutan en el barco de un amigo de unas increíbles vacaciones. La felicidad desaparece cuando una brutal 
tormenta se desata. Nominada en 2001 como mejor película en el Festival de Sitges, Stuart Gordon(“Re-Animator”) dirigió a 
Paco Rabal y Raquel Meroño en esta adaptación de un relato de H.P.Craft .

Y la boda llega de mano de “Koma, unidas por la muerte”, película de estreno en el canal que cuenta cómo, en medio de la 
celebración de una boda, se produce un asesinato. La dama de honor es la única testigo en esta película china de 2004.
Martes 13 a las 20.25 y 22.35h

Ciclo: Cazadores y bestias
Los viernes de marzo, Buzz se camufla entre la maleza para disfrutar de historias sobre bestias y cazadores en busca de una 
presa humana. 

En “Cacería”, el estreno del día 2, seis jóvenes problemáticos son enviados a un campamento militar para que se rehabiliten. 
Allí, tendrán que luchar por su supervivencia. Trampas mortales, perros hambrientos y sanguinarios cebos animarán su 
estancia en la isla desierta. Los británicos Toby Kebbell (“Black mirror”, “Rockanrolla”) y Alex Reid (“Misfits”, “Arachnid”) son 
dos de los protagonistas de esta película dirigida por Michael J. Bassett en 2006.

El viernes 9, Canal Buzz estrena “El placer de la caza”. Cuatro amigos se disponen a pasar un tranquilo fin de semana en el 
verano de 1974. En su camino, se cruzan con unos pueblerinos con ganas de disfrutar de su hobby: salir a cazar a los visitantes 
que llegan de paso. La cuidada fotografía, la intensidad narrativa y la credibilidad de las interpretaciones caracterizan a 
este homenaje noruego al cine de terror de los 70. 

“Aullidos 3” llega como estreno el viernes 16 y comienza así el turno de las bestias. El profesor Beckmeyer lidera una 
expedición en busca de una raza de marsupiales licántripos que ha aparecido en Australia. Enmarcada en la corriende 
Ozploitation, la película forma parte del Australian New Wave de los 80, una corriente cinematográfica en la que todo estaba 
permitido.

“Aullidos (The Breed)” es la película del viernes 23. Protagonizada por Michelle Rodríguez (“Perdidos”, “Avatar”)  y Taryn 
Manning (“Hijos de la anarquía”, “Zombie Apocalypse”), narra la odisea de un grupo de amigos que se traslada a una isla 
para pasar el fin de semana. Allí les esperan unos salvajes anfitriones con hambre voraz. 

El viernes 30 acaba este cioclo con el estreno de “Aullidos 6: Escalofrío”. El malvado regente de un circo sospecha que el 
joven Ian es un hombre lobo y le chantajea para que se una a su circo de monstruos. Brendan Huges protagonizó esta 
película en 1991, después de haber participado en filmes como “Atmósfera cero” y “To die for”.
Viernes 2 a las 22.35h

Ciclo: Infecciones mortales
Los domingos de marzo Canal Buzz se vuelve contagioso. Enfermedades letales causarán la muerte a los personajes de estas 
historias en las que las infecciones traerán de cabeza a los especialistas en epidemias.

El domingo 4, “Dead creatures” abre este ciclo. Un virus que se extiende con facilidad contagia a unas jóvenes que ven 
cómo, rápidamente, sus cuerpos se van consumiendo al mismo tiempo que les surge una imparable necesidad de comer 
carne humana. 
La película de Andrew Parkinson recibió la nominación a mejor película en el festival de Sitges de 2001 y el Fantasporto de 
2002.

“Infection” llega de la mano del japonés Masayuki Ochiai. El domingo 11 conoceremos la historia de un oscuro y solitario 
hospital en el que un error médico conduce a la muerte de un paciente. Pese a los intentos de esconder la negligencia, los 
doctores descubrirán que las consecuencias son ya imparables y los síntomas de la enfermedad que acabó con el paciente 
se manifiestan en otros enfermos. 

El siguiente domingo, una vaca escapa del matadero tras ser alimentada con carroña en “Carne muerta”. El animal infecta 
una tranquila zona de la campiña irlandesa, convirtiendo en zombies a quienes se cruzan con ella. 

“Subhuman” será el estreno del domingo 25. El trabajo de Martin es destruir una raza de seres que se hacen pasar por 
humanos y están parasitando a la humanidad, expandiéndose como una plaga. Esta película, dirigida por Mark Tuit, 
consiguió el premio del público en el festival Cine Macabre de 2004.
Domingos a las 20.35h
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Estrenos de Cine
Los viernes a las 22.25 horas, Calle 13 estrena en marzo un buen puñado de títulos de cine de acción.

El viernes 2 se podrá ver la tercera entrega de la saga Jungla de cristal. En esta ocasión, John McClane (Bruce Willis) tendrá 
que enfrentarse a un maquiavélico villano, interpretado por Jeremy Irons, que amenaza con destruir la ciudad de Nueva York 
si el agente no cede a sus deseos. Para seguir el juego al criminal, y atraparle sin que cause daños, contará con la inestimable 
ayuda de un electricista de Harlem llamado Zeus (Samuel L. Jackson).

El viernes 16 se estrena Sin control, una película protagonizada por Clive Owen y Jennifer Aniston, que se conocen por 
casualidad una mañana en un tren camino de sus trabajos. A partir de entonces, surgirá entre ellos una atracción irresistible. 
Lo que no saben es que sus vidas están a punto de sufrir un giro radical que les llevará a una situación arriesgada y fuera de su 
control.

El viernes 30 llega Con Air: convictos en el aire, una trepidante historia sobre un grupo de peligrosos criminales que son 
trasladados de prisión en un mismo vuelo. En el avión también viaja un preso que acaba de recibir la libertad condicional, y 
que ve peligrar su futuro cuando se desata el secuestro del avión por parte de la mayoría de los convictos, decididos a 
rebelarse para tratar de huir.
Viernes 2, 16 y 30 a las 22.25h

Especial Cine
Los domingos de marzo, Calle 13 dedica su especial de cine de los domingos a un puñado de películas que hablan de 
relaciones peligrosas, todas ellas protagonizadas por mujeres de armas tomar.

El primer domingo de marzo el canal emite Los ángeles de Charlie, una moderna versión de la serie mítica de los 70 
protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. Las tres tendrán que embarcarse en una peligrosa aventura 
para liberar a un genio de la informática secuestrado y evitar un malvado plan que amenaza con destruir las garantías de 
privacidad del mundo entero.

Calle 13 también estrena en marzo Melodía de seducción, un thriller protagonizado por Al Pacino en el papel de un policía 
que persigue varios casos que parecen apuntar a un único criminal, una mujer, con un modus operandi un tanto peculiar: 
contactando a sus víctimas a través de mensajes de contactos en la prensa.

Demi Moore se mete en la piel de La teniente O’Neil el domingo 18 en Calle 13. La película hace un duro retrato del papel de 
las mujeres en los cuerpos de élite del ejército, y de la lucha de una de ellas por demostrar, le cueste lo que le cueste, que está 
a la misma altura que sus compañeros.

El último domingo de mes, la película seleccionada por el canal será Los timadores, una comedia dirigida por el británico 
Sthepen Frears que bucea en las relaciones familiares y sentimentales de una panda de timadores, todo ello salpicado de 
grandes dosis de humor negro. 
Domingos a las 22.25h
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Patriotas
Los tres primeros jueves del mes, los personajes más patriotas conquistan las noches de Canal Hollywood.
Enamorados de sus respectivos países, estos hombres, atendiendo a su marcada honorabilidad, trabajan por el bien de una 
patria que, a veces, no les recompensa como se merecen.

El jueves 1, el capitán Jack Aubrey se abrirá camino entre las turbulentas aguas del Atlántico tratando de alcanzar la nave 
francesa que intenta extender el poder de Napoleón en ultramar. En “Master&Commander: al otro lado del mundo” Russel 
Crowe se convierte en el inglés que lidera con determinación esta complicada misión.
Dos premios Oscar destacaron la calidad cinematográfica de esta película de Peter Weir, responsable de otros títulos como 
“El show de Truman” o “El club de los poetas muertos”.

Kevin Costner le toma el relevo a Russell Crowe, y  en “The Postman: El mensajero del futuro” interpreta a un misterioso hombre 
con la capacidad de renovar las esperanzas perdidas de una humanidad post apocalíptica. Costner se hizo también cargo 
de la dirección de esta película cuyo guión escribieron Eric Roth (“El curioso caso de Benjamin Button”, “Forrest Gump”) y 
Brian Helgeland (“Mystic River”, “Destino de caballero”).

“Algunos hombres buenos” cierra este ciclo el jueves 15. Daniel Kaffee (Tom Cruise) es un joven abogado de la armada 
estadounidense al que le encargan la defensa de dos marines acusados del asesinato de un compañero. El caso se 
complicará cuando éstos aleguen haber seguido las órdenes de  Coronel Nathan R. Jessup (Jack Nicholson), el 
Comandante en Jefe de la base de Guantánamo. Rob Reiner (“La princesa prometida”, “Cuando Harry encontró a Sally”) es 
el director de esta película, de cuyo guión es autor Aaron Sorkin (“El ala oeste de la Casa Blanca”, “La red social”). 
Jueves 1, 8 y 15 a las 22.00h

Falsas apariencias
Los últimos jueves de marzo, Canal Hollywood dedica sus noches a la emisión de dos de las comedias más divertidas de los 
últimos años. Bruce Willis (Kimmy) y Matthew Perry (Oz) son los protagonistas de estas dos películas que Michael Kapner 
escribió en 1999 y 2004. 

Willis, muy ligado al papel de héroe de acción gracias a títulos como “La jungla de cristal”, “Pulp fiction” y “El quinto 
elemento”, se lanzó a la comedia con este personaje después de pequeñas incursiones en el género.
Su compañero de pantalla, Perry, es un habitual de la comedia, género en el que se mueve con soltura después de su 
experiencia tras tres años en la piel de Chendler (“Friends”).

En “Falsas apariencias” Oz es un joven dentista con una tranquila vida en las afueras de Montreal, todo se complica con la 
llegada de su nuevo vecino, Jimmy, un reputado asesino a sueldo. 

Después de la acción y las divertidas situaciones de la primera parte, en “Más falsas apariencias” retomamos la curiosa 
relación entre Oz y Kimmy. Vecinos bien avenidos, su vida monótona vuelve a la acción cuando un mafioso húngaro 
secuestra a la nueva mujer de Oz. Kimmy y Jill (Amanda Peet) pondrán todas sus armas para rescatar a la mujer de su vecino. 
Jueves 22 y jueves 29 a las 22.00h

Cita con Brangelina
Durante el mes de marzo, queremos seguir dedicando un espacio a algunos de los actores más reconocidos de la industria 
de Hollywood, grandes súper estrellas sin las cuales, la Historia del Cine no sería lo mismo. El ciclo busca homenajear el 
glamour y el carisma que desprenden estos elegidos, pero también el talento y prestigio de unos actores que han marcado 
época en el celuloide.

En esta ocasión Angelina y Brad Pitt son los elegidos para amenizar las sobremesas de los domingos. 
Destacados miembros del Starsystem y habituales de alfombras rojas, Brad y Angelina forman la pareja más carismática del 
panorama cinematográfico. 

El domingo 4, Angelina conquista la pantalla con “Lara Croft Tomb Rider” metiéndose en la piel de una cazatesoros que 
tratará de recuperar un antiguo talismán que puede controlar el tiempo.
Con sus mejores armas, su habilidad idiomática y su destreza en artes marciales, Lara hará frente a variopintos enemigos que 
tratarán de encontrar el artefacto antes que ella.
 
El día 11, será Brad el encargado de animar la última tarde de la semana. En “Ocean’s Eleven” se convierte en Rusty Ryan, 
uno de los once ladrones que planean atracar el casino Belaggio. 
Acompañado por George Clooney, Julia Roberts y Matt Damon, este film de Steven Soderbergh conquistó a crítica y público 
en 2001.

Jolie vuelve el domingo 18 a las pantallas de Canal Hollywood con la segunda parte de la saga basada en el videojuego: 
“Lara Croft Tomb Rider: la cuna de la vida”. En esta aventura, “Lara debe encontrar la mítica caja de Pandora antes de que 
un grupo de criminales se haga con ella. Gerald Butler se une a la búsqueda hasta la submarina localización del preciado 
artefacto. Persecuciones, motos de agua, paracaídas, tiroteos y acción en todas las escenas garantizan el entretenimiento 
al espectador

Pitt se hace con la tarde del domingo 25 con “Leyendas de pasión”, en uno de sus papeles más destacados. Brad es Tristan, el 
mediano de los tres hijos de William Ludlow (Anthony Hopkins). Su trabajo en este film le valió su primera nominación al Globo 
de Oro al mejor actor.
Domingos a las 15.45h



b
o

o
k
n

e
e

o

canal hollywood

Cine inolvidable        

¿Qué sería de la vida sin las películas? Como en Canal Hollywood estamos convencidos de la importancia del cine como 
parte fundamental de los grandes momentos de nuestra historia, la noche de los lunes queremos dedicar un ciclo especial a 
algunos de aquellos títulos que han marcado nuestras vidas.

El lunes 5, “Gandhi” llega con sus ocho premios Oscar bajo el brazo. El film de Richard Attenborough se alzó como la mejor 
película de 1982 y la Academia estadounidense destacó también el trabajo de Ben Kingsley. La primera incursión 
cinematográfica de este actor inglés conquistó a la crítica y reportó a Kingsley numerosos premios y fama a nivel 
internacional.

“Teen Wolf” animará la noche del lunes 12. Esta comedia de 1985, protagonizada por un jovencísimo Michael J. Fox, cuenta 
la historia de Scott Howard. Este adolescente americano acaba de descubrir que es un hombre lobo y está aprendiendo a 
convivir con sus nuevas habilidades. 

El lunes 19 “La batalla de las Ardenas” acerca el género bélico a este ciclo. Tras el Día D, el ejército aliado da por ganada la 
guerra pero el bando alemán no la da por perdida. Robert Shaw interpreta al Coronel alemán encargado de ofensiva 
alemana que busca recuperar territorio Francés. Henry Fonda es el Teniente Coronel americano que intenta plantar cara a la 
brutal maniobra aérea. 
 
“El mejor”, de Barry Levinson, será la película del lunes 26. Robert Redford protagoniza este drama en el que interpreta a un 
mediocre jugador de béisbol que se hace cargo de un equipo. 
Esta adaptación de la novela que en 1952 publicó Bernard Malmud, recibió cuatro nominaciones en premios Oscar de 1984.
Lunes a las 22.00h
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The Tourist
Durante un improvisado viaje a Europa para reparar su corazón roto, Frank se encuentra de pronto flirteando con Elise, una 
mujer extraordinaria que se cruza deliberadamente en su camino. Con París y Venecia como impresionante telón de fondo, 
su vertiginoso romance evoluciona al tiempo que se ven inmersos, involuntariamente, en un juego mortal de gato y ratón. 

Este 'remake' de la película francesa "El secreto de Anthony Zimmer" (Jérôme Salle, 2005) está dirigido por Florian Henckel-
Donnersmarck, autor también del guión junto a Christopher McQuarrie y Julian Fellowes. Johnny Depp y Angelina Jolie son los 
protagonistas de esta trama de intriga, amor y peligro, en la que también intervienen Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven 
Berkoff, Rufus Sewell y Christian De Sica.
Viernes 30 a las 22.00h

La piel que habito
Desde que su mujer sufriera quemaduras en todo el cuerpo en un accidente de coche, el doctor Robert Ledgard, eminente 
cirujano plástico, se interesa por la creación de una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. Doce años después 
consigue cultivarla en su propio laboratorio: una piel sensible a las caricias, pero una auténtica coraza contra todas las 
agresiones, tanto externas como internas. Para lograrlo ha utilizado las posibilidades que proporciona la terapia celular. 

Además de años de estudio y experimentación, Robert necesitaba una cobaya humana, un cómplice y ningún escrúpulo. 
Los escrúpulos nunca fueron un problema, no formaban parte de su carácter. Marilia, la mujer que se ocupó de él desde el 
día que nació, es su cómplice más fiel, nunca le fallará. Y respecto a la cobaya humana...

Pedro Almodóvar adapta la novela de Jonquet Thierry "Tarántula" en esta inquietante y opresiva cinta protagonizada por 
Antonio Banderas, Elena Anaya y Marisa Paredes. Alberto Iglesias en la música y José Luis Alcaine en la fotografía son el 
apoyo fundamental para crear el ambiente necesario de esta historia de obsesión, dolor y venganza.
Viernes 9 a las 22.00h

4ª Temporada Fringe
Esta serie de ciencia ficción sigue a los tres integrantes de la División Fringe, que se encarga de esclarecer fenómenos 
inexplicables: la agente Olivia Dunham, el científico desmemoriado Walter Bishop, y su hijo Peter. Cuentan con la ayuda de 
otros personajes como el jefe de Olivia, Phillip Broyles; la ayudante de Walter, Astrid Farnsworth; o la siempre misteriosa Nina 
Sharp. Y no hay que olvidar a los equivalentes de muchos de estos personajes en el universo paralelo, además de a los 
siempre presentes 'observadores'.

En esta nueva temporada, la desaparición de Peter cambia las relaciones entre los dos universos, afectando a todos los 
personajes, especialmente a Olivia y al padre de Peter, Walter, así como a sus dobles en el 'otro lado'. Y es que ninguno 
recuerda a Peter, pero ha dejado un importarte hueco en sus vidas.

Durante toda la anterior temporada de "Fringe (Al límite)" asistimos al enfrentamiento entre los dos universos paralelos, hasta 
descubrir que la clave para resolver el conflicto era Peter Bishop. Finalmente Peter consiguió crear un puente entre los dos 
universos, pero a un precio muy alto: su existencia. Y es que los 'observadores' consideraros que, al cerrar la brecha entre los 
universos, la misión de Peter se había cumplido, y le eliminaron de la historia, como si hubiera muerto cuando era pequeño. En 
la cuarta temporada, las dos Divisiones Fringe colaboran sin saber que Peter alguna vez existió, pero éste se resiste a 
desaparecer completamente.
Sábado 10 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Visionarios: Tom Ford
Entrega dedicada al diseñador Tom Ford de la serie documental "Visonarios". En este documental, el director Michael 
Bonfiglio sigue a Ford desde septiembre de 2010 hasta febrero de 2011 para mostrar al ex diseñador de Gucci en su vida 
profesional y personal. Así, las cámaras de Bonfiglio han podido estar presentes durante todo el proceso creativo que lleva a 
la creación de una nueva colección de moda.

Este documental forma parte de la programación #canalplusestademoda, que comenzó en el mes de febrero y que explora 
lo que sucede en el mundo de la moda a partir de una selección de los documentales sobre este universo más punteros de la 
actualidad. Una visión diferente de la moda y las tendencias con títulos sugerentes, gamberros e iconoclastas.
Sábado 10 a las 21.00h
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Cinematk recomienda... el lector
La II Guerra Mundial, y en particular el nazismo y el Holocausto, han sido temas recurrentes en la literatura y el cine de la 
segunda mitad del siglo XX. Aún en el siglo XXI, seguimos analizando las causas y consecuencias de uno de los periodos más 
negros de Occidente, buscando una respuesta a cómo un grupo de hombres y mujeres corrientes pudieron cometer algunos 
de los peores crímenes registrados en la Historia. “The Reader”, basada en la novela homónima de Bernhard Schlink, se 
adentra en la psicología, el sentimiento de culpa y el futuro de la generación de alemanes que surgieron después de este 
periodo, los hijos y nietos de soldados y colaboradores del nazismo. Esta generación, marcada por los crímenes de sus padres, 
se vio forzada a enfrentarse a sus predecesores, a exigirles una explicación para intentar comprender, e incluso perdonar, y 
así separar sus ideas, sus vidas y sus destinos de la de aquéllos. 

“The Reader” es la historia de Michael, un adolescente en la Alemania Occidental de 1958. Tras un intenso romance con 
Hanna, una mujer mayor que él, ésta desaparece sin dejar rastro. Años después, Michael, estudiante de derecho, asiste a un 
juicio contra colaboradores del nazismo. Allí descubre a Hanna sentada en el banco de los acusados. El joven se encuentra 
de pronto desgarrado entre sus sentimientos de amor por ella y su rechazo hacia el nazismo. Se verá así forzado a 
replantearse sus ideas, sus valores y su vida.

Stephen Daldry, director de “Billy Elliot” y “Las horas”, fue el responsable de la adaptación cinematográfica del best seller de 
Schlink, apoyándose en el guión de David Hare y la producción de Anthony Minghella y Sydney Pollack, nominados de 
manera póstuma al Oscar a la Mejor Película. Contó además con la excelencia interpretativa de Kate Winslet en el papel de 
Hanna, interpretación por la que recibiría numerosos premios internacionales, incluyendo el Oscar, el Globo de Oro y el 
premio BAFTA, entre otros. Completan el reparto Ralph Fiennes, Bruno Ganz (“Vitus”, “El hundimiento”) y el joven David Kross.
Sábado 31 a las 22.00h

Clásicos de Italia
Continuamos en marzo con el ciclo iniciado en febrero de grandes películas provenientes de Italia, de mano de directores de 
la talla de Vittorio de Sica, Federico Fellini, Pietro Germi, Ermanno Olmi y Francesco Rosi. Tras los estrenos en el canal de “Almas 
sin conciencia” (Fellini), “El general de la Rovere” (Rossellini), “Ladron de bicicletas” (de Sica) y “Rocco y sus hermanos” 
(Visconti), el Neorrealismo y la ‘Comedia all’italiana’ se vuelven a dar cita en un ciclo con los rostros de algunos de los actores 
más prestigiosos de la península itálica, incluyendo a Marcello Mastroianni, Franco Fabrizi o Alberto Sordi, entre otros.

Iniciamos el mes con el clásico “Milagro en Milán”, de Vittorio de Sica (“Umberto D.”, “Ladrón de bicicletas”), un cuento 
neorrealista que combina las características del movimiento con elementos de fantasía. La fábula se centra en la vida de 
Totó, un ser bondadoso e ingenuo en el Milán de la posguerra. Tras salir del orfanato, se convierte en líder de un grupo de 
vagabundos, organizándoles y creando un lugar mejor para vivir. Premiada con el Gran Premio del Festival de Cannes.

La semana siguiente Fellini recoge el testigo con “Los inútiles”, una de las primeras obras dirigidas por el maestro italiano, 
nominada a los Oscar en 1953 y premiada en el Festival de Venecia del mismo año. Fellini retrata la vida de 5 hombres, uno de 
ellos de pronto casado y con hijos, pero incapaz de dejar su antigua vida de mujeriego, cometiendo una infidelidad tras otra.

El jueves 15 Marcello Mastroianni y Pietro Germi nos entregan “Divorcio a la italiana”, uno de los hitos del cine italiano que 
motivó la creación de todo un género, la ‘Comedia a la italiana’. Narra la historia de Ferdinando, un hombre casado pero 
enamorado de otra mujer. Para salvar su honor y deshacerse de su matrimonio, hará todo lo posible para que su esposa se 
enamore de otro hombre. Ganadora de un Oscar al Mejor Guión y premiada en Cannes, los BAFTA y los Globos de Oro.

Ermanno Olmi entrega el siguiente título, “El empleo”, la historia de Domenico y Antonietta, dos jóvenes que se presentan 
para cubrir los puestos de trabajo de una empresa. A pesar de ser aceptados, les dan puestos diferentes y apenas consiguen 
verse. El trabajo monótono y los problemas con los compañeros acaban alienándoles, hasta que se produce el reencuentro. 
Premiada en el Festival de Cine de Venecia.

Cierra el ciclo “Salvatore Giuliano”, de Francesco Rosi, un retrato de la Sicilia de posguerra, centrado en la matanza de 
Portella Della Ginestra acaecida en 1947. Rosi indaga en los motivos que llevaron a la banda de Giuliano, considerado hasta 
entonces como un moderno Robin Hood, a perpetrar uno de los hechos más violentos en la historia de la isla. Premiada con el 
Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival de Berlín. 
Jueves a las 22.00h

Una noche con… Hal Hartley
Hal Hartley es cine independiente. Director de culto en Estados Unidos y a nivel internacional, sus películas reflejan un sello 
personal sin concesiones, un estilo único marcado por su peculiar uso del humor y la filosofía en sus diálogos, y la colaboración 
habitual de sus actores fetiche (Parker Posey, Bill Sage, James Urbaniak, Martin Donovan…). Guionista, productor, director, 
actor, montador y compositor (bajo el pseudónimo de Ned Rifle), además de dramaturgo y pintor, Hartley se amolda a la 
perfección al concepto de “auteur”, con un control creativo y artístico en todas las fases de la producción cinematográfica. 
Sus nominaciones y premios en festivales del prestigio de Cannes, Sundance, São Paulo, Tokio y Sitges avalan una trayectoria 
que le han convertido en uno de los cineastas más interesantes, originales y divertidos de la actualidad.

Cinematk rinde homenaje a este autor, dedicando la tarde y noche del viernes 16 de marzo a la emisión de tres de las 
películas más valoradas del director neoyorquino. 

Iniciamos esta sesión especial a las 20:00 con “Flirt”, película de 1995 en la que Hartley propone una reflexión sobre el amor y 
las relaciones a través de una misma situación planteada en tres lugares del mundo (Berlín, Nueva York y Tokio). Basada en un 
cortometraje del propio Harley, cada historia convoca a un amante que vuelve, su pareja que debe decidir entre esta 
relación o la que mantiene con otra persona, la expareja y un amigo en una relación “estable”. Todos los elementos 
confluyen de distintas maneras en cada localización, provocando diferentes consecuencias según los valores culturales de 
cada personaje.
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A las 22:00 veremos “Henry Fool”, una de las películas más importantes e interesantes en la carrera del director, que lo 
consagró como uno de los principales referentes del cine independiente norteamericano. Galardonada con el premio al 
Mejor Guión en Cannes y nominada a la Palma de Oro, narra la extraña historia de Simon Grim y su relación con el misterioso 
Henry Fool. Éste le anima a dar un giro a su vida, pero todo cambia cuando Simon descubre que Henry oculta un pasado de 
delitos sexuales.

Cerramos la sesión especial con “The Girl from Monday”, una de las pocas incursiones del director en la ciencia ficción. 
Hartley se traslada a un extraño futuro en el que todo responde a las leyes del mercado, incluida la vida de los seres humanos, 
el amor y el sexo. Aquellos que buscan la felicidad más allá del consumo son considerados terroristas peligrosos. Con estas 
premisas, Hartley construye un drama satírico en el que reflexiona sobre el poder del gobierno y de los mercados sobre la 
felicidad y la vida de los miembros de la sociedad.
Viernes 16 desde las 20.00h

Cines Verdi presenta...
Cada martes, un nuevo ejemplo de cine independiente internacional de calidad y original.

Iniciamos el mes con “Querido John”, un ejemplo de cine moderno y actual, a pesar de haber si rodada en 1964. Polémica en 
la época por las escenas de desnudos, fue a pesar de ello muy bien recibida por la crítica, llegando a estar nominada al 
Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Es la historia de John, un hombre abandonado por su mujer, que inicia una 
nueva relación con Anita, madre de una niña. A pesar de los sentimientos sinceros de ambos, las convenciones sociales les 
obligan a mantener una actitud prudente y distante.

El siguiente martes, Shion Sono presenta “Exposición de amor”, un particular triángulo amoroso formado por Yuu, un 
adolescente que se debate entre seguir las enseñanzas del cristianismo profesado por su madre fallecida o actuar 
incorrectamente; Yoko, una chica que descubre que su madrastra está a punto de casarse con el padre de Yuu; y Koike, una 
mujer traumatizada y líder de una secta que pretende atrapar a Yuu y a su familia en sus creencias. Película premiada en el 
festival de cine de Berlín. 

El tercer martes de marzo veremos “Ben X”, la historia de un adolescente que, huyendo de los abusos en su instituto, se refugia 
en un personaje de juego de rol en Internet. Adaptando su propia novela, el director Nic Balthazar se basó en los hechos 
reales de un niño autista víctima de abusos en su colegio.

Terminamos el mes con “Trabajo ocasional de una esclava”, obra de Alexander Kluge, uno de los directores alemanes más 
importantes del cine moderno, discípulo de Fritz Lang y referente del Nuevo Cine Alemán, junto a Herzog, Wenders o 
Fassbinder. Presenta aquí la historia de una mujer con inquietudes sociales, políticas e intelectuales, que trabaja en clínica 
abortista para mantener a su familia hasta que la policía detiene a su marido.
Martes a las 22.00h

Dirigido por... Abbas Kiarostami 
La contribución del director Abbas Kiarostami (Teherán, 1940) ha sido fundamental en la difusión y consagración del cine 
iraní, considerado por muchos como uno de los más artísticos e importantes del planeta. Su compromiso con las cuestiones 
sociales, políticas y filosóficas de su país, así como con una actitud innovadora y experimental hacia el cine, le han 
consolidado como una de las figuras más respetadas del panorama cinematográfico internacional actual. Avalado por más 
de 80 premios, incluyendo la Palma de Oro en Cannes en 1997 por “El sabor de las cerezas”, continúa a día de hoy 
demostrando su capacidad para contar historias de una manera original e impactante para las audiencias de todo el 
mundo.

Cinematk rinde homenaje a este director, integrante de la llamada ‘Nueva Ola Iraní’ iniciada en los ’60 y del que Kiarostami 
se ha convertido en principal referente, a través de la emisión de 4 de sus películas realizadas en distintas épocas, cada 
domingo a las 22h.

Iniciamos el ciclo el domingo 4 con, “Primer plano”, una de sus obras más destacadas. Kiarostami mezcla documental y 
drama a través de una historia en la que un fanático finge ser un reputado director de cine. Con la participación de algunas 
de las personas implicadas en la historia real en la que se basa la película, ésta se mueve en los límites que separan la realidad 
de la ficción, dejando al espectador atrapado en un estudio sobre la verdad y la mentira.

El siguiente domingo veremos 10 reflexiones sobre el amor, la corrupción, las drogas y la justicia en “Ten”, a través de las 
conversaciones que mantiene con sus pasajeros una mujer en distintos paseos en coche por Teherán.

El ciclo continúa con la aclamada “El sabor de las cerezas”, una de las películas más importantes del director hasta la fecha, 
que le colocó a él y al cine iraní en general en el ojo de mira del mercado cinematográfico internacional. Un hombre decide 
suicidarse, pero antes quiere encontrar a alguien que se ocupe de su cuerpo cuando fallezca.

Terminamos el ciclo con “Shirin”, una de las obras más recientes del director en el que refleja las reacciones de distintas 
mujeres célebres iraníes (y a Juliette Binoche) contemplando una representación teatral de un histórico poema iraní.
Domingos a las 22.00h
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Alta Definición

3ª Temporada Cougar Town
Esta temporada está cargada de novedades. Cougar Town sigue manteniendo su título original pero su trama da una vuelta 
de tuerca. En el primer episodio podremos ver cómo Jules y Grayson se comprometen, y a lo largo de los 15 capítulos veremos 
cómo preparan el gran evento para acabar la temporada con boda.

Por su parte, Laurie se echará novio. Edwin Hodge se incorpora a la serie interpretando a Wade, un soldado americano que 
comienza una relación con Laurie. Sin embargo, al estar destinado en Oriente Medio, su relación será a través de Skype.

Pocas noticias tenemos todavía  a día de hoy con lo que ocurrirá en esta temporada pero lo que tenemos claro es que estará 
llena de amor y diversión. Y como en Cosmopolitan TV queremos celebrarlo por todo lo alto, arrancamos en Doble Episodio el 
domingo 25 de Marzo a partir de las 21:30 de la noche.
Domingo 25 a las 21.30h (doble episodio)
Domingos a las 21.30h

Un día con Tom Cruise
Cosmopolitan Televisión te regala un día en compañía de uno de los actores más deseados de Hollywood, Tom Cruise.

Misión Imposible I
Ethan Hunt es un superespía capaz de resolver cualquier arriesgada situación con la máxima elegancia. Forma parte de un 
competente equipo dirigido por el agente Jim Phelps, que ha vuelto a reunir a sus hombres para participar en una dificilísima 
misión: evitar la venta de un disco robado que contiene información secreta de vital importancia.
Sábado 17 a las 15:45h

Misión Imposible 2
El agente especial Ethan Hunt tiene una nueva misión: evitar que un despiadado ex-agente que se ha convertido en 
terrorista internacional se apodere de un virus mortal y lo introduzca en Australia causando millones de víctimas. Para evitarlo, 
contará otra vez con la inestimable ayuda del genio informático Luther Stickell, con el experto conductor Billy Baird y con la 
sensual y exótica ladrona internacional Nhye, que en el pasado mantuvo una relación sentimental con el criminal y que 
ahora se siente atraída por Hunt.
Sábado 17 a las 17:30h

Misión Imposible 3
Tras haber llevado a cabo diversas misiones, el agente especial Ethan Hunt se ha retirado del servicio activo y se ha prometido 
con su amada Julia. Pero cuando es secuestrado uno de los agentes entrenados por él, volverá de nuevo a la acción. Del 
mismo modo, tendrá que enfrentarse a Owen Davian, un individuo sin escrúpulos que trafica con armas y con información.
Sábado 17 a las 22:25h

Cine del mes, Cine Cosmo
Cosmopolitan TV te trae el Megatítulo del mes que no te puedes perder.

Oficial y caballero
Zack Mayo es un joven que ingresa en la Escuela Naval Militar de los Estados Unidos que se encontrará múltiples dificultades 
para adaptarse a la estricta disciplina militar, situación que intentará corregir el implacable sargento Foley. Mientras tanto, 
conoce a Paula, una joven de la que se acaba enamorando y que supondrá un punto de inflexión en su vida.
Sábado 10 a las 22.25h
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Azul oscuro casi negro
Jorge es un joven que trabaja de portero en un inmueble de un barrio de clase media de Madrid. Es un trabajo impuesto, 
heredado forzosamente de su padre, después de que éste sufriera un infarto cerebral que lo ha confinado a una silla de 
ruedas. Durante los últimos siete años, Jorge se las ha apañado para hacerse cargo de la portería, ejercer de enfermero con 
su padre y estudiar una carrera. Ahora, con 25 años y recién licenciado, Jorge aspira a una vida mejor.

Cuando a través de su hermano Antonio, preso en la cárcel, conoce a otra reclusa, Paula, se establece entre ellos una 
extraña relación que impulsa a Jorge a dejar de sentirse responsable de todo y enfrentarse a sus deseos, obviando lo que los 
demás esperan de él. 
Viernes 2 a las 21.30h

Solos en la madrugada
Mientras transcurre el año 1977, el Partido Comunista es legalizado en Semana Santa y se celebra una gran manifestación el 
Primero de Mayo, José Miguel García Carande, periodista y locutor de radio cercano a los 40 años, realiza un programa 
diario nocturno llamado "Solos en la madrugada", un programa que lleva dos años en antena y ha conseguido una enorme 
audiencia nacional. José está separado desde hace casi dos años de su mujer Elena, trabaja junto a la fiel Lola González, 
siempre enamorada de él, y tiene una aventura con la antropóloga Maite Villalba, más joven que él y con un concepto 
distinto de la vida. 
Viernes 30 a las 21.30h

Beltenebros
En la posguerra española, el capitán Darman es enviado a Madrid con la misión de matar a un topo infiltrado en la 
organización del clandestino Partido Comunista. Para encontrar a su víctima, Darman comienza una aventura con Rebeca, 
la prostituta más cara y bella de Madrid, que casualmente es amante del hombre al que busca.

Pilar Miró dirige esta adaptación cinematográfica de la novela homónima de Antonio Muñoz Molina, ganadora de un Oso 
de plata en el Festival de Berlín a la mejor contribución artística y de tres premios Goya: mejor fotografía, montaje y efectos 
especiales. 
Viernes 16 a las 21.30h

Cría cuervos
Ana es una niña huérfana, especialmente sensible y receptiva, que vive en un viejo chalet enclavado en medio de la ciudad, 
en compañía de su hermana Irene, su tía Paulina, su abuela -una anciana impedida-, la criada Rosa y el recuerdo constante 
de su madre, ya muerta. En sus fantasías y obsesiones, Ana habla con su madre, que a veces toma cuerpo y presencia. La 
niña cree tener un dominio sobre la vida y la muerte de los habitantes de la casa gracias a un veneno que, en realidad, no es 
otra cosa que un polvo blanquecino e inofensivo.

Primer largometraje dirigido y escrito en solitario por Carlos Saura, que ocupa el número diez de su filmografía y que constituyó 
uno de los éxitos de crítica y público más relevantes de la época. 
Viernes 9 a las 21.30h

La venganza de Don Mendo
El caballero castellano don Mendo Salazar, marqués de  Cabra, se considera burlado cuando sabe que su novia Magdalena 
va a casarse con Don Pero Collado, duque de Toro, y jura vengarse a pesar de ser encarcelado por el padre de su 
enamorada, que tiene hacia él las no muy pías intenciones de emparedarlo para evitar molestias. Unos amigos ayudan a 
Don Mendo a huir. 

Pasan varios años y Magdalena, la amante infiel casada hace tiempo con el duque de Toro, se enamora de un bello 
trovador que ronda el campamento de la corte en campaña. Este trovador resulta ser Don Mendo, que acompañado de 
tres moras y otras tres juglaresas se gana la vida entreteniendo a los nobles y que ve la ocasión propicia para su venganza. 
Domingo 25 a las 21.30h
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Ciclo Burt Reynolds
Los domingos de marzo el canal MGM dedica un ciclo al popular actor Burt Reynolds, un icono de la masculinidad al que se 
asocia con papeles en los que encarna a tipos tan duros como interesantes. Su carrera despegó a principios de los años 70 
respaldado sin duda por su carismático físico, que le convertiría en un sex symbol que rompía con el modelo de su época y 
que hacia que su vida personal se asemejara a la de algunos papeles que interpretaba. Tan americano como el béisbol o el 
Día de Acción de Gracias, su figura destaca en el star system no solo por sus interpretaciones, sino también por su faceta de 
director y exitoso productor de televisión y teatro. Actor taquillero y popular, con más de cien films a cuestas, el papel que le 
ha proporcionado mayor reconocimiento es el de "Boogie Nights", con una nominación a los premios de la Academia y un 
Globo de Oro. 

Iniciamos el ciclo con “Un ladrón y medio”, una película en la que Burt Reynolds realiza un trabajo brillante y conmovedor, en 
su interpretación como ladrón de cajas fuertes con un corazón de oro. Esta elegante comedia cuenta con guión del 
prestigioso John Sayles.

El segundo domingo del mes llegará el turno de “El turbulento distrito 87”, una entretenida comedia policíaca repleta de 
acción, que refleja la vida en las comisarías de las grandes ciudades. El lujoso reparto está encabezado por Burt Reynolds, Yul 
Brynner y la explosiva Raquel Welch.

Continuamos con “Gator el confidente”, una película de suspense con persecuciones al límite en la que Burt Reynolds 
recupera su exitoso personaje de Gator, quien investiga la responsabilidad de un alto cargo político en el reciente estallido 
del crimen en la ciudad. Esta película supuso el debut como director cinematográfico de Burt Reynolds.

El ciclo se cierra con “Acorralado en Las Vegas”, un interesante thriller en el que Burt Reynolds encarna a un peligroso 
guardaespaldas que lucha por defender su propia vida. La película cuenta con el guión del exitoso William Goldman.
Domingos a las 21.45h

Ciclo Fugitivos
En Marzo el canal MGM emitirá un ciclo de cuatro grandes títulos que giran en torno a personajes que se ven forzados a 
desafiar a las fuerzas de la ley y el orden. Sus escurridizos protagonistas, siempre con la policía pisándoles los talones, huyen de 
acusaciones inciertas o dudosamente justas, trasladando a la pantalla toda la tensión del que corre por salvar su vida. Así, 
contaremos con insólitas parejas que se ven obligadas a entenderse para lograr su objetivo como sucede en “Black mama, 
white mama” o en “Fugitivos”, o parejas que descubren el amor en su frenética huida (“Fugitivos”). Las cuatro películas 
cuentan en su reparto con actores consagrados que otorgan a sus papeles una personalidad que hacen inconfundibles 
estos títulos. Para los que quieran saber si los protagonistas de este ciclo logran zafarse de sus implacables perseguidores, que 
no se pierdan la noche de los miércoles esta cita con el cine más intenso.

Iniciamos el ciclo con “Black Mama, White Mama”, uno de los títulos mas representativos del género blaxpoitation, cuyo estilo 
ha vuelto a tomar fuerza con el cine de Quentin Tarantino. Sus protagonistas Pam Grier (“Jackie Brown”), y Margaret Markov 
forman un carismático tándem en esta película de acción.

El segundo miércoles del mes llegará el turno de “Miami Blues”, una película de acción protagonizada por Alec Baldwin y 
Jennifer Jason Leigh. Completa el reparto el veterano actor Fred Ward. La producción corre a cargo de Jonathan Demme, 
ganador del Oscar por “El silencio de los corderos”.

Continuamos con “Fugitivos”, un apasionante relato sobre la amistad y el respeto que surge entre dos personas totalmente 
opuestas. Stanley Kramer dirige esta trepidante narración sobre el racismo y las diferencias culturales. El estupendo guión y la 
fotografía fueron premiados con el Oscar. Toni Curtis y Sidney Poitier bordaron sus papeles y convirtieron esta película en todo 
un referente cinematográfico.

El ciclo se cierra con “A la caza del lobo rojo”, un thriller político repleto de acción y suspense, magníficamente interpretado 
por Tommy Lee Jones y Gene Hackman. Una película cuya trama mantiene la tensión hasta el último minuto gracias a la 
dirección de Andrew Davis, responsable de títulos de acción como “El fugitivo”.
Miércoles a las 21.45h
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6ª Temporada Reglas de Compromiso
Pese a no haber sido nunca una de las grandes apuestas de la CBS, “Reglas de compromiso” se consolida temporada a 
temporada y va camino de convertirse en un clásico. Su posicionamiento en parrilla alterna en función de las necesidades 
del canal americano y a pesar de ello, tiene seguidores muy fieles. En la emisión de su última temporada ha conseguido 
mantenerse en la franja de prime time, con datos de audiencia notables. El creador de la serie, Tom Hertz, es especialista en 
sitcoms (“Spin City”, “King of Queens”, “The Jon Stewart Show”...etc.) y entró en la industria mediática como cómico. La 
faceta de monologuista de Hertz, su particular visión de la realidad y sus vivencias personales junto con las de su grupo de 
guionistas, son la principal inspiración y base del argumento de Reglas de Compromiso.

En la 6ª temporada la serie ya no se centra sólo en el desarrollo del ser humano en sus diferentes etapas sentimentales sino que 
amplía su espectro hacia la amistad y las relaciones laborales. Los constantes encuentros y confidencias que se dan entre sus 
protagonistas al margen de sus parejas hacen que entre ellos se establezcan lazos de amistad que propician más de una 
situación cómica.

Además la relación entre Russel y Timmy, jefe y ayudante, se ha convertido en un valor a destacar. Timmy, un joven 
aventajado y bien formado que lucha por un crecimiento profesional más que merecido, se encuentra bajo las órdenes de 
Russel, un hombre sin escrúpulos que abusa de su posición para lograr beneficios personales. El ayudante, agotado por la 
situación, decide cambiar de actitud, rebelarse y regocijarse ante las frustraciones,
Jueves 8 a las 22.30h (doble episodio)
Jueves a las 22.30h 

Estreno Friends
En marzo, Paramount Comedy ofrece a sus espectadores Friends cómo nunca antes se  ha visto. La serie emblemática se 
posiciona en las tardes del canal de comedia, desde el primer episodio y con una calidad de imagen mejorada.

La serie de la NBC que cuenta con 10 temporadas (1994-2004) invadió, a través de la televisión, millones de hogares. Sus 
seguidores han ido creciendo con sus historias y con su banda sonora de música de fondo en momentos importantes de su 
existencia. Los chistes de Chandler, la historia de amor de Ross y Rachel, las manías de Mónica y la ingenuidad de Joey y 
Phoebe han estado presentes durante una década de sus
vidas.

La teoría de que lo simple siempre funciona se cumple a la perfección con Friends. Un grupo de amigos que pasan, capítulo a 
capítulo, de adolescentes a adultos. La dificultad para comprometerse, la convivencia entre el sexo y el romanticismo y el 
deseo de no crecer nunca son las bases fundamentales del argumento y el desarrollo de sus personajes. Además la habilidad 
de los guionistas de reflejar lo bueno y lo malo del ser humano con la misma naturalidad hacen que los protagonistas de la 
serie gusten tanto por sus defectos como por sus cualidades.
Lunes 5 a las 18.00h

4º Episodio Chic-cas
En esta nueva entrega de la serie producida por Yllana y Paramount Comedy las actrices Marta Belenguer, Cecilia 
Solaguren, Paula Galimberti y Elena Lombao interpretan a nuevos personajes cargados como siempre de ironía, audacia y 
mucha, mucha comedia.

El surrealismo más delirante dará pasó a las situaciones cotidianas más carcajeantes al tiempo que se responden a las 
grandes incógnitas acerca del universo femenino; ¿realmente, ellas siempre prefieren la belleza interior?, ¿es el instinto 
maternal lo único que les mueve?, ¿es la sensibilidad femenina tan mítica como el monstruo del Lago Ness?, ¿el piropo de los 
currelas ha pasado a la historia? y por último, pero no menos importante, ¿dónde está realmente la calle Sánchez Pacheco?
Viernes 30 a las 22.30h

Especial Todo sobre mi desmadre
Cada cómico es de su padre y de su madre. En el Día de San José, como es natural, nos encargamos de los primeros.

David Navarro, Iñaki Urrutia, Vaquero, Álex Clavero, Kaco… nuestros cómicos han tenido ciento y un disgustos con sus 
progenitores. El primero de ellos, tener que escuchar durante toda la infancia eso de “cuando seas padre, comerás huevo”, 
frase que ha atormentado a miles de jóvenes que nunca entendieron el sentido de la expresión.

Encontrarte con los padres después de salir de fiesta, discutir por tu futuro, robar dinero del cajón sin que te pillen, los castigos 
tipo “vete a tu cuarto a pensar”... Y si algún padre tiene una queja al ver este Especial, ya sabe la respuesta: “Papá, cuando 
seas cómico, llevarás micro. Mientras tanto, hazte un huevo frito”.
Lunes 19 a las 16.00 y 23.30h
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Novios
En el mes de Marzo el canal Somos da la bienvenida a la primavera con “Novios”, una divertida trama de enredo que nos 
amenizará la noche del Jueves 29. Esta comedia sobre el amor está sazonada con unas gotas de intriga y puede 
considerarse una sátira sobre los desmesurados fastos de las bodas. La película está dirigida por Joaquín Oristrell, fundador de 
la productora Boca a Boca, y uno de los mejores guionistas españoles de cuya pluma han salido comedias como “Salsa rosa” 
o “El amor perjudica seriamente la salud”. Junto al trabajo de Oristrell, es destacable el generoso reparto de actores 
españoles que otorgan un tono hilarante a esta película: Juanjo Puigcorbé, Candela Peña, Juan Diego Botto, María 
Barranco y Karra Elejalde, entre otros. Refrescante como la llegada de la primavera, el último jueves del mes tenemos esta 
cita con el cine español más divertido.
Domingo 25 a las 17.00h

Ciclo Rocío Dúrcal
En marzo Somos quiere rendir homenaje a la actriz y cantante Rocío Dúrcal. Adolescente prodigio del cine español durante 
la década de los 60, destacó en innumerables facetas artísticas a lo largo de sus 40 años de trayectoria profesional. Dentro de 
nuestras fronteras, es la solista española que más discos ha vendido, con más de 80 millones hasta la actualidad. Fuera de 
España la cantante también fue reconocida y querida, especialmente en México, donde fue bautizada como "La Reina de 
las Rancheras". Sus películas no solo eran acontecimientos cinematográficos, también servían como adelanto de canciones 
que más tarde se convertirían en éxitos musicales, para delicia de los fans de su grandiosa voz. En el sexto aniversario de su 
muerte, recordaremos su figura programando cuatro películas muy significativas dentro de la exitosa carrera de una de las 
más grandes estrellas del cine español.

El domingo 4 de marzo iniciamos el ciclo con “Canción de juventud”, el debut en el cine de Rocío Dúrcal y todo un acierto de 
taquilla y crítica dentro y fuera de España. Después de que la protagonista realizara su prueba de casting, la película fue 
escrita con ella como musa, pues daba vida a una adolescente con su misma personalidad.

La siguiente cita del ciclo llegará con “La chica del trébol”, donde la joven actriz interpreta a una joven que, deslumbrada 
por un chico, se inventa una vida que no le corresponde. 

Continuamos con la película “Tengo 17 años”, una obra dirigida por José María Forqué en la que Rocío interpreta a una joven 
que se siente incomprendida por su entorno familiar. En este film la actriz manifiesta mayor madurez, dejando a un lado su rol 
de "niña prodigio.

El domingo 25 cerramos el ciclo con “Amor en el aire”, un film en el que Rocío Dúrcal comparte cartel con el joven cantante y 
compositor argentino Ramón Palito Ortega. La película supuso un gran éxito y fue sucedida por un disco con el mismo título.
Domingos a las 17.00h

Especial Día del Padre
Los padres, esas abnegadas figuras que soportan carros y carretas, con sus manías y sus aciertos, con sus debilidades y 
ocurrencias… pero al fin y al cabo con esa entrega altruista que solo un padre tiene. En el canal de cine Somos no podemos 
hacerles el monumento que merecen, pero vamos a dedicarles una entretenida tarde en la que se emitirán cuatro películas 
en las que los padres son los protagonistas absolutos. De esta forma, además de felicitarles, el 19 de marzo desde las 16h45 
hasta las 23h, estaremos acompañados de varios de los padres más peculiares que se han podido ver en nuestro cine a lo 
largo de la historia.

El maestro
Una coproducción hispano-italiana realizada por el director, guionista y actor Aldo Fabrizi, que tiene como protagonista a un 
profesor cuyo hijo fallece en un trágico accidente de tráfico. Esta interesante película fue nominada al León de Oro en el 
Festival de Venecia. 
Lunes 19 a las 16.45h

El insólito embarazo de Los Martinez
Protagonizada por nuestro admirado José Sazatornil “Saza”, esta obra plantea la disparatada situación de un embarazo 
masculino. 
Lunes 19 a las 18.15h

¡Por fin solos!
Una entretenida comedia de enredo familiar, que es a la vez un agudo retrato realista. Alfredo Landa y María José Alfonso 
interpretan a un matrimonio que decide “ayudar” a sus cuatro hijos a dejar el nido familiar.
Lunes 19 a las 19.40h

El padre de la criatura
Una comedia de Pedro Lazaga protagonizada por Paco Martínez Soria. La nueva paternidad de un sesentón y lo que ello 
conlleva emocionalmente es el argumento de esta película basada en una exitosa obra de teatro.
Lunes 19 a las 21.30h
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El Doble de Sony
Desde el mes de febrero los espectadores de Sony podrán volver a disfrutar de tres de las mejores series del canal desde el 
principio y en doble episodio. Una nueva forma de ver las series Descubriendo a Nina, Los Caraduras y Cambiadas al Nacer 
para sus más fieles seguidores. 

Descubriendo a Nani
Desde el lunes 19 de marzo a las 21:05h. y en doble episodio, Sony TV ofrece la serie  Descubriendo a Nina. La serie se centra 
en la vida familiar de la doctora Nina Proudman, una obstetra de la que la serie muestra tanto su trabajo como su vida 
familiar. La familia Proudman deberá manejar las aventuras de Nina, su continua búsqueda del amor y el cumplimiento de su 
trabajo, mientras sus situaciones familiares se vuelven cada vez más fabulosas y complicadas. La serie ha contado con la 
participación de Kestie Morassi, Martin Sacks, Damon Herriman… entre otros actores invitados. 
Lunes 19 a las 21.05 y 22.00h
Lunes a las 21.05 y 22.00h

Los Caraduras
Desde el miércoles 21 de marzo a las 21:05h.,y en doble episodio, la serie Los Caraduras vuelve a Sony Entertainment 
Television. La serie está protagonizada por la familia West, que comparte dos reglas con las que siempre ha vivido: no invadir 
las casas de la gente (al menos no mientras los dueños están en ellas) y nunca, nunca, utilizar la violencia (a menos que no 
haya otra opción). Cuando Wolf West (David James Elliott) es condenado a cuatro años de prisión (aunque él esperaba que 
fueran cuatro meses), su mujer, Cheryl West (Virginia Madsen), se da cuenta de que a partir de ese momento tendrá que 
apañárselas para ser una madre soltera durante los próximos cuatro años. Con el mundo que hasta ahora conocían 
viniéndose abajo, Cheryl decide que ya es momento de abandonar su antigua vida de delincuentes y comenzar a ganarse 
la vida con trabajos honrados. Sin embargo, será una dura prueba a la que tendrán que enfrentarse, ya que la vida de 
delincuentes era lo único que sabían hacer. Además, se verán continuamente perseguidos por un inspector de policía que 
no les quita ojo de encima, mientras que el padre, Wolf, sigue manejando los hilos desde su celda. Los Caraduras también 
está protagonizada por Patrick John Flueger como Logan West, Leven Rambin como Heather West, Vanessa Marano como 
Hope West y Carlos Bernard como el Sargento Mack.
Miércoles 21 a las 21.05 y 22.00h
Miércoles a las 21.05 y 22.00h

Cambiadas al nacer
El viernes 16 de marzo, desde las 21:05h., llega a Sony TV en doble episodio la serie Cambiadas al Nacer. En ella, dos 
quinceañeras son las protagonistas de la historia. Ambas nacieron el mismo día en el mismo hospital, y debido a un error, 
cada una de ellas fue a parar con la familia de la otra. Así, Bay Kennish (Vanessa Marano, Los Caraduras, Sin Rastro) ha 
crecido con una acaudalada familia, con sus padres y su hermano en una casa enorme donde apenas encuentra 
inspiración para dar rienda suelta a su pasión: la pintura.  Mientras tanto, Daphne Vasquez (Katie Leclerc, Flying By), perdió el 
sentido del oído siendo una niña debido a una meningitis. Ha crecido sola con su madre en un barrio de clase trabajadora, 
asistiendo a un colegio especial para chicos sordos. 

Las cosas se ponen cada vez más dramáticas cuando las dos familias se encuentran y luchan por aprender a vivir juntas por el 
bien de las dos chicas.
Viernes 16 a las 21.05 y 22.00h
Viernes a las 21.05 y 22.00h

Megatítulos
Este Marzo, Sony televisión te acompañará la noche de los sábados con 4 exitosas películas.

Déjame entrar
Oskar es un chico de 12 años que sufre constantemente el acoso de algunos compañeros de su clase. Su deseo de tener un 
amigo parece hacerse realidad cuando conoce a Eli, una niña de su edad que acaba de mudarse a la casa de al lado. Eli es 
una niña misteriosa: muy seria, muy pálida, sólo sale por las noches y aparentemente no le afectan las temperaturas 
heladas… Además, una serie de desapariciones y asesinatos inexplicables coinciden con la llegada de la chica.
Sábado 10 a las 21.50h

Sabrina (y sus amores)
Sabrina Fairchild (Julia Ormond, Leyendas de Pasión, El Curioso Caso de Benjamin Button) es la hija del chófer de los Larrabee, 
una familia adinerada  de Long Island. Desde niña se ha sentido fascinada por los hermanos Larrabee, especialmente por el 
pequeño, David (Greg Kinnear, Mejor…Imposible, Pequeña Miss Sunshine. Gracias a los ahorros de su padre, Sabrina se 
marcha a París a estudiar y trabajar, y donde vive una temporada maravillosa que la cambia por completo. Cuando regresa 
a Estados Unidos, se ha convertido en una bella y sofisticada joven que deslumbra a David hasta tal punto que está dispuesto 
a romper su compromiso matrimonial con una millonaria. Pero Linus (Harrison Ford, Indiana Jones, Air Force One), el hermano 
mayor, ha cerrado un trato comercial con el padre de la prometida de David y no está dispuesto a consentir que nadie 
interfiera en sus negocios.
Sábado 17 a las 21.50h
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La feria de las vanidades
La película, ambienta en Londres a principios de siglo XIX, está protagonizada por Reese Whiterspoon (En la Cuerda Floja) en 
el papel de Becky, una chica ambiciosa que se queda huérfana, y que desde hace años suena con la vida de lujo y 
comodidades que ve en la alta sociedad inglesa. Cuando sale de la academia en la que estudia, se encuentra firmemente 
decidida a utilizar su belleza, ingenio y astucia para hacerse con ese lugar dentro de la alta sociedad que tantas veces ha 
soñado, aunque al final de su historia tenga que pagar un precio demasiado alto incluso para ella. 
Sábado 24 a las 21.50h

Brokeback Mountain
Ennis Del Mar (Heath Ledger) y Jack Twist (Jake Gyllenhaal) se conocen mientras hacen cola para pedir trabajo a Joe Aguirre 
(Randy Quaid), el ranchero del pueblo. Ambos jóvenes tienen muy claro el futuro que desean: conseguir un trabajo fijo, 
casarse y tener hijos. Sin embargo, algo en su interior les hace buscar algo más. Joe Aguirre les manda como pastores a la 
majestuosa Brokeback Mountain y, poco a poco, lo que empieza como amistad se convierte en algo más profundo. A finales 
de verano, Ennis se casa con Alma (Michelle Williams), su novia de siempre, con la que tendrá dos hijas mientras se gana la 
vida a duras penas. Jack ha vuelto a Tejas y enamora a Lureen Newsome (Anne Hathaway), la reina del rodeo. Se casan, 
tienen un hijo y Jack trabaja en los negocios del padre de su mujer. Un día, Ennis recibe una postal de Jack en la que le dice 
que viene a Wyoming. Ennis le espera impaciente y, cuando por fin llega, les basta un segundo para darse cuenta de que el 
cariño que sienten el uno por el otro ha aumentado con el tiempo. 
Sábado 31 a las 21.50h
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2ª Temporada Casi Humanos
Syfy estrena el 1 de marzo la segunda temporada de Casi humanos, la serie basada en la convivencia de un vampiro, un 
hombre lobo y una fantasma, que luchan por integrase en la sociedad.
 
Nadie dijo que ser humano fuese fácil. Pero cuando eres un fantasma, un vampiro o un hombre lobo, puede llegar a ser 
imposible. La acción continúa después del explosivo final de la primera temporada y, en los nuevos capítulos, los 
protagonistas siguen lidiando con sus dobles vidas sobrenaturales. 

Aidan (Sam Witwer) tratará de poner orden en la ciudad de Boston al mismo tiempo que intenta controlar sus tentaciones e 
instintos sanguinarios, tras la llegada de una figura de su pasado, quién creará revuelo en la comunidad de vampiros. Rally 
(Meaghan Rath) se enfrenta a la realidad de su nueva vida y tendrá que aprender a adaptarse a la vida real como una 
fantasma. Josh (Sam Huntington) busca una cura para su condición mientras intenta mantener su relación con Nora. Los tres 
amigos tratarán de construir su futuro, a pesar de sus condiciones sobrenaturales.
Jueves 1 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

Hecho en SyFy
Todos los viernes del mes, Syfy estrena una nueva película inédita en España de esta franquicia original del canal, que 
propone historias clásicas de ciencia ficción protagonizadas por desastres naturales, criaturas fantásticas y fenómenos 
paranormales.

El viernes 2 se estrena Miami Magma. Esta vez, Nueva York y Los Ángeles estarán a salvo. Se trata de la ciudad de Miami que 
está en riesgo, tras sufrir una tormenta de lava provocada por la erupción de un peligroso volcán.
 
El viernes 9 llega el estreno de Seeds of Destruction.  La supervivencia de la humanidad se ve amenazada cuando las raíces 
provenientes del Jardín de Edén comienzan a brotar por el Planeta Tierra, provocando el caos y la destrucción.
Viernes 2 y 9 a las 21.30h

Estrenos Cine
Este mes SyFy te ofrece nuevos estrenos en la noche de los sábados.

El sábado 10 se estrena  Minority Report, la película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg, basada en el relato corto 
El informe de la minoría de Philip K. Dick. El argumento se centra en el planteamiento de un futuro ficticio en el que la policía 
tiene la capacidad de prever los crímenes que van a cometerse antes de que sucedan. John Anderton, interpretado por 
Tom Cruise, es el jefe  de la Unidad de Precrimen. Su vida da un vuelco al descubrir que en el futuro muy cercano cometerá un 
asesinato de una persona desconocida. John tendrá que probar su inocencia y averiguar los hechos  previos que 
desencadenarán el crimen.
Sábado 10 a las 22.00h

El sábado 17 se estrena  Starship Troopers, dirigida por Paul Verhoeven, basada en la novela Starship Troopers de Robert A. 
Heinlein. La película de ciencia ficción se sitúa en el siglo XXIII y narra la historia de un joven soldado de Filipinas llamado 
Johnnie Rico, quien decide incorporarse a la Infantería Móvil, una unidad militar futurista en la que desarrolla su carrera militar 
hasta ascender al puesto de Oficial. El protagonista deberá de liderar numerosas batallas, entre ellas, una guerra interestelar 
entre la humanidad y una especie de arácnidos. La película trata complejos temas entre los que destacan la delincuencia, 
el amor, la guerra y las obligaciones civiles.
Sábado 17 a las 22.00h

El sábado 31 se estrena El Laberinto del Fauno, una película de fantasía escrita y dirigida por el director mexicano Guillermo 
del Toro. La película se sitúa en la España franquista, cinco años después de la Guerra Civil. La fantasía se funde con el mundo 
real en una  historia protagonizada por Ofelia, una niña de 13 años que se traslada con su madre enferma y su padrastro, un 
sádico capitán de la Policía Armada Franquista a un pueblo. Ofelia se evadirá de la realidad al visitar un mundo fantástico 
que se desarrolla en un abandonado laberinto. La niña conocerá a un misterioso fauno que le abrirá las puertas a un mundo 
de magia y fantasía,
Sábado 31 a las 22.00h
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10 años sin Billy Wilder
Hace diez años, el 27 de marzo de 2002, moría en Los Ángeles Billy Wilder, uno de los más grandes directores y guionistas de 
toda la historia del cine. Sus restos descansan en un pequeño cementerio situado en Westwood, el barrio en el que vivió 
durante décadas. En su lápida se puede leer su nombre, la fecha de su nacimiento, 1906, y la de su defunción. También un 
breve epitafio con una de las frases más recordadas de su filmografía: “Soy escritor, pero nadie es perfecto”. 
 
Con motivo de este aniversario, todos los martes del mes de marzo, el canal TCM recordará la vida y la obra de este 
indiscutible maestro del Séptimo Arte con un ciclo en el que se podrán ver algunas de sus mejores películas, como El 
apartamento, Perdición o Irma la dulce. Estos filmes estarán acompañados de programas de producción propia y 
documentales en los que se analiza su figura, su trayectoria y la profunda huella que ha dejado en la historia del cine, como el 
trabajo realizado por el cineasta alemán Volker Schlöndorff, titulado Billy Wilder habla. 
 
Este homenaje se completa el martes 27 de marzo, día en el que se cumplen diez años exactos de su fallecimiento, con una 
programación especial en la que se emitirán de forma ininterrumpida todas las películas y documentales que han formado 
parte de este ciclo.

Martes 6 de marzo 
22:00h El apartamento
00:05h ¡Gracias, Mr Wilder!

 
Martes 13 de marzo
22:00h Perdición
23:45h Billy Wilder habla
 

Martes 20 de marzo
22:00h Irma la dulce
00:20h Dioses y Monstruos: Billy Wilder
 

Martes 27 de marzo
14:25h Billy Wilder habla
15:40h Irma la dulce
18:00h Perdición
19:45h El apartamento
21:48h Dioses y Monstruos: Billy Wilder
22:00h Días sin huella
23:40h ¡Gracias, Mr Wilder!

Spielberg & Williams: Cuando la colaboración se 
convierte en arte
Después de casi cuatro décadas trabajando juntos, la compenetración entre John Williams y Steven Spielberg es total. “John 
siempre ve las películas cuando aún no tienen música y luego desaparece. Hasta que un día me llama y me dice: ‘tengo 
algo para que lo escuches’. Entonces viene a la oficina, se sienta al piano y me toca la partitura. Algunas de estas melodías, 
interpretadas solo al piano, me producen un profundo efecto”, explicaba recientemente el director comentando la música 
que Williams había compuesto para War Horse, su último filme estrenado.

El domingo 25 de marzo a las 22:00h los espectadores de TCM podrán conocer todos los secretos de esta estrecha 
colaboración, una de las más fecundas y creativas que ha dado el mundo del cine, gracias al estreno exclusivo de El arte de 
la colaboración: Steven Spielberg y John Williams, un programa producido junto al American Film Institute en el que se analiza 
el trabajo conjunto de estos dos grandes artistas. 
 
Para completar la programación del día, TCM emitirá dos títulos en los que se puede comprobar la perfecta simbiosis que 
nace entre las imágenes creadas por el director y las melodías compuestas por el músico: El imperio del sol, por la que Williams 
consiguió una nominación al Oscar en 1988, y La lista de Schindler, galardonada con siete premios de la Academia de 
Hollywood en 1993, entre ellos los de mejor director y mejor banda sonora para Steven Spielberg y John Williams 
respectivamente. 

Domingo 25 de marzo
18:50h La lista de Schindler
22:00h El arte de la colaboración: Steven Spielberg y John Williams
23:00h El imperio del sol
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Estreno The Wire
Este título, producido por HBO, examina de forma absolutamente realista las intrincadas relaciones del complejo entramado 
social de Baltimore, escenario recurrente para Simon: la policía, el crimen organizado, la corrupción política, el fracaso del 
sistema educativo, los medios de comunicación, el mercado de la droga... Estos son algunos de los asuntos que se convierten 
en protagonistas, temporada tras temporada, de este ovacionado título.
            
The Wire compartirá la noche de los domingos con otra serie de David Simon: Treme. Esta producción se sumerge en el 
corazón de la sociedad de Nueva Orleans tras el devastador huracán Katrina, y refleja la lucha de un grupo de músicos por 
reconstruir sus vidas a través de la música y las tradiciones culturales que los convierten, tanto a ellos como a su ciudad, en 
algo único.
Domingo 18 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h 

Tdos Vós Sodes Capitáns
No todos los largometrajes que se ruedan a lo largo de un año consiguen estrenarse en las salas comerciales. Por distintos 
motivos algunos de ellos permanecen inéditos, sin una pantalla grande en la que proyectarse, convirtiéndose así en películas 
invisibles a los ojos de los espectadores, películas huérfanas de público. 
 
El domingo 11 de marzo, el canal TCM Autor estrenará uno de estos títulos: Todos vós sodes capitáns, de Oliver Laxe, película 
ganadora del Primer Festival de Cine Invisible celebrado en la primavera de 2011 y que contó con el apoyo de TCM.
 
Todos vós sodes capitáns es un documental que narra el trabajo de un joven realizador europeo que intenta dirigir una 
película con menores acogidos en la localidad marroquí de Tánger. Sin embargo, durante el rodaje, los métodos de trabajo 
de ese director van a chocar frontalmente con la realidad que viven los niños hasta el punto de transformar y modificar por 
completo el desarrollo de ese proyecto.
 
El filme fue seleccionado en el año 2010 por la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, donde ganó el premio 
FIPRESCI que otorga la crítica internacional. Posteriormente la película participó en diversos certámenes de Alemania, 
Canadá, Chile, Argentina y Túnez. 
Domingo 11 a las 21.10h

TCM Autor estrena 7 Cortometrajes de Roman Polanski
Dos hombres y un armario apenas dura 15 minutos y, por supuesto, no es una película tan famosa como Repulsión. Sonrisa de 
oreja a oreja no llega a los tres minutos y, naturalmente, no tuvo la difusión internacional ni ganó tantos premios como El 
pianista. Sin embargo están dirigidas por el mismo cineasta, Roman Polanski, y, quién sabe, de no haber existido quizá la 
carrera del director franco-polaco no hubiera sido la misma o hubiera tomado otro rumbo. De ahí su importancia.

Los dos últimos sábados del mes de marzo, a las 22:30h, TCM Autor estrenará en televisión siete cortometrajes realizados por 
un joven Roman Polanski mientras estudiaba en la Escuela Estatal de cine de Lodz, en Polonia. Unos cortos en los que el 
espectador podrá descubrir muchos de los temas y obsesiones, también presentes en títulos como El cuchillo en el agua, El 
quimérico inquilino o incluso en su trabajo más reciente, Un dios salvaje.

Sábado 24 de marzo a las 22:30h 
Asesinato
Sonrisa de oreja a oreja 
Interrumpiendo la fiesta 
Dos hombres y un armario
 

Sábado 31 de marzo a las 22:30h 
Ángeles caídos
La lámpara
Mamíferos
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Alta Definición

Estreno Workaholics
Workaholics narra las aventuras y desventuras de tres amigos, recién licenciados en la universidad, que intentan por todos los 
medios escapar de la cruda realidad que les rodea. Y es que por delante tienen un futuro negro en la empresa de 
telemarketing donde trabajan en la actualidad. 
 
Sin duda alguna, el humor friki es un protagonista más de esta comedia protagonizada por Blake Anderson (House, El 
séquito), Adam DeVine (Samanta, ¿qué?), y Anders Holm (Traffic Light). Ellos, además de ser los responsables de la mayor 
parte de los guiones, dan vida a tres especímenes que, extrapolados a una fiesta, podrían presentarse como los que hacen 
los cócteles explosivos, los tipos responsables que dejan de serlo a determinadas horas.
Viernes 16 a las 23.45h
Viernes a las 23.45h

Estreno NTSF: SD: SUV
De nuevo la alocada factoría de Adult Swim vuelve a la carga con otra serie que promete carcajadas para los amantes de la 
parodia y de lo irreverente. En esta ocasión, el espacio centra su sátira en las series que en los últimos años han llenado las 
parrillas de casos imposibles y de investigadores brillantes. Sí, hablamos de títulos como NCIS, CSI o El Mentalista. Esta 
producción de imagen real llegará al canal a partir del 2 de enero a las 23:45h. 
 
Los NTSF: SD: SUV, o lo que es lo mismo la "Nueva Tropa Súper Fuerte: Subcomando Delta: Servicio Ultra Vigilante", son un 
equipo de agentes del gobierno que trabaja sin descanso para proteger a la ciudad de San Diego de los numerosos 
terroristas que proceden de malvados países como México, Canadá o la isla de Guam. Estos malhechores amenazan con 
hacer añicos el estilo de vida americano. 
 
Muchos rostros conocidos acompañarán a este superequipo en sus aventuras, como Jeff Goldblum (La mosca, Parque 
Jurásico, Glee), Lorenzo Lamas (Falcon Crest), Ed Helms (Resacón en las Vegas, Noche en el museo 2, The Office) o Jerry 
O'Conell (Jerry Maguire, Cuenta conmigo). 
Viernes 2 a las 23.45h
Viernes a las 23.45h

Episodio 100 Big Bang Theory
Big Bang, una de las comedias con más éxito del momento, está de cumpleaños. Y es que una serie no alcanza la cifra de 100 
episodios cada día. TNT quiere celebrar con los espectadores este esperado centenario y, para ello, el viernes 9 de marzo a 
las 22:15h estrena el capítulo 100. Antes de este momento, y para poner la guinda al pastel, el canal emite un maratón de 
todos los episodios de la quinta temporada estrenados hasta la fecha. 
 
Este episodio, que sin duda quedará para el recuerdo, tiene preparadas grandes sorpresas. Chuck Lorre, el creador de la 
serie, ha adelantado que en este capítulo volveremos al momento en el que Leonard conoció a Penny, explorando su 
relación y todas las posibilidades que pudieron surgir en algún momento de este explosivo encuentro. Kaley Cuoco, Penny en 
la serie, también ha explicado que los espectadores asistirán a una especie de rompecabezas donde no se sabrá por dónde 
van los tiros hasta el final. Y Simon Helberg, que interpreta al estridente Howard, confirmó que nada será lo que parece y que 
habrá multitud de giros en este episodio tan especial. 
 
En el capítulo 100, titulado La hipótesis recombinatoria, la posibilidad de que Leonard y Penny vuelvan a estar juntos podría 
tener efectos catastróficos, aunque es algo que la mayoría de seguidores de la serie han estado esperando en las últimas 
temporadas. Leonard invita a Penny a una cena romántica para redefinir su relación. Es una propuesta aparentemente 
sencilla que se convertirá en todo un embrollo. ¿Acabará en reconciliación? 
Viernes 9 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

TNT Mystery Nights
El misterio y el thriller se dan la mano en TNT Mystery Nights, una serie de siete películas producidas por TNT que adaptan 
novelas de los autores más destacados del género, entre los que figuran Mary Higgins Clark, Patricia Cornwell, Richard North 
Patterson y Scott Turow.
 
Cada lunes, a partir del 12 de marzo, los espectadores del canal disfrutarán de la versión cinematográfica de best sellers por 
cuyas páginas desfilan detectives, jueces, investigadores, criminales y misterios por resolver. La cita es a las 22:15h. A la 
primera de estas películas, titulada Inocente, le seguirán las cintas Ricochet, Escondida, Testigo silencioso, Buenos días, 
asesino, Secuestro en Nueva York y El avispero.
 

Inocente
El juez Rusty Sabich, ya sexagenario, es acusado del asesinato de su esposa. Han pasado 20 años desde que Rusty se 
encontrara en una situación similar. En aquella ocasión quedó absuelto del homicidio de su amante, pero se ganó un 
enemigo para siempre, el fiscal Tommy Molto, que ha esperado todo este tiempo para ajustar cuentas. Molto no está 
dispuesto a dejar pasar esta oportunidad ahora que la defensa de Sabich no se sostiene.
Lunes 12 a las 22.15h 
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Alta Definición

Ricochet
Las carreras de dos detectives del departamento de homicidios dan un vuelco inesperado cuando se ven inmersos en un 
caso de asesinato y traiciones en las altas esferas de la sociedad. Jueces corruptos, crimen organizado y pasiones se 
entremezclan en un intenso relato. 
Lunes 19 a las 22.15h 
 

Escondida
Los cuerpos momificados de seis jóvenes desaparecidas hace años han sido descubiertos en una cámara bajo tierra de un 
hospital para enfermos mentales ya abandonado. La detective de la policía de Boston D.D. Warren es la encargada del 
caso. En su investigación se cruza con Annabelle, una joven que pasó su niñez yendo de ciudad en ciudad, cambiando de 
nombre, siempre escondiéndose. En su retorcida infancia se esconde la clave para desenredar la investigación.
Lunes 26 a las 22.15h 

Testigo silencioso
El reputado abogado Tony Lord vuelve a su ciudad natal para encargarse de la defensa de un viejo amigo, un profesor que 
supuestamente ha asesinado a una estudiante de su clase. El caso reabre viejas heridas ya que, décadas atrás, Tony fue 
acusado sin razón de haber acabado con la vida de su amor de juventud.
Lunes 2 de abril a las 22.15h
 

Buenos días, asesino
Una agente del FBI, de métodos poco convencionales, se encuentra tras la pista de un secuestrador en serie que siembra el 
pánico en el oeste de Los Angeles. Un inesperado cambio en el comportamiento del criminal marca el inicio de la cuenta 
atrás para capturarle antes de que encuentre a una nueva víctima.
Lunes 9 de abril a las 22.15h
 

Secuestro en Nueva York
La detective Regan Reilly, ayudada por la investigadora aficionada Alvirah Meegan, investiga el secuestro de su padre y el 
chófer de este justo antes de las fiestas navideñas. Empieza una cuenta atrás para dar con ambos, que se complica por la 
enfermedad de la madre de Regan y el nerviosismo de unos secuestradores que puede provocar un desenlace fatal.
Lunes 16 de abril a las 22.15h
 

El avispero
La tranquilidad de la ciudad de Charlotte, en el estado sureño de Virginia, se ha visto quebrada por una serie de asesinatos 
con patrones comunes: las víctimas son hombres de negocios que no viven en la ciudad y cuyos cadáveres aparecen en 
coches de alquiler aparcados a las afueras. La jefa de la policía Judy Hamner y su ayudante Virginia West intentarán resolver 
el caso con la colaboración de Andy Brazil, un joven periodista. 
Lunes 23 de abril a las 22.15h
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Digital+ 4ª Temporada The Shield: al margen de la ley
La investigación sobre el robo del tren del dinero ha finalizado tras la muerte del mafioso armenio Margos Dezerian. El Equipo 
de Asalto ha sido disuelto: Mackey y Gardocki continúan en Farmington con la “Operación Garaje” (microcámaras en 
vehículos que utilizan delincuentes para llevar a cabo sus negocios), Lem ha sido destinado a la División de Menores y 
Vendrell a Antivicio con un nuevo compañero, Armando “Army” Renta.David Aceveda deja Farmington para ser Concejal y 
la capitana Mónica Rawling llega para sustituirle con nuevas ideas para el Distrito. Rawling conecta con Mackey y decide 
darle una oportunidad para que se rehabilite como policía liderando una nueva Unidad Especial contra el crimen 
organizado; el plan que quiere desarrollar la capitana consiste en confiscar y subastar todos aquellos bienes que se 
demuestre han sido conseguidos con el dinero de la droga. Esta política enfrentará a la capitana con gran parte del 
vecindario, el propio Ayuntamiento y con las bandas de la zona, sobre todo con Los 19 liderados por Antwon Mitchell. Incluso 
algunos de los agentes negros, entre ellos Lowe, se oponen la nueva política por considerarla discriminatoria. Tal será el grado 
de tensión que dos policías resultan asesinados por orden de Mitchell en complicidad con la mafia rusa.

Mackey, Gardocki y Lem han decidido mantenerse limpios y dejar atrás su pasado corrupto, pero descubren que Vendrell ha 
reanudado los negocios turbios con Mitchell y Los 19, a los que da protección informándoles de los movimientos de la policía 
contra ellos. Mackey consigue que Vendrell regrese a Farmington (con la intención de tenerlo controlado) junto con su 
compañero Renta, aunque la idea de Vendrell es la de continuar dando protección a Los 19 desde la comisaría de 
Farmington.
Martes 13 a las 09.10, 15.05 y 21.05h
Lunes a viernes a las 09.10, 15.05 y 21.05h

5ª Temporada The Shield: al margen de la ley
El Equipo de Asalto está de nuevo en las calles mientras en la comisaría de Farmington el incompetente detective Billings ha 
sido ascendido a capitán interino; la agente Sofer está embarazada (se hacen apuestas sobre quién es el padre); el agente 
Lowe actúa de severo instructor de una agente novata, Tina Hanlon; y los detectives Wagenbach y Wyms (que oculta 
problemas de salud) continúan como pareja resolviendo los casos más complicados. Al final de la temporada Wyms será 
ascendida a capitana de Farmington.

El teniente Jon Kavanaugh, de Asuntos Internos, dirige una operación secreta para detener a Mackey y sus hombres por las 
sospechas de corrupción que hay sobre ellos en los últimos años. Kavanaugh pretende utilizar a Lem como confidente 
presionándole por el robo de heroína que cometió unos meses antes y por el asesinato de Crowley (del que Lem no sabía 
nada). Lem es incapaz de entregar a sus compañeros por lo que avisa a Mackey de lo que está pasando e inician un doble 
juego contra Asuntos Internos, haciéndoles creer que les está ayudando cuando en realidad sigue fiel a los suyos. Mackey 
contrata a una brillante abogada defensora, Rebecca “Becca” Doyle, para que los represente contra Asuntos Internos.

Kavananugh descubre el doble juego de Lem y cambia de estrategia, monta su cuartel general en la propia comisaría, 
haciendo saber a todos que está investigando al Equipo de Asalto. Comenzará a presionar de manera feroz a todas las 
personas relacionadas con Mackey: su ex mujer, la agente Sofer, incluso al concejal Aceveda. Intentará enfrentar entre ellos 
a los miembros del Equipo e incluso acudirá a entrevistarse en prisión con Antwon Mitchell y hacer un trato con él: si le 
proporciona información comprometedora sobre el Equipo hará que cumplan condena en la misma prisión que él.
Viernes 30 a las 09.10, 15.05 y 21.05h
Lunes a viernes a las 09.10, 15.05 y 21.05h

Objetivo XTRM Morir Reptando
Viven adaptados a la vida terrestre, pero también son capaces de vivir en el agua. Su piel es dura, escamosa y son 
carnívoros. Su proceso digestivo es  sencillo y corto ya que la carne se descompone y se digiere facilmente.  En Marzo 
diferentes tipos de reptiles son los protagonistas del  ciclo OBJETIVO XTRM : “ Morir Reptando “. Todos ellos pondrán en jaque a 
familias, comunidades e incluso al FBI. No será fácil acabar con ellos, y lucharán por la supervivencia hasta el final para “Morir 
reptando”.

Frankenfish: La Criatura del Pantano
Una criatura letal capturada en Asia de contrabando escapa y llega hasta un pantano de Louisiana. Allí una comunidad de 
casas flotantes situada en medio de la marisma, ya no podrá vivir en paz. Amenazados por la bestia, sus habitantes intentan 
desesperadamente huir y refugiarse en una isla cercana. Pronto descubren horrorizados que la extraña criatura también 
puede sobrevivir en tierra.
Domingo 4 a las 22.00h

Komodo
Patrick Connally es un chico de 15 años, travieso e imaginativo, que, como todos los años, viaja con su familia a su casa de 
vacaciones en la paradisíaca isla Esmeralda. Sin embargo, este verano todo va a ser distinto y, en lugar de sus compañeros 
de juegos, lo que encontrará en la isla será un peligro inimaginable, unos lagartos asesinos, los dragones de Komodo, 
llegados al lugar por el tráfico de especies exóticas.
Domingo 11 a las 22.00h

Boa vs. Python
Dos de los depredadores más grandes y aterradores de la naturaleza se unen en una lucha llena de acción y colmillos. 
Cuando una gigantesca pitón se pierde en una reserva privada, el FBI debe liberar una boa de idénticas características, o 
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 mayor, para capturarla. Asimismo un grupo de cazadores ricos tratarán de atraparla primero a fin de conservarla como 
trofeo.
Domingo 18 a las 22.00h

Mega Snake
Les Daniels tiene autentica fobia a las serpientes. De muy pequeño presencio la muerte de su padre a causa de la mordedura 
venenosa de una de ellas. En la actualidad, una mortífera especie de serpiente en extinción siembra el pánico tras escapar 
de su jaula. Crece de manera extraordinaria después de atacar a cada una de sus presas y alguien debe detenerla antes de 
que sea demasiado tarde. 
Domingo 25 a las 22.00h

Cinematón
El Cinematón de Marzo une a cinco de los rostros más preparador para impartir mamporros y disparar certeramente sus 
armas. 

El Mediador
John Shepherd (Chuck Norris) es un investigador privado que se dedica a resolver casos de secuestro. Un antiguo Coronel 
Nazi encarga una misión a Dirk, un asesino a sueldo que deberá robar dos de los diamantes más preciados del mundo y 
hacerlos llegar a manos del mejor tallador de piedras preciosas. Bajo amenaza de muerte, éste deberá convertirlas en joyas 
con un diseño único en el mundo. Sólo Shepperd podrá impedir que entren en el mercado negro
Jueves 1 a las 22.00h

El tiempo no espera
Hong Kong, época actual. Un chaval de la calle se convierte en guardaespaldas para ganar un dinero rápido.Pronto traba 
amistad con un mercenario desencantado decidido a comenzar de nuevo con la mujer con quien se acaba de casar. 
Aunque ambos comienzan trabajando juntos para abortar un intento de asesinato, su asociación no dura mucho: poco a 
poco, y por las circunstancias más dispares, quedarán situados a ambos lados de una confrontación mortal
Jueves 8 a las 22.00h

Golpe al amanecer
Un grupo de exaltados chechenos está cometiendo una serie de robos de diamantes. Por otro lado, un antiguo agente de la 
CIA ayuda a escapar de la cárcel a un traficante de armas. Unos quieren fabricar una bomba atómica, otros quieren los 
diamantes. En realidad, nada es lo que parece a simple vista, y todo será mucho más complicado.
Jueves 15 a las 22.00h

Doble Mortal
Tras no poder salvar a su esposa de las garras de "El Doctor", Kit Li (Jet Li) acepta trabajar como guardaespaldas para el 
famosísimo actor Frankie Lane. Pero la historia se repite y Kit debe enfrentarse con su pasado cuando "El Doctor" y su banda 
toman un hotel de lujo para robar las Joyas de la Corona rusa, que están expuestas en el hotel. Rodeado de temibles 
gangsters y, sólo con sus manos para defenderse y proteger a los rehenes, es la oportunidad de Kit para su venganza
Jueves 22 a las 22.00h

Persecución Mortal
El detective Tom Hardy es de una familia de origen irlandés afincada en Pittsburgh y que desde hace cinco generaciones 
forma parte de la policía de esa ciudad. Por su parte, la rama italiana de la familia, encabezada por su tío Nick De Tillo, se 
dedica tradicionalmente a diversas actividades delictivas.
Jueves 29 a las 22.00h

Sábados de Adrenalina
Los Sábados de Adrenalina del mes de Marzo cuenta con los estrenos más poderosos del mes. 

Para comenzar, XTRM emite la película Fortaleza Infernal (Sábado 3), con Cristopher Lambert intentando escapar de una 
implacable prisión. 

El Sábado 10 conoceremos al Comando Hamilton, que intenta detener a unos contrabandistas de misiles nucleares rusos. 

El Sábado 17 un mariachi será confundido con un merc.rio en la frontera de México en El Mariachi. 

El penúltimo Sábado de mes (Sábado 24) es el turno del agente francés Hubert Bonisseur de la Bath, conocido como OSS 117, 
en el filme OSS 117: El Cairo, nido de espías.  

El mes finaliza con la emisión de la macabra película Hostel (Sábado 31) donde conoceremos al superhéroe en su versión más 
oscura.
Sábados a las 22.00h
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Labios Calientes
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella es doblajista de historias para adultos, y en su 
estudio de grabación, sola con el guión y sus labios frente al micrófono, libera su imaginación viviendo aventuras de alto 
voltaje, compenetrándose con lo que lee e inspirando sus propios sueños sexuales con el mismo placer que sus protagonistas. 

Con su magia y erotismo, ella le da un toque especial a su trabajo, creando la atmósfera ideal para la imaginación y la 
seducción, un coctel perfecto para sumergirte en el placer.
Viernes 00.00

2ª Temporada Badass!
¡Segundo llamado para todos los adictos a la adrenalina! Si disfrutaste con la primera, espera a conocer la segunda 
temporada del programa más osado, peligroso y excitante de la televisión mundial. Todo el poder de Badass! en una nueva 
entrega, esta vez con la acción más explosiva desde las costas de Hawai. Nuestras chicas hacen frente a enormes 
acantilados, excursiones entre animales salvajes, deportes extremos y mucho más, por supuesto, sin  ninguna prenda sobre el 
cuerpo que entorpezca sus caprichos. Deja que ellas te aceleren el pulso y la mente con sus arriesgadas aventuras.
Miércoles 00.00

3ª Temporada El Mundo de Playboy
Comienza el año y comienza una nueva temporada del Mundo de Playboy conducido por nuestra conejita Española, 
Wilma. 

Un divertido Best Of de Playboy con nuevas y ocurrentes secciones como: La gente Opina, Juegos Eróticos, Bonus Tracks, 
Fantasías, Beauties y más. 
Domingo 18 a las 21.00h
Domingos a las 21.00h

Especial Día de la mujer
Esta noche… ¡es Noche exclusiva para Mujeres! Y por eso Playboy TV te invita a disfrutar este Especial donde ellas van a tomar 
el control y divertirse como nunca. 

Los hombres serán los protagonistas de sus fantasías más secretas, harán lo que quieran con ellos, soltaran las riendas del 
placer y solo se dedicarán a gozar.
En su día ellas están dispuestas a todo y te lo van a demostrar.
Viernes 9 a las 01.00h
Viernes a las 01.00h

Playboy´s Sextreme Makeover
Transforma tu habitación y tu vida sexual en un solo paso.
Sólo Playboy Tv podía traerte un show como este. Aquí un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida 
sexual. 
Playboy’s Sextreme Makeover es exactamente lo que le faltaba a tu vida diaria: una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si 
la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán 
cómo, cuándo y dónde hacer que cada noche se encienda exactamente como la soñaste.
Jueves a las 00.00h

Celebrity Sex Tales
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Supermodelos, 
deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a 
contar… hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista 
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera 
persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias más salvajes de tus estrellas favoritas como solo ellos pueden 
contarlo. ¿Se animarán a confesar todo? Playboy TV puede lograrlo.
Martes a las 00.00h
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Cine: Ben 10: La destrucción de los aliens
¡Ha llegado el momento! Cartoon Network te trae en exclusiva el estreno de la nueva película de Ben 10. En marzo vivirás una 
nueva aventura con tu héroe favorito, en “Ben 10: La destrucción de los aliens” conocerás una parte de la vida de Ben que no 
habías visto hasta ahora. 

Ben tiene 10 años y tras regresar a casa de sus vacaciones de verano, su vida se convierte en una locura: agobiado por su 
profesor, perseguido por los matones del colegio, castigado por sus padres y encima con un Omnitrix roto ¡que le borra sus 
deberes!

Ben caza al vuelo la oportunidad de escapar de todo esto explorando la galaxia con su amigo alienígena Tetrax. Sin 
embargo, pronto regresa a la Tierra de manera accidentada y convertido en alien, ¡y no puede volver a su forma humana! 
Domingo 11

Nuevos episodios Shin Chan
Tiene una madre un poco loca y que no para de limpiar y recoger la casa todo el día, un padre un poco sinvergüencilla y una 
hermana pequeña muy espabilada… podría ser cualquier niño pero… ¡Eh, es Shin Chan! ¡Y Cartoon Network te trae sus 
nuevos episodios! Y cuando decimos nuevos, queremos decir NUEVOS de verdad, ¡episodios nunca vistos de Shin Chan!

Allá donde va Shin Chan, no tarda en llegar el caos. Es un niño abierto y activo que hace lo que quiere en cada momento, sin 
importarle las consecuencias. A Shin Chan le gusta bajarse los pantalones y hacer lo que llama el baile del elefante 
TROOMPA. 

Vuelve locos a sus padres, a sus amigos, a los profesores y a todo aquel que se encuentre por el camino. Pero tampoco se 
puede decir que Shinnosuke sea el Diablo en persona. Tan sólo es un niño que interpreta a su manera los códigos adultos, 
pero con resultados explosivos que siempre consiguen que su madre se suba por las paredes. 
Sábado 3

Especial Día del Padre
El 19 de marzo es el día del padre, el momento de comprarle ese par de calcetines que tanta falta le hacen… Y además en 
Cartoon Network te hemos preparado un especial para que tú lo pases en grande y tu padre se relaje un poco. ¡Porque todos 
llevamos un niño dentro! Un especial con los mejores momentos de esos padres que… ¡son como niños!, con episodios de “El 
asombroso mundo de Gumball”, “Shin Chan”, “Las macabras aventuras de Billy y Mandy” y “Doraemon, el gato cósmico”. 

Richard, el padre de Gumball es un conejo rosa gigante y buenazo. No está hecho para trabajar, así que se queda en casa 
“cuidando de los niños” – pasa la mayor parte del día jugando a los videojuegos, viendo la tele, metiéndose en los líos que 
monta Gumball o pidiéndole ayuda para salir de los líos que él mismo organiza. 

Hiroshi Nohara, el padre de Shin Chan, es trabajador a la vez que juerguista, un cabeza de chorlito y un gran amante de las 
fiestas que organizan sus compañeros de trabajo. 
Lunes 19

Cine: Shin Chan y la ambición de Karakaka
Una agente especial de la patrulla temporal del siglo XXX tiene una importante misión: contactar con la familia Nohara. Para 
ello no se le ocurre otra cosa que introducirse en el cuerpo de Nevado y hablar con ellos por boca del perro de Shin Chan.

Necesita que los Nohara la acompañen al año 1570. Un ser desconocido intenta distorsionar el rumbo de la Historia: ¡el 
mundo entero y el presente como lo conocemos corren un gran peligro! Shin Chan y su familia son nuestra gran esperanza. 

En el siglo XVI conocen al joven Fubukimaru, señor del castillo de Kasukabe, que perdió su familia a manos del siniestro 
Karakaka. Cuenta la leyenda que tres héroes y un perro acudirán en su ayuda para acabar con el mal y rescatar a su 
hermana. Así que, juntos, inician la marcha hacia los dominios de Karakaka y sus esbirros. Karakaka no sabe a lo que se 
enfrenta, ¡el mismísimo Shin Chan a sus puertas!
Sábado 10
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Nuevos episodios Jelly Jamm
En marzo Cartoonito te trae ¡“Jelly” fresco! Nuevos episodios, más aventuras y descubrimientos de Bello y sus amigos. La Reina 
cumple años y toda la pandilla organizará la mejor fiesta de cumpleaños para ella, descubrirán el talento oculto de Goomo, 
Bello hará de hermano mayor de ¿la Reina?... todo esto y mucho más lo podrás ver en Cartoonito a partir del día 3 de marzo, 
con el estreno de los nuevos episodios de “Jelly Jamm”. 

Bello es divertido, curioso, idealista y un poco trasto. Donde está él hay diversión y aventuras. Y si no las hay, Bello inventará 
una con un montón de giros inesperados. Goomo es el mejor amigo de Bello. Es básicamente un tipo feliz que encuentra la 
verdadera libertad de expresión en el baile. 

Mina es directa, sensible y muy técnica. Es la persona a la que dirigirse cuando las cosas se desmadran. Le gusta ser la que 
sabe cosas pero debe aprender a divertirse. 

Rita puede ser una niña modosa vistiendo a su muñeca favorita (Princesa) y al momento siguiente utilizar a su muñeca como 
martillo. El apetito de experiencias de Rita la lleva de 0 a 100 en milisegundos.

Ongo es el personaje más misterioso de todos y el que más conectado está con el planeta Jammbo. Incluso cuando 
construyó su casa no vio necesidad de levantar paredes. Con dibujar el plano sobre el suelo fue suficiente, siempre que 
dentro estuviera su sofá favorito.
Sábado 3

Nuevos episodios SamSam
¡Vuelve el héroe! El héroe de los más pequeñitos: SamSam, el superhéroe más joven del mundo trae a Cartoonito sus nuevas 
aventuras en exclusiva el 10 de marzo.

Con sólo 5 años, SamSam tiene súper-visión y súper-oído gracias a sus SamZojos y SamZorejas, una SamCapa que le permite 
volar y va al SamCole cada día. También viaja en su SamPlatillo para luchar contra los monstruos y tiene un SamRayo en el 
tejado de su SamCasa con el que envía mensajes a larga distancia y detecta naves espaciales.

SamSam a veces necesita un poco de ayuda de papá y mamá, de sus amigos o de su osito de peluche. Pero, gracias a su 
mente despierta y su imaginación, SamSam siempre consigue hacer bien su trabajo.

En Cartoonito los más jóvenes de la casa podrán divertirse con nuestro simpático y colorido superhéroe y aprender junto a él 
de sus relaciones con el entorno: sus padres, sus amigos del cole… y unos cuantos monstruos de lo más antipático. 
Sábado 10

Maratón Baby Looney Tunes
Son pequeños, son traviesos y ¡les encanta pasarlo bien! Cartoonito te trae a los Looney Tunes más pequeñitos en un maratón 
muy graaaaande. No te pierdas el maratón de “Baby Looney Tunes” el fin de semana del 10 y 11 de marzo. 

Bajo la atenta mirada de la abuelita, unos jovencísimos Looney Tunes viven tiernas  aventuras llenas de travesuras. En cada 
uno de los protagonistas ya se pueden ver ciertos rasgos de personalidad que conocemos de sus mayores: Bebé Bugs tiene 
mucha confianza en sí mismo y naturaleza de líder. El patito Lucas es ya bastante astuto aunque un poco egocéntrico y 
empieza a tartamudear. Bebé Piolín tiene un gran corazón y es muy ingenuo, Taz es la tormenta que ya conocemos, Silvestre 
es algo patoso pero cariñoso…
Sábado 10 y domingo 11

Maratón Las aventuras de Chuck y sus amigos
Chuck es listo, aventurero, creativo y soñador. Chuck y sus amigos exploran los límites, tanto de su imaginación como de lo 
que pueden hacer. Esto les lleva a vivir grandes aventuras que siempre terminan con una lección aprendida y con los jóvenes 
camiones totalmente cubiertos de barro. ¡Sí, Chuck es un camión! 

“Las aventuras de Chuck y sus amigos” nos trae acción, la emoción del descubrimiento, grandes aventuras y sobre todo 
muchos buenos ratos con los amigos. Gira el contacto, pisa el acelerador y ¡deja volar tu imaginación con Chuck en 
Cartoonito! 

Chuck es un pequeño camión con un gran sentido del humor, grandes dosis de entusiasmo, energía y corazón y una 
imaginación desbordante. Chuck es como cualquier otro chico de 8 años… ¡pero con cuatro ruedas! Le encanta soñar y 
tratar de convertir esos sueños en realidad. Es curioso y aprende sobre el mundo y sobre sus propios límites día a día.
Sábado 24 y domingo 25
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2ª Temporada La Gira
El día 2 de marzo llega a Disney Channel uno de los estrenos más esperados: la segunda temporada de La gira. Para 
celebrarlo por todo lo alto, el canal familiar ofrecerá un evento televisivo inolvidable donde la música será la gran 
protagonista.

Del lunes 27 de febrero al jueves 1 de marzo a las 20:55 h, los telespectadores tendrán la oportunidad de ver en exclusiva La 
gira: Viviendo un sueño, cuatro programas producidos durante los conciertos de Pop4U en Madrid con entrevistas e 
imágenes grabadas en el backstage con los protagonistas.

Tras cuatro días de cuenta atrás el viernes 2 será el gran día. Para calentar motores, el canal familiar ofrecerá una tarde 
repleta de ritmo con la emisión en primicia de nuevos capítulos de las series más emblemáticas del canal. So Random será la 
primera en llegar a las 19 h con la actuación estelar de Mindless Behavior. A continuación, la audiencia se divertirá con más 
episodios de estreno de A.N.T. Farm. Escuela de talentos, Shake It Up y Jessie, la última gran apuesta del canal. A las 21:05 h 
por fin tendrá lugar el esperado estreno de la segunda temporada de la La gira. Disney Channel ofrecerá en exclusiva los dos 
primeros capítulos, que traerán muchas sorpresas y novedades. 
Viernes 2 a las 21.05h

Los magos de Waverly Place: el hechizo final
Los seguidores de Los magos de Waverly Place descubrirán por fin quién heredará los codiciados poderes mágicos de la 
familia. Para celebrar este esperado acontecimiento, Disney Channel ha preparado un especial cargado de emoción del 19 
al 23 de marzo.

De lunes a viernes a partir de las 18:25 h, los telespectadores podrán ver siete episodios diarios llenos de divertidas anécdotas 
y memorables momentos de la serie, haciendo un recorrido irrepetible por lo más destacado de la trayectoria de los Russo en 
estas cuatro temporadas.

El viernes 23 a las 20:30 h llegará el gran estreno de los dos capítulos en los que los telespectadores sabrán por fin quién de los 
hermanos se quedará con los poderes mágicos después de tantos años de competición entre ellos.
Lunes 19 a viernes 23 a las 18.25h

Gran Festival de Talentos Disney Channel 2012
Del 5 al 9 de marzo, el talento será el protagonista en Disney Channel. Un especial de programación reunirá a los personajes 
favoritos de la audiencia mostrando sus mayores habilidades.

De lunes a viernes a las 18 h, cada día estará dedicado a una de las series insignia del canal. So Random será la primera en 
llegar pero tampoco faltarán a la cita Los magos de Waverly Place, Phineas y Ferb, ¡Buena suerte, Charlie! o Shake It Up.

Como broche final, el viernes 9 los seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar a partir de las 20:10 h de cuatro fantásticos 
episodios en exclusiva. A.N.T. Farm. Escuela de talentos protagonizará el primer estreno, con un capítulo donde Chyna tendrá 
que ingeniárselas para arreglar el sistema de climatización del instituto. A continuación, será el turno de La gira, con dos 
entregas en primicia de la recién estrenada segunda temporada de la serie. Para finalizar, los chicos de A.N.T. Farm pondrán 
de nuevo grandes dosis de talento a la programación con el estreno de un nuevo capítulo y de Dynamite, un videoclip de 
China Anne McClain que cuenta con todos los ingredientes para convertirse en un gran éxito.
Lunes 5 a Viernes 9

Disney Channel celebra el día del Padre
El 19 de marzo es una de las fechas más señaladas del año, por ello, Disney Channel rendirá homenaje a todos los padres con 
una programación única repleta de sorpresas.

Los seguidores podrán disfrutar por la mañana con las aventuras de Goofy y su hijo adolescente Max en la película 
Explosivamente Goofy. En la sobremesa, la diversión continuará con Rescatando a Papá, donde Melissa tratará 
desesperadamente de llamar la atención de su padre, un escritor de gran éxito.

Además, durante todo el día la audiencia se divertirá con la emisión de distintos capítulos de las series insignia del canal, 
donde los padres serán los protagonistas. 
Lunes 19
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Cars 2
Rayo McQueen y Mate se embarcan en una peligrosa carrera que, a ritmo vertiginoso, les llevará a recorrer las principales 
calles de Londres, París, Tokio y la ciudad ficticia de Porto Corsa, en Italia. Mientras Rayo McQueen compite en el primer Gran 
Premio Mundial, una carrera diseñada para elegir al coche más rápido del mundo, Mate se ve atrapado por error en una 
misteriosa aventura de espionaje internacional. Además, a esta acelerada diversión se une un nuevo reparto de coches, 
barcos, trenes y aviones que se completa con villanos y pilotos rivales. 
Sábado 24 a las 21.00h

Invencible
Basada en una historia real ocurrida en 1976. Vince Papale, camarero y profesor a tiempo parcial, es un aficionado de los 
Philadelphia Eagles que sólo había jugado al fútbol americano durante un año cuando iba al instituto. Un día decide 
apuntarse a una prueba abierta de su equipo para encontrar nuevos talentos y consigue ser admitido, haciendo así realidad 
el sueño de toda su vida.
Sábado 17 a las 21.00h
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Un día Papiespecial
El 19 de marzo es el tradicional Día del Padre y, para celebrarlo por todo lo alto, Disney Junior ofrecerá un evento televisivo 
con las mejores series para los más pequeños.

A las 10 h, un capítulo de estreno de Oso Agente Especial inaugurará este día tan especial. A continuación, será el turno de 
Los Imaginadores con otra entrega en primicia tematizada en el Día del Padre, para que los benjamines empiecen la 
mañana con un toque de ritmo al más puro estilo rock and roll.

Durante el resto de la jornada, el canal preescolar emitirá un maratón de episodios en los que no faltarán las aventuras más 
divertidas de Manny Manitas y las simpáticas herramientas parlantes, Oso Agente Especial, Caillou o Los Imaginadores, el 
grupo más marchoso del canal. 
Lunes 19 a las 10.00h

Oso: Semana Especial
Del 20 al 23 de marzo, Disney Junior tiene preparado un especial dedicado al oso más aventurero de la televisión. Durante 
estos cuatro días, los más pequeños de la casa podrán llenar la mañana de divertidas sorpresas a partir de las 10 h.

Los seguidores se lo pasarán en grande cada jornada con la emisión de dos capítulos de la serie de animación Oso Agente 
Especial: Tres pasos saludables, donde el simpático protagonista enseñará a los benjamines los juegos más divertidos y a 
recolectar frutas en tres sencillos pasos. Winnie the Pooh, Piglet, Tigger e Ígor también acompañarán a la audiencia con una 
entrega diaria de Las mini aventuras de Winnie the Pooh.

Pero las sorpresas no acabarán aquí, ya que los telespectadores tendrán la oportunidad de ver un episodio de estreno de 
Oso Agente Especial todos los días.

Además, para que nadie se quede sin verlo, este especial de programación tendrá un segundo pase a las 15:25 h y un 
tercero a las 20:25 h.
Martes 20 a viernes 23 a las 10.00h

Especial Artemanía
La creatividad y la imaginación serán las protagonistas indiscutibles de Disney Junior del 26 al 31 de marzo con un especial 
dedicado al programa más artístico de la televisión: Art Attack.

De lunes a viernes a las 17:55 h y de la mano de Guillermo Martínez, los seguidores se divertirán mientras aprenden a realizar 
originales manualidades con tres capítulos diarios.

Además, en cada programa la simpática palmera Vicente Van Coco aportará su propia versión de los proyectos  y ofrecerá 
consejos ecológicos para que la audiencia entienda la importancia de cuidar el medio ambiente y reciclar. 
Lunes 26 a sábado 31
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Father Power
Disney XD quiere celebrar el Día del Padre por todo lo alto. Para ello, el 19 de marzo a partir de las 9 h ofrecerá un especial 
llamado Father Power con los mejores capítulos de sus series más emblemáticas.

Para empezar, los telespectadores podrán disfrutar con los momentos más divertidos de Phineas y Ferb, Kick Buttowski o Kid 
Vs. Kat. A continuación, llegará el turno del estreno de la película Un canguro súper duro, donde un marine americano que 
creía ser capaz de afrontar cualquier misión por peligrosa que fuera, deberá superar el gran reto de cuidar a cinco niños.

A las 12:30 h la audiencia se divertirá con un capítulo de estreno de Esta es mi banda tematizado sobre el día del padre, como 
no podía ser de otra manera. En esta ocasión, Tripp se reencontrará con su padre después de varios años sin verle y juntos 
vivirán una gran aventura.
Lunes 19 a las 09.00h

Phineas y Ferb: Máquinadeltiempineitor
El fin de semana del 24 y 25 de marzo, Phineas y Ferb, los hermanastros más ingeniosos de la televisión, serán los protagonistas 
indiscutibles de Disney XD con un especial dedicado a los viajes en el tiempo. 

El sábado 24, la mañana arrancará cargada de diversión con la emisión de tres capítulos en primicia de los de Danville. Los 
traviesos protagonistas se teletransportarán a la Edad de Piedra, a la Edad Media y a Centroámerica para vivir grandes 
aventuras. A continuación, llegará el turno de la película Minutemen: Los viajeros del tiempo, donde Virgil, Charlie y Zeke 
construirán una máquina del tiempo para ayudar a adolescentes en apuros. 

El domingo 25 la audiencia podrá disfrutar durante todo el día de un irrepetible maratón de capítulos de Phineas y Ferb.
Sábado 24 y domingo 25 a las 09.00h

Especial el desafio en Disney XD
Para celebrar el lanzamiento de la nueva web de Disney XD (www.disneyxd.es), el canal para chicos intrépidos emitirá un 
evento televisivo del 12 al 18 de marzo donde la diversión correrá a cargo de Wasabi Warriors y Par de reyes.

De lunes a viernes, las artes marciales y las aventuras más paradisiacas serán las grandes protagonistas de las tardes. La 
audiencia disfrutará a partir de las 18 h de dos episodios de Wasabi Warriors y de dos entregas de los conocidos herederos al 
trono.  

El fin de semana traerá más sorpresas con un maratón de capítulos de Par de reyes y Wasabi Warriors a partir de las 9:30 h. 
Entre los grandes momentos que los seguidores podrán ver, destacan el cumpleaños de Boomer y Brady y la ocasión en la 
que, como recompensa por ganar el torneo Bobby Wasabi Inter-Dojo, Bobby les envía una figura de cera de él mismo a 
tamaño real.
Lunes 12 a domingo 18

Inazuma Eleven: Partidos Legendarios en Disney XD
El fútbol invadirá la parrilla televisiva de Disney XD del 5 al 9 de marzo con un especial dedicado a una de las series favoritas de 
la audiencia: Inazuma Eleven.

De lunes a viernes, los seguidores vivirán la emoción de la competición en este deporte con un maratón de capítulos a partir 
de las 19:40 h. No faltarán grandes momentos como la decisiva final contra la Royal Academy o cuando Inazuma Japan se 
enfrenta a Os Reis, el equipo nacional de Brasil.
Lunes 5 a viernes 9 a las 19.40h



b
o

o
k
n

e
e

o

nickedoleon
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Nuevos Capítulos Big Time Rush
¡It’s time to rock!! Llegan a Nickelodeon nuevos capítulos de estreno de Big Time Rush. La banda de moda del momento tiene 
listos nuevos capítulos nunca vistos en España y Nickelodeon los quiere compartir contigo con una programación especial. 
Durante toda la última semana de marzo, afina tu voz y prepárate para darlo todo junto a Big Time Rush. 

La semana del 26 de marzo, prepárate para cinco días de infarto con el estreno de un episodio diario de nuestros chicos 
favoritos de Big Time Rush. La ‘boyband’ que más suena en estos momentos regresa a Nickelodeon por todo lo alto, con más 
emoción, más risas, nuevas historias que compartir contigo y sobre todo, la mejor música para que disfrutes de tu serie favorita 
sin perder el compás en ningún momento. Y si se te escapa algún capítulo, no sufras. El sábado 31, a las  20:25 horas, maratón 
especial de Big Time Rush.
Lunes 26 a las 21.15h

Especial El Padrinazo
Los Padrinos mágicos y el bebé Poof invaden las tardes de Nickelodeon. No te pierdas de lunes a viernes un especial de cine 
con las mejores interpretaciones de Timmy, Padrinos, Poof y los papás de Timmy. Y además, los viernes, estreno exclusivo de 
un especial. Todo a partir de las 17:30 horas. 

Dicen que quien tiene un amigo, tiene un tesoro… bueno, pues Timmy tiene tres amigos, que son sus padrinos y que son tres 
auténticas joyas… a su manera, claro. Y como en Nickelodeon nos encanta ver cómo estos cuatro amigos se pasan los días 
de trastada en trastada y siempre saliendo de cualquier apuro, tenemos listas para ti las mejores tardes de todo el mes de 
marzo.

A partir del lunes día 12, a las 17:55 horas, no te pierdas nuestro especial de cine con Timmy en el papel estelar y sus padrinos 
mágicos de grandes invitados especiales. No te pierdas títulos como ‘El deseo de Timmy’, ‘Abracatástrofe’, ‘Cazadores de 
Canales’, ‘La hora de Timmy’ y otras películas especiales de ‘Padrinos mágicos’.
Lunes 12 a las 17.30h
Lunes a viernes a las 17.30h

Vivan los viernes con... tus series favoritas
Los viernes son un día de fiesta en Nickelodeon. Al caer el sol, todas las tardes se llenan con la mejor programación de tu 
canal favorito para ofrecerte los mejores episodios, maratones, capítulos que te hayas perdido, especiales de tus personajes 
preferidos… lo mejor de la semana llega cada viernes a partir de las 21:15 horas

Los viernes quedan declarados oficialmente el mejor día de la semana. Y no sólo porque se termina el cole y por delante 
esperan dos días repletos de tiempo libre y risas. Nickelodeon ha preparado una programación especial para los viernes de 
marzo con tus grandes amigos del canal para que no te pierdas lo mejor de tu televisión preferida.
Viernes a las 21.15h

Especial Día del Padre
El Día del Padre empieza en Nickelodeon a las 09:10 de la mañana. Así, papis e hijos tendrán tiempo de hacer un buen 
desayuno y coger fuerzas para ver la programación especial que hemos preparado! 

Maratones de Bob Esponja y Kung Fu Panda, Especiales de Los Pingüinos de Madagascar, dobles sesiones de nuestras 
queridas Carly y Victorious y, por supuesto , de nuestro grupo favorito: Big Time Rush. 

Tres de las series más queridas en dosis maratoniana para reírse junto a papá. Bob Esponja y su disparatado humor, y Kung Fu 
Panda, con su particular manera de entender las artes marciales y los Pingüinos de Madagascar, que además, llegan con 
sorpresa: el estreno de la aventura La Venganza del Dr Blowhole, en el que el malvado Dr Blowhole regresa para capturar a 
Julien. Skipper y el resto de la pandilla pingüina tendrán que hacer un esfuerzo y rescatar a Julien para que Blowhole no 
destruya el planeta.

Después, otro regalo en forma de estreno: Super Hero Squad Show, una nueva serie con todos los protagonistas de los 
cómicos de Marvel.

Por si fuera poco, programación doble con ‘iCarly’ y con ‘Victorious’ y por supuesto, mucho rock & roll para ponerle ritmo a 
este día tan especial con Big Time Rush. Ya sabes, el 19 de marzo, no te olvides de avisar a papá. Teneis un cita con 
Nickelodeon.  
Lunes 19 a las 09.10h
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3ª Temporada Fenómenos Paranormales
BIO estrena en exclusiva la tercera temporada de “Fenómenos Paranormales”, la serie en la que se sigue la vida de Ryan 
Buell, un estudiante de la Penn State University, y de varios de sus compañeros, miembros de la Asociación de Investigación 
de Fenómenos Paranormales (PRS son sus siglas en inglés), la primera asociación universitaria autorizada de este tipo, 
dedicada a desvelar la verdad que se oculta tras los terribles misterios de la vida real. Además de Ryan, la asociación está 
formada por otros cuatro chicos y tres chicas, que representan una considerable diversidad en lo que a edad, talento y 
personalidad se refiere, lo que crea un grupo realmente dinámico. Todos ellos son estudiantes universitarios normales, con los 
problemas habituales de consumo de alcohol, citas y búsqueda de su lugar en el mundo. Sin embargo, también contemplan 
“otros” mundos y trabajan en casos que incluyen fantasmas, apariciones y las zonas más oscuras de lo desconocido.
Martes 6 a las 22:30h. Miércoles 7 a las 04:40h, 11:00h y 17:10h.
Martes a las 22:30h y 22:55h. Miércoles a las 04:40h, 05:05h, 11:00h, 11:25h, 17:10h. y 17:35h.

3ª Temporada Janice Dickinson: Agencia de modelos
BIO estrena la tercera temporada de “Janice Dickinson: Agencia de modelos”, en la que los modelos más conocidos 
empiezan a experimentar el éxito. Sin embargo, Janice pronto se entera de que algunos de sus mejores modelos van a 
abandonar la agencia. Así que, enfrentándose al problema de lleno, Janice decide expandir su negocio lanzando una 
división latina. A partir de ese momento, Janice se centrará en encontrar a los mejores modelos y clientes latinos.
Domingo 4 a las 22:30h. Lunes 5 a las 03:50h, 12:20h y 17:20h.
Domingo a las 22:30h. Lunes a las 03:50h, 12:20h y 17:20h.

Un mostruo en la familia
BIO estrena la primera temporada de esta serie en la que seguiremos a diversas familias y a sus conflictivos parientes políticos 
mientras tratan de encontrar la senda de vuelta a tiempos más felices, esperando reconciliarse y acabar con enemistades 
largo tiempo enraizadas. Cada episodio de media hora de duración presenta a una afligida familia que tiene que tratar de 
cerca con sus molestos familiares políticos. Después de presentar la relación que mantienen y los peligros de sus encuentros, 
les veremos interactuar y observaremos mientras todas sus pesadillas llegan a buen término. Para ello, contarán con la ayuda 
de un mediador experto en familias que intentará que limen sus asperezas.
Jueves 1 a las 22:30h. Viernes 2 a las 04:20h, 10:50h y 16:00h.
Jueves a las 22:30h. Viernes a las 04:20h, 10:50h y 16:00h.

El lado trágico de la fama
BIO estrena este especial para recordar que no todo brilla siempre con la fama. Existe un lado trágico, que afecta a muchos 
famosos, como podremos ver en los dos episodios del documental “El lado trágico de la fama”, así como en las biografías de 
Kurt Cobain y Anna Nicole Smith, y el espacio “Amy Winehouse: Mi hija”. Aunque parezca que las celebridades lo tienen todo 
y su vida está llena de encanto y glamur, son muchas las que caen víctimas de ese lado trágico de la fama.
Miércoles 7 a las 22:30h. Jueves 8 a las 04:30h, 12:15h y 17:25h.
Miércoles a las 22:30h. Jueves a las 04:30h, 12:15h y 17:25h.

Pasión por la velocidad
Con motivo del 63º campeonato mundial de Fórmula 1 en 2012, que en esta temporada contará con el regreso del Gran 
Premio de Estados Unidos, BIO ofrece el especial “Pasión por la velocidad” en el que contaremos con tres espacios 
excepcionales en los que repasaremos las vidas de tres personas clave en el mundo del automovilismo de ayer, hoy y 
siempre: los genios Enzo Ferrari y Ferdinand Porsche, y el piloto de Fórmula 1 Tiago Monteiro.

Enzo Ferrari: Pasión por la velocidad
La obsesión de Enzo Ferrari por las carreras de coches nació con la industria automovilística, a principios del siglo XX. Después 
de que su padre lo llevara a una de las primeras carreras de coches, nada lo detendría, ni siquiera las trágicas muertes de su 
hermano y su hijo, ni los escándalos de sus aventuras sentimentales, ni las numerosas muertes tanto de conductores como de 
espectadores en las pistas. Enzo Ferrari construyó una marca que destaca hoy en día y todavía domina las carreras 
automovilísticas al tiempo que constituye un nombre único en el mundo en lo que a calidad y reputación se refiere. La historia 
de Enzo Ferrari es la historia de una doble vida y de la tragedia personal en casa, en contraste con un deseo casi ciego de 
ganar.
Viernes 23 a las 22:30h. Sábado 24 a las 04:05h, 11:55h y 17:15h.

Tiago Monteiro
Tiago Monteiro nació en Oporto, el 24 de julio de 1976. Ya de adolescente sentía pasión por el mundo del motor. Con 20 años 
y tras estudiar Gestión Hotelera en Suiza, participó en la Porsche Carrera Cup de Francia y, en ese momento, se dio cuenta de 
que había nacido con un don especial para dominar los motores de cuatro ruedas. Un año después, vuelve a correr en la 
Porsche Cup francesa y se convierte en la revelación del equipo. Desde entonces, inicia con determinación y confianza su 
ascenso en el mundo del automovilismo. Con el nuevo milenio, Tiago logra victorias importantes en Portugal y en Europa. En 
2005, ya corre en Fórmula 1 y  sube al pódium en Indianápolis. En 2007, comienza a formar parte de Seat Sport y al año 
siguiente llega el primero a la meta en México y Portugal. En cuanto a su vida personal, Tiago Monteiro es un ciudadano del 
mundo y forma parte de la comunidad Young Global Leaders. 
Viernes 30 a las 21:40h. Sábado 31 a las 03:50h, 10:15h y 16:25h. 



b
o

o
k
n

e
e

o

biography channel

Posche: Conduciendo a la perfección
A menudo considerado “el ingeniero de los ingenieros”, el genio obsesivo de Ferdinand Porsche abarcó desde la invención 
del primer automóvil híbrido en 1900 hasta la colaboración con el dictador nazi Adolf Hitler para la creación del llamado 
“coche del pueblo”: el Volkswagen. Su hijo Ferry Porsche continuó construyendo sobre su legado y perfeccionó los 
legendarios coches deportivos Porsche, todavía codiciados por los entusiastas de los automóviles en la actualidad. Desde los 
triunfos en las pistas de carreras a la tragedia tras los barrotes de una cárcel, ésta es la fascinante historia de una familia 
fascinante, una historia que hoy en día sigue muy viva en la estrategia de diseño de Porsche en el siglo XXI.
Viernes 30 a las 22:30h Sábado 31 a las 04:45h, 11:15h y 17:20h.

Elizabeth Taylor
Célebre por su legendaria belleza y sus deslumbrantes ojos de color violeta, Elizabeth Taylor, ganadora del Óscar a la Mejor 
Actriz por “Una mujer marcada” y “¿Quién teme a Virginia Woolf?”, ha cautivado al público tanto con su vida privada, con 
sus numerosas aventuras románticas y sus ocho matrimonios, como por sus dramáticas interpretaciones en la gran pantalla. 
En este retrato de la actriz de dos horas de duración, recordaremos todos los acontecimientos ampliamente divulgados de su 
vida, entre los que se incluyen su tórrida relación con el también actor Richard Burton, sus extravagantes gustos, su lucha 
contra la adicción, la intervención quirúrgica que sufrió en el cerebro y su larga cruzada para recaudar fondos para la lucha 
contra el SIDA.
Episodio 01: Viernes 23 a las 18:55h. Sábado 24 a las 00:10h, 08:20h y 13:40h.
Episodio 02: Viernes 23 a las 19:40h. Sábado 24 a las 00:55h, 09:05h y 14:25h.

Jesse James
Conocido por sus múltiples tatuajes y su amor por la velocidad, Jesse James creó la empresa West Coast Choppers en 1992 
en el garaje de su madre y pronto se convirtió en una personalidad conocida de la televisión estadounidense cuando 
empezó a presentar “Monster Garage”. En julio de 2005, Jesse James se casó con la superestrella Sandra Bullock y siguió 
mejorando su currículum televisivo al aparecer en la segunda temporada de “Celebrity Apprentice” y protagonizar la serie 
“Jesse James Is A Dead Man”. Sin embargo, la verdadera fama llegó en marzo de 2010, cuando la modelo y stripper Michelle 
“Bombshell” McGee declaró que había mantenido una relación romántica con él durante once meses mientras Sandra 
Bullock rodaba la película “The Blind Side (Un sueño posible)” con la que ganaría el premio Óscar. Tras un breve periodo en 
rehabilitación, Jesse James hizo pública su difícil infancia y su deseo de recuperar la confianza de su esposa. En la actualidad, 
Jesse James está ocupado reconstruyendo su vida y su carrera.
Sábado 17 a las 22:30h. Domingo 18 a las 04:10h, 12:00h y 17:20h.

Chelsea Handler
Sarcástica, sexy, malhablada y sin muestra alguna de remordimientos, la comedia de Chelsea Handler ha arrasado en la 
industria del entretenimiento. Con sólo 36 años, el extraordinario currículum de Chelsea Handler incluye ser autora de éxito, 
cómica, presentadora de un programa de entrevistas, actriz, productora y mucho más. En este retrato de Chelsea la 
seguiremos desde su difícil infancia, la tragedia personal y los años de trabajos a tiempo parcial para mantenerse durante los 
difíciles inicios en la comedia, hasta su éxito final en el negocio del entretenimiento que, una vez desencadenado, ya no 
pararía: con un programa televisivo de éxito (“Chelsea Lately”), dos programas más en emisión y tres libros que han sido éxitos 
de venta, Chelsea Handler se ha convertido en una mujer icono de los medios de comunicación.
Sábado 24 a las 22:30h. Domingo 25 a las 03:50h, 12:20h y 17:30h.

Las amantes de Hollywood
Son las otras mujeres, siempre disponibles para los bien vestidos, alimentados y mimados, pero, lo que es primordial, también 
fuera de la vista del público, hasta que salen a la luz. Es entonces cuando encuentran sus nombres publicados a toda página 
en todos los periódicos y revistas sensacionalistas que las estanterías de los supermercados pueden albergar. Son las amantes 
de Hollywood, las bellas mujeres de las que no oímos hablar hasta el día en el que son descubiertas: “Bombshell” McGee, 
Joslyn James, Sarah Symonds y otras. Nos adentraremos entre bastidores y bajo la cubierta para permitir a los espectadores 
contemplar la extravagancia, la intriga y el romance, pero también el coste de ser una “Amante de Hollywood”.
Sábado 31 a las 22:30h. Domingo 1 a las 04.00h, 12:00h y 17:10h.
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Este mes pescamos… en alta montaña
Marzo es el mes de la desveda para la trucha y el salmón en España. Atrás han quedado los meses de frío y comienzan a 
despuntar los primeros brotes y con ellos los alevines abandonan los frezaderos para comenzar una nueva aventura en 
solitario. Los pescadores, desempolvan sus artes para volver a disfrutar de horas de río. En esta época los hielos comienzan a 
derretirse y generan cientos de regatos en los cursos fluviales de alta montaña, convirtiendo así pequeños arroyos en ríos 
caudalosos, en escenarios fríos de deshielo. Nuestros protagonistas nos muestran las características de la pesca en ríos 
pequeños, en las aguas de montaña, con lances cortos, recechos en las posturas, todo un ejercicio de precisión.

Pesca de primavera en los ibones del Pirineo 
Cuando las nieves de las altas cumbres del Pirineo se empiezan a fundir en la primavera y sus aguas aumentan los caudales 
de los barrancos, de los arroyos y de los ibones, llega el inicio de la temporada de pesca. Los ibones pirenaicos son lagos de 
origen glaciar, herederos de los hielos que cubrieron gran parte de Europa. Sus aguas son muy transparentes debido a la baja 
densidad de sus poblaciones planctónicas y la rápida renovación de las mismas.

Aprovechando la previsión meteorológica de dos espléndidos días, un grupo de cuatro miembros de la Agrupación 
Federada de Pescadores del Pirineo de Huesca ha decidido preparar una travesía por algunos de los numerosos ibones del 
Parque Posets Maladeta en el Valle de Benasque, para pescar los salmónidos en estos escenarios típicos de alta montaña en 
Pirineos.
Jueves 15 a las 19.00h

Pirineos, montañas de fuego
Los Pirineos albergan una multitud de torrentes que recobran su identidad en los meses estivales con los desagües de los 
canales kársticos y los deshielos propios de los neveros. Estos escenarios propios de paisajes de alta montaña son necesarias 
horas de travesía para llegar a lugares lejanos, sitios donde la trucha del pirineo disfruta de aguas puras y cristalinas. 
Acompañamos a un pescador, conocedor de sendas y lugares de pesca de ensueño, que nos mostrará cómo se pesca en 
torrentes de escasa entidad. Riachuelos pequeños que hacen necesario tener una buena condición física y una técnica 
depurada para pescar cada rincón.  
Jueves 15 a las 20.00h

Este mes cazamos… en bosque
La caza en bosque es una de las actividades más difíciles y apasionantes que se pueden practicar debido a la dificultad del 
terreno.
En este hábitat, los animales tienen clara ventaja sobre el hombre  y solo la ayuda de perros especializados o batidores son 
capaces de desalojarlos.
Este mes seremos testigos de la que probablemente será la última batida de osos en Rumanía y de una jornada de caza de 
becadas de la mano de Juan Mari Esaín, 8 veces campeón de España de la modalidad

Osos en Rumanía: Cazar para conservar 
Rumanía, con unos 6.000 ejemplares, es el país de la Unión Europea que presenta el mayor número de efectivos 
poblacionales de oso pardo. Este contingente, en términos generales, se mantiene constante en los últimos años a pesar de 
que cada vez son más frecuentes las noticias de altercados con la gente. En este sentido la caza se ha revelado como el 
mejor método para el control de población. Anualmente se conceden unos 250 permisos de caza, la gran mayoría para 
aguardo, siendo muy raros los recechos e imposible de realizar actualmente las batidas, ya que recientemente han sido 
prohibidas; de hecho este reportaje grabado en 2010 da testimonio de la última batida autorizada. Para los amantes de las 
montería una batida de osos sin duda representa algo muy especial y las comparaciones entre una y otra son, cuanto 
menos, interesantes. Novedad, emoción y acción están asegurados en este excepcional reportaje no sólo por cómo refleja 
el complejo montaje de una batida de osos, sino por los numerosos ejemplares que se avistan y los espectaculares trofeos 
que se abaten.
Jueves 1 a las 19.00h

De becadas con Esaín 
Escarpadas pendientes, espesos bosques de roble y boj y frío. Así es el escenario de caza al que se han tenido que enfrentar 
nuestras cámaras este mes. Todo ello para dar caza a una de las especies más misteriosas de la caza menor en España, la 
Becada. Todo esto de la mano de todo un experto, Juan Mari Esaín, quien carga a sus espaldas ni más ni menos que  8 
campeonatos de España de Becada. Para perseguir a la "dama del bosque" nos hemos desplazado hasta el coto donde 
Esaín consiguió su octavo y último título, en la localidad de Sos del Rey Católico, un terreno igual de duro que bonito por el 
que los perros se encargarán de guiarnos tras la sorda, entre los canes se encuentra Kety, la Setter con la que Esaín se 
proclamó campeón por octava vez, a ella dice tener que agradecer el triunfo. "En esta caza el mérito es del perro, yo no 
hago más que rematar la jugada" dijo el ocho veces campeón  al conseguir su último trofeo.
Jueves 1 a las 20.00h

Demasiadas cercas (Une maille de trop) 
La caza comercial exige con frecuencia el garantizar los resultados de las cacerías. Para ello se recurre a prácticas como la 
cría en cautividad de los ejemplares que se van a  cazar, o bien a mantener a los animales confinados en cercados de mayor 
o menor superficie. Estas modalidades venatorias son éticamente controvertidas y tienen muchos detractores, en buena 
medida dentro del propio mundo de la caza. En España y Portugal hay bastantes fincas cercadas, pero este procedimiento 
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 se ha desarrollado y sofisticado aún mucho más al norte de los Pirineos, en Francia. La caza artificial y en cercados a veces 
totalmente impermeables y de pequeñísimas dimensiones se va generalizando en algunas zonas de Francia, hasta el 
extremo de que muchos naturalistas y cazadores han elevado su voz de protesta por considerar que es inadmisible el cazar 
de ése modo. Un interesante reportaje francés analiza de manera crítica esta nueva moda de crear cercados de muy pocas 
hectáreas en el país vecino y las negativas consecuencias que puede acarrear esta nueva forma de cazar animales sin 
posibilidad de escape. Reportaje de gran interés puesto que estos nuevos procedimientos venatorios más tarde o más 
temprano terminan llegando a la Península Ibérica. 
Lunes 5 a las 19.00h

Perdigones
La competición en la pesca de salmónidos, evoluciona constantemente. Nuevas técnicas y materiales, utilizan los 
campeonatos nacionales para evolucionar. En los últimos años en España se ha apostado por la búsqueda de montajes de 
ninfas que profundicen rápidamente,  tratando de conseguir que las ninfas pequeñas pesquen en a la misma profundidad 
que las grandes, que por otra parte es donde se encuentran los cazaderos de los grandes ejemplares. Para cubrir esta 
necesidad en los últimos años han aparecido, los perdigones. Pequeñas ninfas cuyo cuerpo se realiza con hilo o body quill, 
barnizado, además de bolas o lágrimas de tugsteno que siempre dan un peso extra al montaje. Un montaje donde el brillo y 
el peso del tugsteno, son los protagonistas en este montaje. En este documental, nos muestran sus distintas variedades, 
técnicas de pesca y exitosos resultados en la pesca de salmónidos a ninfa en nuestro país.  
Jueves 29 a las 20.30h

Jabalíes de Orada
La caza mayor está experimentando un auge espectacular en la vecina Portugal. Venados y sobre todo jabalíes están 
ofreciendo espectaculares monterías y batidas con unos resultados fantásticos tanto en cantidad como en calidad.
En Orada, la propiedad lleva una excelente gestión encaminada a la caza del jabalí, cumpliendo la máxima: Comida, 
cobijo y tranquilidad.
Aunque se trata de una finca abierta, la mancha batida tiene más de 1000 has lo que confiere a los lances un atractivo 
añadido.
Jueves 22 a las 19.00h
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Monteando la finca El Tochar
Entre las sierras valencianas se encuentra la finca El Tochar, donde podemos vivir la primera jornada cochinera desde su 
fundación. En este documental, los guarros corren por todos los puestos, y por algunos en piaras, siendo todo un espectáculo 
con cientos de tiros. En el monte, una joven rehalera nos enseña cómo se remata un guarro a cuchillo. 
Domingo 4 a las 20.00h

Cazando con calibre 410 
Un grupo de cazadores demuestran en este documental cómo se pueden abatir codornices y perdices salvajes en la sierra 
con una escopeta paralela calibre 410. Demostrando que el éxito está en el conjunto formado por cazador, perro, arma y 
cartuchería. El truco consiste en acercarse al perro y disparar con seguridad y tranquilidad. El autor nos explica 
personalmente las alegrías que le proporciona un arma sencilla y efectiva de bajo calibre.
Domingo 11 a las 20.30h

Remington CRX II
Nuestro experto en armas nos presenta un rifle para el rececho del corzo, el Remington CRX II, de cerrojo convencional, un 
éxito más de fama mundial. Una combinación de estética, con culata sintética propia del siglo XXI, dotado de menos peso y 
a un precio razonable. La prueba se hace con un cartucho 300 R.M. de 130 greins, con tiros efectivos que pueden llegar a los 
300-400 metros. Equipado con un visor de nueva generación, todo un lujo.
Miércoles 14 a las 20.00h

Los cinco grandes: El rinoceronte
Cuando se va a un país con abundancia de especies hay que tener templanza, siguiendo las instrucciones del cazador 
profesional. En este documental una docena de lances se suceden, pero quizás el más llamativo sea un duro rececho tras el 
rinoceronte con un largo pisteo de más de cuatro kilómetros que mereció la pena por su grandeza: el rinoceronte entró en el 
catálogo del SCI. Un safari muy completo y emocionante. 
Sábado 17 a las 20.00h

La emoción de la caza
Los perros puestos a patrón son de una belleza envidiable, cazando perdices y liebres en prados de altas hierbas, o en los 
bosques tras la becada, donde sube la adrenalina, obligando a mantener una atención extrema al seguir el sonido de los 
collares de sus  perros. En este documental, los cazadores con sus perros de muestra explican, cazando en mano, la emoción 
que les produce un binomio coordinado de perro-cazador en la caza menor.
Miércoles 28 a las 20.00h

Los cinco grandes: el leopardo
Este gran felino, miembro del grupo más deseado por el cazador internacional, el de los cinco grandes, se caza 
comúnmente con un cebadero, dejando el suelo limpio de ramas, tan sólo con arena, para observar sus huellas. Una vez 
comprobada la entrada del animal se planifica la espera en un refugio prefabricado en donde pasaremos la noche. En este 
documental se suceden varios lances emocionantes, entre los que seguiremos la pista de leopardos impresionantes. 
Sábado 31 a las 20.00h
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Robos de identidad
En el Reino Unido, todos los años decenas de miles de víctimas desprevenidas sufren el robo de identidad, lo que convierte sus 
vidas en una pesadilla de listas negras de morosos y vistas judiciales. En esta serie, escucharemos a aquellas personas a las 
que robaron su identidad, a los estafadores que se han beneficiado de este lucrativo negocio y a las fuerzas policiales 
encargadas de tomar duras medidas contra una de las actividades delictivas que más rápidamente aumenta en el mundo. 

Vidas robadas
Este programa muestra el verdadero alcance del robo de identidad en Gran Bretaña y sus implicaciones internacionales 
mediante entrevistas con especialistas, autoridades y portavoces de varias organizaciones cuya misión es alertar sobre los 
peligros de este delito. Revela angustiosas historias de personas que han sufrido este drama y cuyas vidas han quedado 
arruinadas. Este episodio explora el desarrollo de este problema y cuestiona los procedimientos actuales. Además, muestra 
estadísticas asombrosas sobre el ritmo al que está aumentando este delito en Gran Bretaña y otros países. También sigue a los 
policías dentro de las unidades encargadas de capturar a los autores de estos delitos y cuenta con imágenes de circuitos 
cerrados de televisión y cámaras de vigilancia de la policía para ver cómo actúan estos delincuentes y quiénes son. 
Jueves 1 a las 23:55. Viernes 2 a las 5:55, 11:55 y 17:55. 

Un delito en alza
El robo de identidad es el delito que crece más rápidamente en el siglo XXI. En el último año, casi 200.000 británicos fueron 
víctimas de estafadores que robaron millones de libras. Este episodio cuenta con un acceso único a la Unidad de Delitos 
Económicos de la ciudad de Londres, que constituye la única unidad policial del Reino Unido que se ocupa de los ladrones 
de identidad. Muestra cómo los delincuentes no sólo roban dinero, sino también la reputación y analiza las formas en las que 
la identidad puede correr algún riesgo.  
Viernes 2 a las 23:55. Sábado 3 a las 5:55, 11:55 y 17:55. 

Insectos en la escena del crimen
Este programa registra los recientes avances en entomología forense y muestra cómo los insectos encontrados en un 
cadáver o cerca de él pueden revelar la hora de la muerte, si se ha movido el cuerpo o si la víctima ha consumido drogas. 
Estudia el papel que desempeñaron los insectos para resolver dos célebres casos. El primero tuvo lugar en 1935, cuando se 
encontraron dos cuerpos descuartizados en un barranco en Moffat, en las Tierras Bajas escocesas. Los científicos forenses 
identificaron a las víctimas: la esposa y la criada de Buck Ruxton, un médico de cabecera de Lancaster. Los gusanos 
encontrados en los restos permitieron establecer cuándo fueron arrojados los cadáveres. Fue la primera vez en la que se 
usaban gusanos en un importante juicio por asesinato en Gran Bretaña y desempeñaron un papel clave para condenar a 
Buck Ruxton, que murió ahorcado en Manchester en 1936. 
Sábado 17 a las 23:00. Domingo 18 a las 5:00, 11:00 y 17:00. 

Unidad de Investigación de Incendios
El fuego es sólo el comienzo de la historia. Cada año, Nueva Zelanda sufre daños y pérdidas por valor de millones de dólares 
debido a los incendios que arrasan hogares, empresas, tierras de cultivo y bosques. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el humo 
se desvanece y las brasas se apagan? Un equipo de especialistas altamente cualificado utiliza la investigación de la ciencia 
y el arte del fuego para determinar dónde empezó, cuál fue la causa y cómo se podrá evitar en el futuro. Esta serie sigue la 
investigación desde la llamada inicial hasta la determinación del origen y la causa. Se trata de una búsqueda llena de 
suciedad, sofocante y extremadamente metódica que permitirá revelar una pieza crucial de las pruebas para recomponer 
y aclarar una oscura imagen. 
Sábado 31 a partir de las 18:50. Domingo 1 a partir de las 0:50, 6:50 y 12:50. 
Sábados a partir de las 18:50. Domingos a partir de las 0:50, 6:50 y 12:50. 
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Japón: un año después
El próximo 11 de marzo, un año después de que un terrible terremoto y un tsunami asolara la región de Tohoku en Japón, 
Discovery Channel estrena el especial ‘Japón: un año después’,  un maraton especial de programación para conmemorar 
el primer aniversario del terrible desastre que asoló Japón el 11 de marzo de 2011 y que causó 5.000 víctimas y enormes daños 
al país.

El especial comenzará con la emisión de ‘Mega-terremoto: la hora en que tembló Japón’. Este programa revivirá el 
momento del terremoto y del posterior tsunami a través de entrevistas con aquellos que experimentaron el horror y pudieron 
grabarlo con sus propios medios. Conmovedores testimonios de personas que ahora viven como refugiados nos revelarán 
cómo fueron esos ocho minutos en los que vivieron el terremoto de 8,9 puntos en la escala de Richter y la enorme ola que 
viajaba a más de 800 kilómetros por hora.

A continuación, ‘Pesadilla nuclear: Japón en crisis’, repasa el calendario completo de la catástrofe natural que 
desencadenó la crisis nuclear en la central de Fukushima Daiichi. En medio de esta pesadilla, el coraje de los trabajadores de 
la central nuclear que decidieron quedarse a prestar su ayuda conscientes de que podrían estar expuestos a la radiación 
mortal, fue un elemento clave para calmar la situación. Discovery Channel se adentra en la dramática historia de Japón, y 
explora lo que significa  la energía nuclear. 

Por último, se estrenará la serie de seis capítulos ‘Reconstruyendo Japón’. Seis historias de coraje y esfuerzo para recuperarse 
de la devastación causada por el terremoto de 9.0 grados y el tsunami resultante. Discovery Channel vuelve al país nipón 
para presentar al gran número de ingenieros y científicos que trabajan sin descanso para mejorar la vida diaria de los 
supervivientes. Seis historias que reflejan el valor y la resistencia del pueblo japonés en su intento de recuperar su forma de 
vida y reconstruir su país en los meses cruciales después del desastre. Seis historias individuales de recuperación, que 
simbolizan el esfuerzo nacional  de este país que se enfrenta a su mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial.
Domingo 11 a las 21.15h

18ª Temporada Así se hace
Discovery Channel presenta la decimoctava temporada de la popular serie ‘Así se hace’. Este programa tiene como 
objetivo revelar a los telespectadores todos los secretos de fabricación de una gran variedad de objetos cotidianos. Entre los 
artículos que se mostrarán esta temporada figuran las monedas de chocolate, los paneles de cristal pintados, las cuerdas de 
alambre industrial, las piedras preciosas o las cámaras de gran formato, entre otros; todos ellos objetos de uso cotidiano, pero 
que a la vez desempeñan un papel esencial en nuestra vida diaria. 

El programa ‘Así se hace’ visitará docenas de fábricas y revelará todos los detalles del proceso que transforma las materias 
primas en productos terminados y listos para el consumo. Cada uno de sus fascinantes episodios deleitará a los 
telespectadores y les mostrará una gran cantidad de productos de uso diario que se fabrican en instalaciones de alta 
tecnología en todo el mundo.
Martes 27 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

Trato hecho
Con su casa de subastas rebosante de nuevos clientes y tesoros, Paul Brown y el equipo de Gallery 63 llegan a nuestras 
pantallas con ‘Trato hecho’. Buscando sin descanso los objetos más curiosos e inusuales, desde un poema manuscrito del 
cantante de The Doors, Jim Morrison, o un telescopio extremadamente raro que se remonta a la Guerra de Secesión de 
Estados Unidos, hasta un paquete con excrementos de dinosaurio, el equipo de Gallery 63 continuará descubriendo una 
multitud de artículos fascinantes que después tratarán de vender al mejor postor. 
Este programa nos ofrece la oportunidad de comprender mejor, desde su interior, la antigua tradición de las subastas, 
acompañando a los expertos mientras estos se sumergen en el pasado de cada artículo para descubrir su historia única y 
determinar su valor preciso. Pero todas las subastas son, en última instancia, una apuesta y un riesgo: ¿quién saldrá ganando, 
el vendedor o el comprador?
Lunes 5 a las 23.15h
Lunes a las 23.15h

Maestros de la supervivencia
Guía definitiva de supervivencia en la naturaleza presentada por algunos valientes que se han enfrentado a parajes 
extremos y han sobrevivido para contar sus historias. Entre ellos se encuentran algunas de los principales supervivientes de 
Discovery Channel: Les Stroud de ‘Supervivencia Tribal’; Bear Grylls de ‘El último superviviente’; Lundin Cody y Canterbury 
Dave de ‘Dúo de supervivientes’ y Mykel y Ruth Hawk de ‘Supervivencia en pareja’. 

Estos expertos demostrarán las técnicas de supervivencia esenciales que todos deberíamos conocer y nos ofrecerán 
consejos sobre cómo encender un fuego, construir un refugio improvisado, buscar comida y agua y transformar recursos 
naturales y equipos básicos en herramientas útiles. Así, esta trilogía explorará una amplia gama de situaciones de 
supervivencia, desde algunas con las que podría toparse un aficionado al aire libre hasta las situaciones más extremas. 
Lunes 5 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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Verdad o mentira
¿Podrías descubrir entre varias historias increíbles cual es falsa? Los sensacionales magos y artistas, Penn y Teller, nos 
descubrirán que no es una tarea sencilla. En cada episodio de ‘Verdad o mentira’ este excéntrico dúo presentará siete 
historias asombrosas…y con truco. Seis de estas historias aparentemente increíbles son ciertas, pero una de ellas es una gran 
mentira. 

En la historia falsa, actores interpretarán a científicos que llevan a cabo demostraciones y que  darán pistas gracias a las 
cuales los telespectadores astutos podrán descubrir cuál de los relatos no es real.

Pen y Teller enfrentarán a los espectadores a afirmaciones tan inverosímiles como si es posible fundir acero con beicon, si se 
puede encontrar oro en las calles de Nueva York, si un cuchillo de mantequilla puede servir para detener una bala o si la 
carne más sana es la de un animal atropellado en la carretera. 
Sábado 3 a las 22.15h
Sábados a las 22.15h
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6ª Temporada El Universo
Seguimos examinando el inmenso universo. En sus misterios, encontramos los secretos de nuestro pasado y la llave para 
nuestro futuro. Ésta es la historia de lo que hemos aprendido sobre el espacio. Han pasado ya más de cincuenta años desde 
que la humanidad se aventuró en el espacio exterior, ahora son los robots los que nos permiten ver las rocas rojas de Marte. 
Las sondas de la NASA viajan a velocidades increíbles para estudiar los cometas. Los telescopios de gran alcance captan las 
imágenes violentas del nacimiento de estrellas y de su desaparición en los agujeros negros. Todo ello ha cambiado de forma 
extraordinaria nuestra percepción. Mientras nuestro planeta se abrasa por los efectos del calentamiento global, es lógico 
mirar al cielo y preguntarse sobre el resto del universo. ¿Existe algún otro lugar que pueda albergar vida? ¿O es verdad que no 
hay ningún otro sitio como la Tierra? Cada episodio examina cómo se llevaron a cabo los descubrimientos, así como las 
fascinantes historias de los científicos y los exploradores que se atrevieron a adentrarse en ese territorio desconocido que 
supone el universo.
Viernes 9 a las 22:50. Sábado 10 a las 05:50, 08:35 y a las 13:00.
Viernes a las 22:50. Sábados a las 05:50, 08:35 y a las 13:00. 

Vietnam, los archivos perdidos
El relato que a continuación te contamos corre el peligro de que se pierda en la Historia. Es la crónica de los hombres que 
regresaron a sus casas tras la guerra de Vietnam e intentaron olvidar: se los considera la segunda generación silenciosa. 
Aunque EE UU perdió la guerra, hoy día se pasa por alto que sus hombres ganaron todas las batallas. Ahora es el momento de 
dar voz a estos veteranos con una nueva serie que adopta el mismo enfoque en sus narraciones e imágenes que el utilizado 
en IIGM: los archivos perdidos. Los protagonistas cuentan sus historias, reviven su coraje, sus miedos y sus luchas. Esta miniserie 
de seis horas de duración inicia su relato en 1965, con el enorme crecimiento inicial en la incorporación de soldados, y 
termina en 1975, con la caída de Saigón. La banda sonora, que incluye temas pop y rock de aquella época, constituye un 
elemento esencial para evocar el momento y los acontecimientos que se describen.  
Miércoles 7 a las 16:20 y 23:45. Jueves 5 a las 06:25 y a las 13:35.
Miércoles a las 16:20 y 23:45. Jueves a las 06:25 y a las 13:35.

El último magnate
Película documental basada en una cuidadosa investigación y la puesta en escena de acontecimientos poco conocidos, 
algunos de ellos ocultos, otros totalmente olvidados. Recupera la historia de un personaje extraordinario, Horacio 
Echevarrieta, y una trama secreta en un tiempo mágico, los años 20 del pasado siglo, combinando espionaje, intrigas 
políticas y la construcción de armas secretas. Veremos cómo Horacio, junto al célebre espía Wilheim Canaris, urdieron el plan 
de construir el mejor submarino del mundo para vendérselo a Alemania. Una aventura histórica que sorprenderá por los 
paralelismos con el presente.
Lunes 19 a las 17:10. Martes 20 a las 00:35 y a las 12:20.

Viaje al centro de la tierra
A cada paso que damos, nos adentramos en un mundo fascinante bajo nuestros pies. Más que una máquina del tiempo de 
la historia geológica, este programa es un variado catálogo de historias sobre nosotros y nuestro planeta. Un gráfico nos irá 
señalando los diferentes niveles de profundidad que atravesamos mientras escogemos las historias más atractivas y 
sorprendentes de todo el mundo, no solamente en lo que se refiere a geología, sino también en arqueología, logros 
tecnológicos, antropología, geografía, historia natural o botánica.
Episodio 1. Viernes 2 a las 22:00. Sábado 3 a las 04:55, 08:35 y a las 13:10.
Episodio 2. Viernes 2 a las 22:50. Sábado 3 a las 05:45, 09:25 y a las 14:05.

Los héroes de Hitler
Nos acercamos a dos de los personajes más legendarios y admirados por el führer. La primera, Hanna Reitsch, fue la piloto de 
pruebas más osada de la Luftwaffe; el segundo, Otto Skorzeny, uno de los jefes de comando favoritos de Hitler. ¿Qué es lo 
que movía a estas destacadas figuras? ¿Por qué siguen siendo tan polémicas hoy día? 

Hanna Reitsch
Hanna Reitsch, uno de los personajes más legendarios y admirados por el führer, fue la piloto de pruebas más osada de la 
Luftwaffe. Se convirtió en una heroína de su tiempo: fue la única mujer condecorada con la cruz de hierro de primera clase y 
la última piloto que despegó de Berlín antes de la caída de la ciudad. 
Viernes 9 a las 16:25 y 23:45. Sábado 10 a las 06:40 y a las 13:50.

Otto Skorzeny
Otto Skorzeny, uno de los personajes más legendarios y admirados por el führer, fue uno de los jefes de comando favoritos de 
Hitler. Recibía órdenes directamente del propio Hitler. Era, según los aliados, “el hombre más peligroso de Europa”. 
Viernes 16 a las 16:25 y 23:45. Sábado 17 a las 06:40 y a las 13:50.

Un gran Stradivarius: "el mesias”
Nos adentramos en un mundo insólito de política, engaño, crimen y pasión a lo largo de más de 350 años. Hablamos de un 
milagro de la ingeniería, el violín Stradivarius que mejor se conserva a día de hoy, el conocido como El Mesías. Este 
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instrumento se exhibe dentro de una vitrina de cristal en el Museo Ashmolean de Oxford, donde fue donado a condición de 
que no se tocase de nuevo jamás. Estos artefactos son tan valiosos que ni siquiera los músicos más famosos del mundo 
pueden permitirse uno. Seguiremos a la aclamada violinista Ruth Palmer en su viaje en busca de un instrumento y 
escucharemos la magia del Stradivarius en manos de los mejores músicos del planeta, entre ellos Joshua Bell, James Ehnes, 
Heinrich Schiff y Steven Isserlis.
Viernes 23 a las 16:20 y 23:45. Sábado 24 a las 06:40 y a las 13:50.

El último complot de Stalin
En enero de 1953, en la víspera de su muerte, Stalin identificó a un nuevo enemigo imaginario: los médicos judíos. Organizó la 
campaña antisemita más violenta de cuantas acontecieron en la URSS, el conocido como complot de las batas blancas, 
por el que se acusaba a una serie de médicos de conspirar para matar a los máximos dirigentes del régimen soviético. Esta 
casi desconocida trama política, urdida con éxito por Stalin, convirtió a los judíos en los nuevos enemigos del pueblo. Puso de 
manifiesto la extraordinaria paranoia del mandatario y una compulsión por manipular a todos aquellos que lo rodeaban. Los 
hijos y amigos de las principales víctimas relatan, por primera vez, sus angustiosas experiencias en relación con estos terribles 
acontecimientos. Gracias a nueva documentación encontrada, el programa destapa los crueles métodos de una 
conspiración maquiavélica que pone de relieve el totalitarismo de aquel régimen. 
Lunes 5 a las 17:00. Martes 3 a las 00:40 y a las 08:35.
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Desiertos de la Tierra
“Desiertos de la Tierra” es el resultado de un trabajo ambicioso y único hasta el momento, una serie documental que  
proporciona una amplia visión general de todos los desiertos del planeta. Michael Martin es un aventurero, fotógrafo y 
geógrafo, gran conocedor de estos espacios de condiciones de vida extremas. Su formación académica le sirve para 
investigar la variedad de formas de vida, para observar cómo la erosión modela el paisaje hasta conseguir imágenes 
asombrosas y cómo se las arreglan las personas para sobrevivir en los desiertos. Michael Martin estuvo acompañado en sus 
viajes por su compañera, la camarógrafa Elke Wallner. El viaje, que se hizo en moto, comenzó en Munich y dio la vuelta al 
mundo en varias etapas durante cinco años. La pareja ha viajado por los desiertos de Arabia, Irán y Oriente Medio, ha 
cruzado el Takla Makan y el Gobi, ha visitado los festivales de Thar en la India, llegando incluso con su moto a Kailiash, la 
montaña sagrada en el Tíbet. Afganistán fue la última etapa asiática antes de partir hacia Australia. De allí, embarcaron 
hacia Estados Unidos iniciando su periplo americano. Después, en un enorme salto, llegaron a África, un continente familiar 
para Michael y Elke. Finalmente llegaron a Munich y acabó esta aventura; habían recorrido 100.000 kilómetros atravesando 
50 países.
Viernes 2 las 22:30h
Viernes a las 22.30 y 23.00h

Estilos de vida salvaje
La naturaleza no deja de sorprendernos con las estrategias y habilidades más curiosas que han desarrollado los animales. 
"Estilos de vida salvaje" nos muestra cómo se adaptan al medio en el que viven algunos animales: los que abandonaron el 
medio acuático para asentarse en la tierra y han desarrollado los recursos necesarios para el nuevo hábitat, los que son 
capaces de modificar su apariencia, o a los que el instinto de supervivencia ha condicionado sus sentidos. En cada uno de 
los seis capítulos de esta serie podemos ver que vestir a la última moda, degustar comidas exóticas, pasear para estar en 
forma, nadar o flotar en el agua no son acciones exclusivas del ser humano.
Sábado 3 a las 22:30h
Sábados a las 22.30h

Programación Especial: ¿Relaciones naturales?
Natura se adentra en el sorprendente y complejo mundo de las relaciones entre animales de distintas especies y entre el ser 
humano y el reino animal.

Amistad animal 
Los animales pueden construir lazos de amistad realmente sorprendentes con otras especies, con seres humanos, o incluso 
con sus propias presas. Este documental nos muestra algunos ejemplos. Un elefante que cuida de un perro enfermo, una 
tortuga que adopta un bebé hipopótamo, un león que reconoce de inmediato a dos hombres un año después o una leona 
que rechaza una presa fácil cuando se encuentra con una cría de oryx. ¿Cómo es posible que se formen estas curiosas 
relaciones? ¿Qué es lo que obtienen los animales de estos compañeros, en principio, inesperados? Con una mirada 
conmovedora veremos las complejas emociones que hay detrás de estas sorprendentes amistades.
Domingo 4 a las 21:30h

El último mahout 
Los elefantes, símbolo de fuerza y poder en Asia, están desapareciendo de una forma alarmante en este continente. Su 
hábitat natural está siendo literalmente devastado y esto complica dramáticamente su supervivencia. Sompast, siguiendo la 
tradición de sus antepasados, es un mahout o cuidador de elefantes, uno de los pocos que quedan en activo. Trabaja 
diariamente por y para los elefantes, intentando cambiar el destino de este animal. Su tarea consiste en restaurar el equilibrio 
entre hombres y elefantes y construir un futuro sostenible para ambos. Para ello es importante que su profesión no 
desaparezca y poder continuar con esta legendaria labor. El miedo de Sompast es que un día podría llegar a convertirse en 
el último mahout.
Domingo 11 a las 21:30h

El elefante y su oveja, amigos inseparables 
Themba, un bebé elefante, se quedó huérfano cuando su madre cayó por un acantilado. El equipo del Centro de 
Rehabilitación Shamwari lo rescató y durante dos años han dedicado sus vidas a intentar que esta criatura tan especial 
pudiera regresar a su hábitat natural. Themba se hizo amigo de Albert, una oveja muy paciente, y juntos formaron un lazo tan 
fuerte como la amistad entre seres humanos. Albert nunca dejó de lado a Themba y lo acompañaba, junto a sus cuidadores, 
a todas partes. Esta curiosa pareja cosechó nuevas amistades y también supo mantener a raya a algún invitado molesto. 
Esta es la historia extraordinaria de una amistad asombrosa entre una cría de elefante, una oveja y un grupo de personas que 
comparten un amor incondicional.
Domingo 18 a las 21:30h

Anacondas contra caimanes
En toda Sudamérica la anaconda es un animal mítico. Este reptil se convierte en el auténtico señor de los pantanos y 
guardián de los lagos. Sin embargo las anacondas no son los únicos dueños de estos dominios acuáticos. En los Esteros del 
Iberá, en el norte de Argentina, la anaconda amarilla debe compartir su reino con otro terrorífico reptil: el caimán. Viven en el 
mismo ecosistema, se alimentan de los mismos animales... y, en ocasiones, luchan entre ellos por su propia supervivencia.
Domingo 25 a las 21:30h
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Cocodrilos, el último dragón 
Los cocodrilos aparecieron hace doscientos millones de años. Convivieron y cazaron a los grandes dinosaurios. Sobrevivieron 
a cataclismos geológicos, cambios climáticos, derivas continentales y, en última instancia, al hombre. ¿Qué les hizo superar a 
todos sus contemporáneos perdurando hasta hoy? Recorremos la historia y la biología de los cocodrilos para descubrir sus 
rasgos más característicos.
Lunes 26 a las 21:30h

Ultimatún
El atún gigante es el pez más poderoso de los océanos. Capaz de alcanzar los mil kilogramos de peso y con sangre caliente, 
viaja por el Atlántico en grupos de cientos de individuos. Hace más de diez mil años, los Neandertales aprendieron a 
aprovechar la carne de los atunes gracias a su asociación con las orcas en estas costas. El atún rojo construyó imperios y los 
echó abajo, porque su carne salada en ánforas de barro era la única proteína capaz de alimentar a las legiones y los 
ejércitos romanos y griegos. Pero el Gran Rojo tiene un talón de Aquiles, para reproducirse cada año tiene que entrar en dos 
lugares del mar en los que es vulnerable. Uno es el Golfo de México y el otro el mar Mediterráneo; en el primero un derrame de 
petróleo ha comprometido su futuro gravemente. En el segundo, cuando entran por el estrecho de Gibraltar para 
reproducirse, los atunes van henchidos de carne grasa y no comen, por tanto no pueden ser pescados a base de carnada, 
solo el ingenio ancestral del hombre mediterráneo es capaz de capturarlo. 
Domingo 25 a las 22:30h

Expedición Polinesia
En mitad del Pacífico, el mayor océano del mundo, las islas de la Polinesia se asemejan a pequeños oasis en un gran desierto 
de agua. Hawaï en el norte, la Isla de Pascua al este, Nueva Zelanda en el sur... Y en el centro, la Polinesia Francesa, más de 
4000 km. y cinco horas de vuelo separan Tahití de Hawaï. Estas islas están habitadas por un pueblo que pertenece a un solo 
grupo: los maoríes. Desde tiempos ancestrales, los hombres han llegado a estas playas flanqueadas por hileras de cocoteros 
y bahías rodeadas de volcanes... Pero ¿de dónde vienen? La solución al misterio de estas tierras, perdidas en la inmensidad 
del Pacífico, siempre ha fascinado a los viajeros.
Miércoles 28 a las 22:30h

Safari en África
Utilizando la tecnología cinematográfica puntera de alta definición y 3D, con una sugestiva banda sonora y las especies 
animales de África, el ganador de un premio Emmy y estrella de la televisión norteamericana Hunter Ellis nos conduce a un 
inolvidable safari que nos pone en contacto directo y personal con las maravillas del continente africano. Con Hunter como 
guía personal, nos toparemos con una manada de gacelas, viajaremos en globo para volar junto a las aves de gran altura, 
cruzaremos las llanuras abiertas con el difícil objetivo de localizar al casi extinto rinoceronte negro africano, y treparemos por 
una escarpada montaña, bajo la lluvia, para encontranos con una manada de gorilas en la niebla.
Jueves 29 a las 21:30h
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Metropoli
Se calcula que en el año 2050, las dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades. Esta explosión 
demográfica es uno de los retos más grandes a los que se enfrentará la humanidad en los próximos años. El desarrollo de 
algunas metrópolis, que ya ha superado en población a muchos países pequeños, ha traído consigo consecuencias 
impactantes: una brecha cada vez mayor en el reparto de la riqueza, un malestar social generalizado y un aumento en la 
tasa de mortalidad. Además muchas de estas ciudades se encuentran al nivel del mar, en zonas sísmicas o reciben la visita 
frecuente de huracanes. ¿Estarán en un futuro inmediato suficientemente preparadas para soportar los devastadores 
efectos de un gran desastre natural? Odisea les invita a un viaje por algunas de las ciudades más increíbles del mundo de la 
mano de los ingenieros y tecnócratas que las controlan, y conoceremos la opinión de la gente que debe vivir en función de 
sus decisiones. Una vez más, la increíble capacidad de ingenio del ser humano se enfrentará a una dura prueba.
Jueves  29, 23:00h | Viernes 30, 7:00/14:00h
Jueves, 23:00h | Viernes, 7:00/14:00h

Museo de vida
Cuando era joven, Jimmy Doherty trabajó de voluntario en el Museo de Historia Natural de Londres. Ahora regresa para 
conocer en profundidad esta magnífica institución en la que trabajan más de trescientos científicos y posee una vasta 
colección que acumula la friolera de setenta millones de objetos. Gracias a un acceso sin precedentes, Odisea les ofrece 
una posibilidad única para entender algunas de las grandes complejidades y misterios de la naturaleza. Veremos la utilidad 
que se le da hoy en día a toda esta colección, conoceremos al fósil Ida, uno de los descubrimientos más importantes de los 
últimos tiempos, veremos también la repercusión que ha tenido en el museo la cesión de colecciones privadas, nos 
acercaremos a la figura del evolucionista Alfred Russel Wallace, siempre eclipsada por la de Charles Darwin, y veremos cómo 
se presenta el futuro más inmediato de este museo inigualable.
Miércoles  7, 16:00h | Jueves 8, 3:00/8:00h
Miércoles, 16:00h | Jueves, 3:00/8:00h

El lugar más caluroso de la Tierra
Desde el punto de vista científico, la región de Afar, en el norte de Etiopía, es una de las zonas más interesantes del planeta. 
Lugar de confluencia de dos placas tectónicas, la arábiga y la africana, la intensa actividad sísmica ha moldeado la 
topografía de la zona durante miles de años, creando paisajes únicos como la depresión de Danakil, la más baja de África, o 
el volcán Erta Ale, considerado el lago de lava más grande del mundo. Es también uno de los lugares más inhóspitos de la 
Tierra, con temperaturas que superan fácilmente los cincuenta grados y en el que pueden pasar hasta nueve meses sin ver la 
lluvia. Destaca en este panorama la inquebrantable determinación de los mercaderes de sal y sus interminables caravanas 
de camellos. Por primera vez, Odisea reúne a un equipo con los mejores científicos y expertos internacionales, entre los que se 
encuentran vulcanólogos, climatólogos, antropólogos, médicos y veterinarios, para construir una imagen completa de este 
interesante y desconocido paraje del Cuerno de África.
Domingo  4, 16:00h | Lunes 5, 1:00/11:00h
Domingos, 16:00h | Lunes, 1:00/11:00h

Planeta Tierra 
Odisea tiene el placer de presentarle la exitosa serie documental Planeta Tierra. Rodada en alta definición y recreada con 
espectaculares imágenes generadas por ordenador, efectuamos un fabuloso viaje por la historia de nuestro mundo desde 
su origen hasta nuestros días, desvelando gracias a los más recientes descubrimientos científicos, los grandes misterios de la 
evolución en orden cronológico, cómo algunos seres vivos pudieron superar grandes catástrofes naturales impensables en 
nuestros días, como las tormentas de meteoritos, la completa evaporación de los océanos, las erupciones de mega 
volcanes o las durísimas eras glaciares.
Sábado 3, 16:00h | Domingo 4, 1:00/11:00h
Sábados, 16:00h | Domingos, 1:00/11:00h

Mugabe y el africano blanco 
En los últimos diez años, Zimbabue se ha sumido en el caos más absoluto. La reforma agraria impulsada por el presidente 
Robert Mugabe ha despojado de sus tierras a cuatro mil granjeros blancos. La medida buscaba la redistribución de las tierras 
entre la gente pobre pero la realidad ha constatado que tenía un trasfondo racial y político; ningún granjero negro perdió su 
granja y las tierras expropiadas se regalaron a gente afín al gobierno. Ahora millones de personas pasan hambre, el paro 
supera el 90 % y la inflación se ha disparado hasta límites inimaginables, llegando a tener que sacar de circulación su moneda 
propia. Muchos granjeros han dejado ya el país pero hay uno que se agarra con firmeza a un precepto: Si los hombres buenos 
no hacen nada entonces el mal prevalecerá. Se llama Mike Campbell y está orgulloso de lo que es, un africano blanco. 
Odisea les presenta de primera mano la lucha de un granjero en un tribunal internacional contra un hombre que ha causado 
miles de muertes.  
Lunes 19, 23:00h | Martes 20, 7:00/14:00h

El destello
Odisea les presenta la historia de Horacio Pereira, un soldado uruguayo de 45 años que malvive con el trabajo de farero que 
en su día le asignó la Armada, concretamente en la Isla de Lobos, una pequeña porción de terreno en el Océano Atlántico 
que es el hogar de unos 250.000 lobos marinos. Horacio sueña con poder reunir el dinero suficiente para poder abrir un taller 
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 de costura en su casa, un modesto negocio para brindarle un futuro digno a su hija. Por ello, Horacio decide retomar su 
antigua condición de soldado y viaja al Congo con el contingente de las misiones de paz de los Cascos Azules. Una mirada 
íntima y a la vez pudorosa sobre un personaje especial y el reencuentro con sus raíces ancestrales.
Domingo 25, 22:00h | Lunes 26, 10:00h

Mariza y la historia del fado
El fado, esa bella y sugerente música tradicional de Portugal, es la música de la tristeza y la nostalgia con unas letras que 
transmiten la esencia del amor. El fado vive un momento de resurgimiento y la figura que destaca de esta nueva ola de 
fadistas es la carismática Mariza, una cantante impresionante de renombre internacional. "Mariza y la historia del fado" está 
filmado entre Lisboa y Londres y examina el arte del fado, su historia y desarrollo, con entrevistas y actuaciones de Mariza en 
pequeños clubs de Lisboa y ante auditorios más numerosos. Tenemos la oportunidad de ver la primera restrasmisión televisiva 
de un fado y comtemplar imágenes de archivo de otros artistas, incluyendo a la legendaria Amalia Rodrigues. Con 
entrevistas a historiadores del fado, seguiremos el rastro en la historia del llamado "blues portugués" desde el siglo XIX.
Lunes 26, 23:00h | Martes 27, 7:00/14:00h

Útero artificial 
En el año 1932, el escritor británico Aldous Huxley recreó una visión industrial y futurista de la maternidad en su novela “Un 
mundo feliz”. Ochenta años después, la ciencia está cerca de lograr la ectogénesis, es decir, crear vida fuera del útero 
materno, en un entorno completamente artificial. Es el escalón final después de la píldora, la inseminación artificial y la 
fertilización in vitro. Hoy en día la medicina ya ofrece el principio y el final de la gestación, por eso las investigaciones se 
centran en el paso intermedio, es decir, en una placenta artificial y en un líquido amniótico sintético. Odisea les presenta el 
último trabajo de la premiada directora Marie Mandy, un informe completo y actualizado sobre las últimas investigaciones 
en el campo de la reproducción artificial, metiendo el dedo en la yaga en las consideraciones biológicas, éticas y 
psicológicas que de ella se derivan. Una poderosa historia que cuestiona el valor de la vida y el poder de la ciencia.
Lunes 5, 19:00h | Martes 6, 1:00/11:00h
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Cocina Italiana
En este nuevo programa de cocina internacional se desvelarán todos los secretos para preparar las recetas más 
emblemáticas de una de las más ricas gastronomías mundiales. 

Roberto Salvatore Cristiano, un napolitano afincado en Madrid y jefe de cocina del restaurante “Anema e Core”, es el 
encargado de guiarnos en este recorrido por la deliciosa gastronomía de su país.

Pizzas, pastas frescas y secas, risottos o platos tan típicos como la Caponata y el Tiramisú,  son sólo algunas de las exquisitas 
recetas que los espectadores de Canal Cocina podrán disfrutar a lo largo de los 22 capítulos del programa.
Viernes 2 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30, 19.30 y 00.30h

Jamie por Gran Bretaña
En esta nueva serie, dividida en 6 episodios, Jamie Oliver viajará por carretera a lo largo y ancho de Gran Bretaña en busca 
de nuevas ideas e inspiración para sus recetas. “Tenemos una comida fantástica en Gran Bretaña y es hora de celebrarlo”, 
dice el más famoso cocinero británico. 

En este periplo culinario, descubrirá que algunos de los platos pertenecientes a la cocina más clásica británica, en realidad 
son recetas que presentan numerosas influencias de distintas partes del mundo.
Sábado 3 a las 15.30h
Fines de semana a las 15.30 y 22.30h

¿Qué se cuece?
Le damos un lavado de cara al informativo gastronómico de Canal Cocina. En esta nueva andadura, “¿Qué se cuece?”, no 
sólo nos acercará a la actualidad culinaria de nuestro país, sino que nos mostrará algunas curiosidades en torno al sector 
culinario, relacionadas con cocineros, productos, ferias de alimentación, etc.

Este programa es una ventana a la actualidad de nuestra gastronomía, rica en generar numerosos eventos en los que la 
buena mesa es la protagonista.
Viernes 9 a las 17.00h
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Moda Retro
En tiempos de crisis se hace más que necesario reducir el presupuesto que tenemos destinado a nuestro armario. En este 
programa recorremos España visitando sus mercadillos, tiendas chollo, hipermercados y todo tipo de establecimientos low 
cost, con el firme propósito de conseguir estilismos de tendencia al mejor precio. Laura Opazo, experta en moda, nos enseña 
a conseguir total looks con los que estar muy guapas, sin que nos duela el bolsillo. 
Lunes 5 a las 10.00h
Lunes 5 a las 10.00 y 23.00h

Nuevos episodios La casa de mis sueños
Si apuestas por comprar una casa de segunda mano, este es tu programa. Los hermanos Jonathan y Drew Scott son expertos 
en venta y construcción de viviendas, y con su asesoramiento ayudan a las parejas a encontrar la casa de sus sueños. 
Comparan precios y posibilidades de reforma, muestran el posible resultado final con ayuda de tecnología 3D y, por si fuera 
poco, ellos mismos se encargan de toda la obra. 
Lunes a viernes a las 12.00 y 20.00h
Fines de semana a las 13.00 y 21.00h
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Alta Definición

Final de la Temporada de Invierno
Después de cuatro meses de cobertura en DIRECTO de 12 disciplinas de deportes de invierno en Eurosport y Eurosport 2, no te 
pierdas el final de la temporada en marzo, con la disputa de las rondas finales de las Copas del Mundo y descubre quienes 
serán los ganadores de la temporada. Otros eventos destacados en marzo son el Campeonato del Mundo de biatlón, 
patinaje artístico y curling.

Eurosport ofrece todas las competiciones a través de todos los dispositivos incluyendo resultados y análisis en LiveScore, 
aplicación móvil del canal. Además Eurosport Player emite en DIRECTO todas las pruebas del Campeonato del Mundo en 8 
canales bonus, así como vídeo bajo demanda de los eventos.

Biatlón - Campeonato del Mundo  
Rupholding (Alemania) - 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 de marzo

Ruhpolding será por 4ª vez la sede del Campeonato del Mundo de biatlón, donde los mejores atletas competirán en el 
Chiemgau-Arena del 29 de febrero al 11 de marzo. La competición tendrá lugar en unas condiciones óptimas, en uno de los 
estadios más modernos del mundo en esta disciplina.

Biatlón - Copa del Mundo   
Khanty Mansiysk (Rusia) -  16, 17, 18 de marzo

Saltos de Esquí - Copa del Mundo   

Trondheim - 7, 8 de marzo  
Lahti (Finlandia) - 2, 3, 4 de marzo
Oslo (Noruega) - 10, 11 de marzo
Planica (Eslovenia) - 15-18 de marzo

Esquí de Fondo - Copa del Mundo    
Lahti (Finlandia) - 3, 4 de marzo
Drammen (Noruega) - 7 de marzo   
Oslo (Noruega) - 10, 11 de marzo
Estocolmo (Suecia) - 14 de marzo
Falun (Suecia) - 16, 17, 18 de marzo

Esquí de Fondo - Copa del Mundo 
Ofterschwang (Alemania) - 3, 4 de marzo 
Kvitfjell (Noruega) - 4 de marzo   
Are (Suecia) - 9 de marzo
Kranjska Gora (Eslovenia) - 10, 11 de marzo
Schladming (Austria) - 14, 15, 17, 18 de marzo   

Combinada Nórdica - Copa del Mundo   

Lahti (Finlandia) - 2, 3 de marzo
Oslo (Noruega) - 9, 10 de marzo  

Patinaje Artístico - Campeonato del Mundo  
Niza (Francia) - 28 al 31 de marzo

Curling - Campeonato del Mundo femenino    

Lethbridge (Canadá) - 18 al 23 de marzo. DIRECTO y diferido

Ciclismo
La temporada europea de ciclismo arrancará en Eurosport en marzo.

París-Niza 
"La carrera del Sol" es una de las más importantes del mundo de las disputadas en una semana y ocupa un lugar privilegiado 
en el corazón de los corredores. El ganador de la última edición fue el alemán del HTC Tony Martin.
Domingo 4 a domingo 11
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Tour de Cataluña  
Lunes 19 a domingo 25

Tirreno-Adriático  

Miércoles 7 a martes 13

Milán-San Remo  
Disputada desde 1907, esta carrera es conocida como "La Primavera". La carrera de un sólo día más larga de la temporada 
(casi 300kms) es la carrera que todo corredor italiano quiere disputar. Programada justo después de la París-Niza y de la 
Tirreno-Adriático, la Milán-San Remo marca el comienzo de las "Clásicas" emitidas en Eurosport. El año pasado, el podio 
quedó de la siguiente manera: 1. Matthew Harley Goss (Australia, HTC), 2. Fabian Cancellara (Suiza, Leopard Trek), 3. Philippe 
Gilbert (Bélgica, Omega Pharma-Lotto).
Sábado 17

Criterium International   
El Critérium International es una carrera por etapas de dos días de duración disputada en Francia en primavera. Durante 
muchos años, fue considerada una especia de Campeonato Nacional francés y sólo podía ser disputada por ciclistas galos. 
Esto ocurrió hasta 1979. Los nombres más famosos del ciclismo están entre los ganadores de esta prueba: Jacques Anquetil, 
Sean Kelly, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Stephen Roche and Laurent Fignon.
Domingo 24

IAAF Campeonato del Mundo Indoor de Atletismo
El Campeonato del Mundo Indoor de la IAAF 2012 será disputado del 9 al 11 de marzo en el Ataköy Athletics Arena de 
Estambul.

El Campeonato del Mundo Indoor de la IAAF forma parte del camino hacia los JJ.OO. de Londres en Eurosport, junto a 
eventos como el Europeo de halterofilia, el Campeonato del Mundo de ciclismo en pista, los Europeos de natación, saltos de 
natación y gimnasia artística o la Copa del Mundo y Europeo de remo.
Viernes 9 domingo 11
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AFC Champions League 
La AFC Champions League reúne a los mejores clubes asiáticos en Eurosport 2. El torneo se disputa entre  32 equipos de las 10 
mejores ligas asiáticas. El ganador participará en el Mundialito de Clubes de la FIFA.

Final del  año pasado: Al-Sadd (Qatar) derrotó a Jeonbuk Hyundai Motors (Corea) 2-2 (4-2 en los penalties).
Miércoles 7 y 21

Final de la Temporada de Invierno
Sigue en marzo las rondas de las Copas del Mundo de los deportes de invierno y descubre quien serán los ganadores de la 
temporada. El snowboard y el esquí estilo libre están sólo en Eurosport 2. 

Snowboard - Copa del Mundo  
Moscú (Rusia) - 3 de marzo
La Molina (España) - 10 de marzo
Valmalenco (Italia) - 14, 16, 17 de marzo

Esquí Estilo Libre - Copa del Mundo  
Naeba (Japón) - 2 de marzo
Branas (Suecia) - 3 de marzo
Mammoth (EE.UU.) - 8 de marzo
Are (Suecia) - 8, 11 de marzo
Moscú (Rusia) - 10 de marzo
Grindelwald (Suiza) - 11 de marzo
Meiringen (Suiza) - 17 de marzo
Megève (Francia) - 18 de marzo

Saltos de Esquí - Copa del Mundo   
Planica (Eslovenia) - 15 de marzo 

Esquí de Fondo - Copa del Mundo    
Oslo (Noruega) - 10 de marzo

Esquí Alpino - Copa del Mundo   

Kvitfjell (Noruega) - 3, 4 de marzo  
Ofterschwang (Alemania) - 4 de marzo   
Schladming  (Austria) - 18 de marzo  

Cómbinada Nórdica - Copa del Mundo     

Oslo (Noruega) - 9 & 10 de marzo DIRECTO y diferido

Curling - Campeonato del Mundo femenino    

Lethbridge (Canadá) - 17 & 18 de marzo

Cuartos Final EUROCUP
Los cuartos de final disputados en marzo son el paso previo a las Eurocup Finals, emitidas en DIRECTO desde Treviso los días 14 
y 15 de abril en Eurosport 2.

EuroLeague Basketball Show ofrece las últimas noticias y resultados de la Euroliga y la Eurocup.
Miércoles 21 Y 28



bookneeo

música



b
o

o
k
n

e
e

o

40 tv

Digital+

Movistar

Orange

R

ONO

Starmax HD

De tal palo a tal astilla
El próximo Día del Padre, el 19 de marzo, lo vamos a celebrar con estrellas del pop y con sus hijos, en concreto con aquellos y 
aquellas que han seguido los pasos musicales de sus mayores. Como hizo Miley con la otrora estrella del country Billie Ray 
Cyrus, Kelly Osbourne con Ozzy…  A veces la sombra del padre es larga, otras los genes mejoran de una generación a otra, 
pero hay un denominador común para todos los protas de De tal palo a tal astilla: despiertan nuestra curiosidad, esconden 
un montón de anécdotas e inevitablemente derivan en la comparación. ¿Quién es mejor: Enrique Iglesias o su padre? 
Repasaremos y evaluaremos algunos de los mejores casos en este apartado. Lo presentará Cristina Boscá y no sólo está 
indicado para padres e hijos: también lo pueden ver abuelas y nietas, tíos, primos segundos…         
Lunes 19 a las 13.00h

Lo+40 Especial El sueño de Morfeo
El Sueño de Morfeo tiene un halo de banda única: por ser una excepción en la música actual con su pop celta, su carrera 
constante o su mediática vocalista Raquel del Rosario. Con nuevo disco, Buscamos sonrisas, (y con la cantante recién 
separada del célebre piloto Fernando Alonso), la banda llega a nuestro magacín Lo +40 para hablar de música, con sus fans 
o sobre la vida misma.  
Viernes 2 a las 14.00h

Colección 40: Oasis y Simple Man
A principios de marzo aterriza Noel Gallagher en nuestro país, para presentar su primer disco en solitario Noel Gallagher’s High 
Flying Birds. Sus seguidores podrán disfrutar este mes con un programa dedicado a la banda que le dio a conocer y sus 
ramificaciones: echaremos la vista a Oasis, a Beady Eye, al proyecto de este guitarrista… Será en ‘Colección 40’, nuestro 
espacio semanal dedicado a repasar carreras con nombres y trayectoria. También serán protagonistas aquí Simple Plan, 
que estará por aquí a mediados de este mes. Esta banda canadiense ha mantenido el espíritu adolescente durante más de 
una década con su punk pop descarado y sin miedo al estribillo azucarado. Lo comprobaremos en Colección 40.     
Viernes 2 y 9 a las 14.30h

Especial Alergia a la crisis
Es la coletilla: “2012 va a ser aún peor que el año anterior”. Son tiempos arduos, pero como la primavera no sólo la sangre 
altera sino también las ideas, proponemos un programa tan primaveral como efectivo ante la manida crisis: se trata de dar 
con una selección musical positiva que te permitirá leer la sección de economía con una sonrisa de oreja a oreja. A ello nos 
ayudarán Amaia Montero, Estopa… Que no olvidemos: a las estrellas también les afecta la crisis. 
Domingo 11 a las 14.00h

Gen 40 Leiva
Leiva de Pereza aterriza en solitario con Diciembre, un álbum con buenas melodías, canciones reposadas y diferentes raíces 
musicales. Y son estas las que descubrimos en Gen 40, espacio en los que los invitados revelan qué escuchaban de 
pequeños, qué ídolos musicales cubrían las paredes de su habitación o incluso cuál es su as en la manga en un karaoke. 
¿Será todo tan rockero como parece en la vida de este madrileño patilludo?  
Jueves 1 a las 14.00h

Especial Día mundial del agua
El agua es la fuente de la vida, uno de los cuatro elementos clásicos griegos o lo que más nos apetece después de una noche 
de juerga y con resaca. El próximo 22 de marzo su importancia será especialmente destacada en todo el planeta: es la fecha 
elegida para el Día Mundial del Agua. Nuestro homenaje será una selección musical con duchas refrescantes, humedad o 
masivas cascadas, con Bebe, Travis…. Comprobaremos cómo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno han dado para 
una selección con los mejores vídeos pasados por agua.     
Jueves 22 a las 12.30h

La Primavera el Twitter altera
Según se acerca la primavera los días se hacen más largos, comienzas los estornudos  y nuestros dedos se vuelven locos 
dejando mensajes en las redes sociales. O al menos esa es nuestra intención: con La primavera el Twitter altera queremos 
conseguir el repertorio primaveral definitivo, con la ayuda de nuestros seguidores en Twitter y Facebook.   
Lunes 26 a las 13.00h
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Digital+ A Solas Bebe
Bebe está acostumbrada a no dejar indiferente a nadie. Con su primer disco ‘Pafuera telarañas’ fue ensalzada hasta 
extremos insospechados y después le tocó demostrar que no era tan domesticable como muchos se pensaban. Tras un 
parón de cinco años llegó ‘Y’, un disco árido pero repleto de lirismo. Ahora vuelve a reinventarse con ‘Un pokito de rocanrol’, 
un tercer trabajo en el que, como su título indica, se adentra por terrenos de rock y punk, aunque sin perder su inconfundible 
sello personal. Bebe visita el plató de ‘A Solas’ para regalarnos su directo y dejar claro que ha vuelto para quedarse. 
Sábado 17 a las 12.00h

A Solas Vetusta Morla
Con su segundo álbum, ‘Un día en el mundo’, Vetusta Morla se convirtió en el grupo revelación del panorama nacional 
independiente en 2008. Cuatro años después la resaca está resultando más que dulce para este sexteto originario de la 
localidad madrileña de Tres Cantos. Y es que ellos, ajenos a la expectación generada a su alrededor han seguido 
trabajando con paso firme hasta que ha visto la luz su nuevo disco, ‘Mapas’, una grabación en la que inciden en su gusto por 
los sonidos tortuosos y las letras crípticas, conquistando de nuevo a sus incondicionales desde la primera escucha. La banda 
acude al plató de ‘A Solas’ para ofrecer en exclusiva varios temas en directo. 
Sábado 31 a las 12.00h
 

Especial de David Bisbal
El pasado 1 de noviembre David Bisbal hizo historia al ser el primer artista de pop en actuar en el Teatro Real de Madrid. Para 
una ocasión tan señalada, el cantante almeriense repasó su repertorio en clave acústica, adaptando las canciones más 
conocidas a la solemnidad del coliseo, normalmente reservado a la ópera. Le acompañó una banda integrada por una 
sección de cuerda de ocho músicos, guitarras acústicas y españolas, un piano de cola, contrabajo, instrumentos de viento y 
de percusión. En Sol Música ofrecemos la oportunidad de revivir aquella noche con la emisión de un amplio extracto del 
concierto.
Sábado 17 a las 20.00h
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Michael Jackson Vs Madonna Weekend
Los reyes del Pop se unen este fin de semana para que disfrutes con la mayor bomba musical del momento.
Viernes 2 a Domingo 4

90's Forever Weekend
Durante este fin de semana revivirás la era de los años 90.
Viernes 9 a domingo 11

Ultimate Pop Weekend
Disfruta este fin de semana con la mejor música pop.
Viernes 17 a domingo 19

Rock Ballads Weekend
Las mejores baladas rockeras de todo el mundo sonarán este fin se semana.
Viernes 23 a domingo 25

The Best of British Rock Weekend
El mejor rock británico de todos los tiempos nos acompañará a lo largo de este fin de semana.
Viernes 30 y sábado 31
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