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Estreno Trigun
Un planeta lejano, un futuro lejano… Este es el tiempo y el lugar donde transcurren las aventuras de Vash la Estampida, un 
solitario pistolero que se ha convertido en una leyenda viviente. 

Aunque siempre va armado, él nunca mata… porque lucha por el amor y la justicia. Por desgracia, ciertos rumores dicen que 
lleva la destrucción allí por donde pasa. Se le considera responsable de la total desaparición de la ciudad llamada July, razón 
por la cual las autoridades han puesto precio a su cabeza.
Lunes 14 a las 17.10h
Lunes a viernes a las 17.10h

Cine: The Confession Film
The Confession es una historia única sobre la redención y la exploración del bien y el mal, a través de la piel de un asesino 
profesional (Sutherland) y un párroco (John Hurt). 

La historia comienza en la víspera de Navidad, cuando el asesino entra en una parroquia con la intención de confesar sus 
crímenes. A través de una serie de dramáticos flashbacks, se revela toda la vida del asesino –desde los motivos que le han 
llevado a confesarse hasta las únicas posibilidades que tiene para redimirse y liberarse. A primera vista, el asesino parece un 
hombre lleno de maldad y sangre fría, mientras el párroco parece un árbitro al servicio del bien. Sin embargo, a medida que 
la acción se sucede, los espectadores podrán observar cómo los personajes se vuelven cada vez más complejos e 
inesperados. 

Kiefer Sutherland comenta sobre esta producción: “la experiencia que ha supuesto The Confession me ha permitido utilizar 
todo lo que he aprendido a lo largo de estos últimos 25 años del arte de contar y representar historias. Además ha supuesto un 
desafío de todos mis conocimientos como ninguna otra experiencia lo había hecho antes”. 

El elenco se completa con Max Casella y Michael Badalucco. El argumento y la realización están a cargo de Brad Mirman, 
reputado guionista, productor y director de películas como El Cuerpo del Delito, Wanted (Crimen Spree), Los Inmortales o 
Resurrección, entre otros. 
Domingo 20 a las 19.30h
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9ª Temporada Navy: Investigación Criminal
En esta nueva entrega el agente especial Jethro Gibbs sigue al mando del equipo de Investigación criminal de la Marina con 
la confirmación de que Pauley Perrette seguirá en el papel de la forense Abby Sciuto.

La nueva temporada comienza con el equipo en shock cuando un miembro del NCIS aparece asesinado, un hecho que 
lleva al equipo a enfrentarse a todo tipo de preguntas sobre lo que pudo suceder y que acabará llevando a Gibbs y los suyos 
a un camino peligroso.

Este es solo el principio de las nuevas tramas de Navy: Investigación Criminal, que continuarán con un sorprendente e 
inquietante descubrimiento en el que incluso la abuela de McGee estará involucrada. Una novena temporada que no 
dejará indiferente a nadie y que promete un final vibrante para todos los fans de la serie.
Miércoles 30 a las 21.15h
Miércoles a las 21.15h

2ª Temporada XIII
Llamado así por el número romano tatuado en su cuello, XIII es un ex agente secreto que no puede recordar su pasado, al 
que persigue una oscura organización antigubernamental. XIII busca las pistas que le conducirán a lo que es, y al secreto que 
lo hace tan valioso y tan potencialmente peligroso.

En esta segunda temporada el protagonista se da cuenta de que, cuanto más cerca está de destapar el puzle, más 
compleja y mortal se vuelve la misión, llevando la trama a una nueva dirección que consta de 13 episodios con Roger Avary 
como productor ejecutivo y la actriz francesa Roxane Mesquida (Gossip Girl) interpretando el papel principal femenino 
frente a Stuart Townsend.
Martes 15 a las 21.15h
Martes a las 21.15h

Megatítulo: Tesoro del Amazonas
Para pagar una deuda, un cazador de recompensas, viaja a Helldorado, una ciudad en lo profundo de la jungla del 
Amazonas, para capturar a un convicto. Cuando llega, descubre que a quien tiene que detener es sólo un muchacho ávido 
de emociones que busca riqueza, y ambos formarán equipo para intentar encontrar una mina llena de oro.

Travis (Seann William Scott) es el hijo de un capo mafioso que desaparece en extrañas circunstancias en el Amazonas 
cuando está buscando un objeto de muchísimo valor. En su búsqueda, su padre manda a su hombre de confianza, Beck (The 
Rock), para que lo lleve de vuelta a casa. Cuando Beck logra dar con él, también encontrará problemas con un villano, 
Hatcher (Christopher Walken), que busca el mismo tesoro, mientras que Mariana (Rosario Dawson), de la cual se enamoran 
los dos protagonistas se cuela en medio de toda esta aventura.
Domingo 27 a las 22.05h
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2ª Temporada Descubriendo a Nina
Las aventuras de la familia Proudman, continúan en la búsqueda del amor y el equilibrio en el caos de la vida moderna.  
Descubriendo a Nina habla sobre las fuerzas que nos impulsan a todos en la vida: amor, sexo, bebés, comida, música… 

Esta serie es una afirmación de la vida, donde también caben por otro lado las maldades y bendiciones de las complicadas 
relaciones en familia.

En esta segunda temporada, decidida a evitar un fatídico romance en el trabajo, Nina es puesta a prueba cuando conoce 
al apuesto, joven y magnífico secretario Fraser King y al nuevo y enigmático anestesista Patrick Reid. Sólo cuando Nina piensa 
que ha encontrado su verdadero amor, una visita amenaza con deshacerlo todo.
Martes 29 a las 21.20h
Martes a las 21.20h

Megatítulo: 40 días y 40 noches
Josh Hartnett interpreta a Matt, un chico que después de dejarlo con su novia Nicole (Vinessa Shaw) con la que acaba muy 
mal, se embarca en una avalancha de citas que tan sólo aumentarán su sensación de vacío. 

A partir de aquí, toma la decisión de no querer saber nada de chicas, por lo que se autoimpone un celibato de 40 días y 40 
noches. El problema surge cuando, conoce a Erica (Shannyn Sossamon), la mujer de sus sueños.
Sábado 5 a las 21.50h

Megatítulo: Shakespeare Enamorado
La vida de William Shakespeare no puede ir peor. Su vida amorosa es un desastre y su inspiración como escritor de obras de 
teatro está bloqueada. 

Durante una audición, William queda impresionado con la actuación de uno de los actores y al ir tras él, conoce a Viola de 
Lesseps, de la que queda prendado en el momento. Pero Viola está prometida y próximamente contraerá matrimonio, algo 
que William no puede permitir.
Viernes 25 a las 22.15h
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Grito del mes: “Boogeyman, la puerta del miedo”
Los niños y las pesadillas y miedos van de la mano, pero ¿y si los monstruos que imaginabas en el armario fueran reales? 

Tim es un joven normal, con un trabajo fijo y una novia estable, pero tras esta fachada de seguridad se esconde un trauma 
infantil que ha condicionado su manera de vivir. Desde que presenciara la misteriosa desaparición de su padre, Tim 
sospecha que Boogeyman, el monstruo al que temía de niño, quiere llevárselo a él también.

Barry Watson y Emily Deschannel protagonizaron esta película que en 2005 consiguió recaudar cerca de 68 millones de 
dólares en todo el mundo. 
Viernes 25 a las 22.35h

Hogar, mortal hogar
Los miércoles de enero, Buzz hará que te replantees la seguridad del hogar. ¿Es tan dulce como crees?. Las casas que 
habitan los protagonistas de las películas de este ciclo, distan mucho de ser un lugar seguro y tranquilo para vivir. ¿Quieres 
conocerlas?

El miércoles 2 Buzz emite “House, una casa alucinante”, la película que en 1986 dirigió Steve Miner. 
Roger es un escritor de novelas de terror que decide instalarse en la casa de su tía recientemente fallecida. Allí comienza a 
sufrir alucinaciones y fenómenos paranormales que le llevan a sospechar que su hijo desaparecido está en algún lugar de la 
casa.

“La casa del terror” es el estreno del miércoles 9. ¿Qué harías si te quedaras atrapado en una casa del terror?

El miércoles 16 Buzz estrena “Juego de niños”. Marianne y Jacques son un matrimonio con dos hijos en común. Todos viven en 
un lujoso apartamento parisino, pero ignoran los duros acontecimientos que tuvieron lugar allí. Desde que Marianne recibe 
una siniestra visita, comienzan a tener lugar extraños acontecimientos en la casa…

Hannah y Graham son un matrimonio que acaba de vivir una experiencia muy dolorosa: su hijo está en coma después de un 
aparatoso accidente. Con la esperanza de encontrar un entorno tranquilo donde el pequeño se recupere más 
rápidamente, se mudan a “La casa de Grindstone Road”. El miércoles 23 podrás averiguar por qué el edificio no se convierte 
en el hogar perfecto.

“La casa del diablo” es el estreno que pone punto y a parte a este ciclo que continuará en febrero.  Samantha acude a una 
mansión en el bosque para trabajar como canguro durante la noche en que tiene lugar un eclipse lunar. Sus tranquilos planes 
para pasar la tarde, se complican cuando se descubre objetivo de un ritual macabro en la mansión.
Miércoles a las 22.35h

Buzz se llena de "Fantasmas”
Buzz ha preparado para los domingos de enero un ciclo con cuatro películas en las que los fantasmas complican la 
existencia de los protagonistas. ¿Cómo consigue alguien deshacerse de algo que ya está muerto? 

El día de reyes, a las 22:35, “Ghost train” nos acerca a la historia de Nana y Kanae. Mientras vuelven del colegio, las dos chicas 
presencian un accidente de tren. A partir de ese momento los fenómenos paranormales no dejan de perseguirles. 

“Nang-Nak, la mujer fantasma” es el estreno de Buzz para la noche del día 13. Nag está embarazada cuando su marido Mak 
tiene que irse a la guerra. Mientrás está fuera, Nak dá a luz y muere junto al bebé. Cuando Mak regresa los dos están vivos y, 
pese a que los vecinos le alertan de que son espíritus, parece que Mak prefiere creer a su mujer.
El director de “The Eye” se puso de nuevo tras las cámaras para dirigir esta película tailandesa en 1999. 

El domingo 20 Buzz estrena “Profanadores de tumbas”. Durante una noche de borrachera, Alisson, Harris y Kira  son 
aterrorizados por los fantasmas de un niño pirómano, un ex asesino que usaba el acha contra sus víctimas y un violador.  
¿Conseguirán deshacerse de los fantasmas que los persiguen?

El último domingo del mes llega “En la tieniebla” a Buzz. Con la esperanza de rehacer su vida después de la trágica muerte de 
su hijo, Rachel(Demi Moore) se traslada a un pequeño pueblo pesquero. Pronto empiezan a rodearla fenómenos 
inexplicables y sucesos que no tienen explicación…
Domingos a las 22.35h
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2ª Temporada Grimm
El detective Nick Burkhardt, último descendiente de los hermanos Grimm, tendrá que enfrentarse en cada episodio a casos 
más que parecidos a los que los autores relataban en sus populares cuentos. Quizá no fueran leyendas, sino advertencias de 
lo que ocurría en realidad.

Inspirada en los clásicos cuentos de los Hermanos Grimm, la historia está protagonizada por el detective Nick Burkhardt 
(David Giuntoli). Todo comienza cuando él descubre que es el más joven descendiente de una saga de especialistas en 
perfiles de criminales, conocidos como los Grimm, encargados de mantener el equilibrio entre los seres humanos y las 
criaturas mitológicas. Nick tendrá que aprender a sobrevivir a estas poderosas fuerzas mitológicas, enfrentándose a 
demonios, hombres lobo y todo tipo de malvadas criaturas, incluidos algunos de sus propios ancestros de la saga Grimm. 

En esta segunda temporada, los intentos de Nick de proteger a su prometida Juliette Silverton (Bitsie Tulloch) y su compañero 
Hank Griffin (Russell Hornsby) de los peligros de su nueva vida llegarán a un punto crítico, dejando a Juliette en un misterioso 
estado de coma y a Hank al borde del colapso mental.

Con la ayuda de sus confidentes, Monroe (Silas Weir Mitchell) y Rosalee (Bree Turner) – ambos criaturas Grimm reformadas -, 
Nick deberá cuidar a sus seres más cercanos mientras lucha contra todo tipo de demonios ancestrales. A medida que Nick 
desarrolle su habilidad para aprovechar sus propias capacidades Grimm, empezará a cuestionarse todo lo que él creía. 
Sobre todo, cuando se reúna con su madre (Mary Elizabeth Mastrantonio), también una Grimm, que creía muerta desde 
hace 18 años. 
Martes 15 a las 22.25h
Martes a las 22.25h

2ª Temporada Suits. La clave del exito
El brillante y altivo Harvey Specter, con la ayuda del joven ingenuo Mike Ross, se enfrentará a los casos más difíciles de uno de 
los bufetes más prestigiosos de Nueva York, aunque a veces tengan que saltarse la estricta legalidad para salir triunfantes.

Mike Ross (Patrick J. Adams) es un joven con una mente brillante que siempre ha soñado con ser abogado. Por un incidente 
desafortunado, es expulsado de la facultad antes de graduarse. Sin embargo, su prodigiosa memoria fotográfica le permite 
ser fichado por uno de los más prestigiosos abogados de Nueva York, Harvey Specter (Gabriel Macht), quien le contratará 
como su ayudante a pesar de no ser un abogado titulado.

Brillante, calculador, elegante y atractivo, Harvey tiene fama de ganar todos sus casos, aunque a veces recurra a su propia 
interpretación de las reglas. Mike demuestra a Harvey que tiene una memoria fotográfica fuera de lo común y que posee un 
conocimiento enciclopédico del derecho. A pesar de que por política de empresa, sólo se puede contratar a socios 
licenciados de Harvard, Harvey decide arriesgarse y ofrecerle el puesto a Mike.

Ambos habían podido ocultar este secreto al resto de los miembros del bufete. Sin embargo, en el último episodio de la 
primera temporada, el ex mejor amigo de Mike estaba dispuesto a revelar la verdad a Jessica Pearson (Gina Torres), socia 
mayoritaria del bufete Pearson&Hardman.

En estos nuevos episodios, Jessica tendrá que preocuparse de problemas más importantes cuando la otra mitad de 
Pearson&Hardman, Daniel Hardman, reaparezca después de varios años. Además, la vida amorosa de Mike se complicará 
después de verse obligado a mentir a Rachel (Meaghan Markle), su única amiga en la firma. 
Lunes 14 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Especial de cine con Julia Roberts
Calle 13 ofrece un especial centrado en la actriz Julia Roberts, una de las intérpretes más populares y mejor pagadas del 
mundo del entretenimiento. Calle 13 ha programado para el viernes 11 de enero a partir de las 22.25 horas dos de las 
películas que convirtieron a Roberts en todo un ícono del cine moderno: “El informe pelícano” y “Conspiración”. 

El informe pelícano
Thriller protagonizado por Julia Roberts y Denzel Washington. Una joven estudiante de derecho descubrirá una conspiración y 
decidirá investigarla, poniendo en peligro su vida y la de la gente de su entorno.
Viernes 11 a las 22.25h

Conspiración
Jerry (Mel Gibson) es un excéntrico taxista de Nueva York para el cual el mundo se rige por conspiraciones a gran escala de 
las que todos somos víctimas.
Sábado 12 a las 00.45h



b
o

o
k
n

e
e

o

canal hollywood
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

TDT Premim

Alta Definición

Cita con los grandes directores
Canal Hollywood dedica la sobremesa de los sábados a rendir homenaje a cuatro de los grandes directores de Hollywood. 
De sus manos han salido algunos de los trabajos más destacables de las últimas décadas. 

El sábado 5 nos acercamos a Michael Bay uno de los realizadores especializados en el género de acción. “Armageddon”, 
“Dos policías rebeldes”, “La roca” y “La isla” son algunas de las películas que ha dirigido a lo largo de su carrera. En Canal 
Hollywood emitimos “Pearl Harbor”, el largometraje que en 2001 consiguió un Premio Oscar. 

James Cameron es el protagonista de la noche del sábado 12 con la emisión de “Mentiras arriesgadas”. Cameron destaca 
como director de películas de ciencia ficción (“Terminator”, “Alien(el regreso)”) y grandes éxitos de taquilla como “Titanic” y 
“Avatar”.

El sábado 19, llega “Braveheart”; la ópera prima de Mel Gibson, actor convertido en director, que con este trabajo consiguió 
dos premios Oscar. La historia de William Walace, un campesino que lidera la resistencia escocesa contra los ingleses 
conquistó a crítica y público en 1995

Para cerrar este ciclo, llega Ridley Scott con “Black Hawk derribado” el sábado 26. Dos premios Oscar fueron la recompensa 
al trabajo del director y la historia, protagonizada por Josh Hartnett, Ewan McGregor y Tom Sizemore consiguió conquistar al 
público.
Sábados a las 15.45h

Especial Matrix
Las noches de los jueves 10, 17 y 24 de enero Canal Hollywood emitirá la trilogía Matrix, un referente en el cine de ciencia 
ficción. Desde su estreno a finales de los noventa, el cine fantástico ha bebido de esta saga en la que un programador 
informático vela por rescatar a la humanidad del sueño en el que está sumida desde que las máquinas se hicieron con el 
poder del mundo.

Neo, Trinity y Morfeo son los personajes que encumbraron a Keanu Reeves, Carrie Anne Moss y Laurence Fishburne a la 
categoría de estrellas. 

En “Matrix”, que se emitirá el día 10, Neo es un humano inquieto que busca resolver algunas preguntas sobre su existencia. Un 
día recibe un mensaje en su ordenador que le lleva a emprender una búsqueda para conocer a otro hacker, Morfeo, que 
puede resolverle las dudas que le invaden. Cuando Morfeo le abre los ojos hacia la verdadera realidad, Neo se ve envuelto 
en una revolución contra las máquinas de la que pronto será protagonista.
Ganadora de cuatro Oscars, Matrix destacó por los cuidados efectos especiales y realización, con escenas memorables que 
pasaron a la historia del cine. 

El jueves 17 “Matrix Reloaded” ratificará a Neo como el humano elegido, convirtiéndole en el líder de la resistencia contra la 
opresión de las máquinas. La tripulación de Morpheo estima que la destrucción del último enclave con humanos despiertos 
tendrá lugar en 72 horas. Esta segunda parte retoma la estética creada por la primera, afianzando la saga como un 
fenómeno social. Las escenas de acción se multiplican, combinándose con planos más sosegados en los que los personajes 
cobran todo su protagonismo. 

El jueves 24, termina el especial con la emisión de “Matrix Revolutions”. Rodada al mismo tiempo que la anterior, es el 
largometraje que pone fin a la trilogía. La batalla entre máquinas y humanos llega a Zión. En esta tercera parte la técnica 
sigue trabajando por una estética espectacular, brindando al espectador una demostración de un saber hacer sin igual.
Jueves (13) a las 22.00h

Las noches de Hollywood
Te invitamos a seguir disfrutando de una exquisita selección de los mejores títulos de la Historia del cine con nuestro especial 
“Las noches de Hollywood”, los sábados a las 22h30. Y, este mes, arrancamos un año muy especial. En 2013 Canal Hollywood 
cumple 20 años y queremos celebrarlo con la emisión de las películas que fueron estrenadas al mismo tiempo que nacía el 
canal.

El sábado 12 llega “Máximo riesgo”. Sylvester Stallone es un experimentado alpinista de un equipo de salvamento. Un 
desgraciado suceso le produce una profunda depresión y decide retirarse. Pero el accidente de un avión ocupado por una 
banda criminal en plena montaña le obligará a realizar la misión más difícil y peligrosa de su vida.

“Un día de furia” cumple 20 años en 2013. Imposible olvidar a Michael Douglas interpretando a William 'D-Fens' Foster en este 
intenso thriller.  Un caluroso y monótono día en Los Ángeles termina por sacar de sus casillas a un ciudadano ejemplar. La 
violencia parece el único instrumento a su alcance. ¿Podrá Martin Prendergest (Robert Duvall) pararlo?

El sábado 26 “En la línea de fuego” enfrenta a Clint Eastwood y a John Malkovich. En este largometraje, Eastwood interpreta a 
un agente secreto que, tras haber sido incapaz de evitar el asesinato de Kennedy, está obsesionado por capturar a quien 
amenaza al nuevo presidente. John Malkovich interpreta al hombre que pone en jaque al presidente, estableciendo con el 
agente secreto una curiosa relación. Ambos se saben enemigos naturales y lucharán por decantar la balanza en su favor.
Sábado (12) a las 22.30h
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Hollywood en acción
Los lunes de enero Canal Hollywood dedica sus noches al cine de acción. A las 22:00h podrás disfrutar de grandes títulos del 
género que han dejado huella en el cine de las últimas décadas.

El lunes 7, llega el thriller de acción “Alarma nuclear”.John Travolta interpreta a Vic, un piloto que realiza una rutinaria misión 
junto a su compañero, Riley Hale (Christian Slater). Vic planea asesinar a su compañero para poder robar las cabezas 
nucleares que transportan en el avión. ¿Conseguirá Hale detenerle?

“The corruptor” es el estreno del lunes 14. Nick Chen (Chow Yun-Fat), un policía especializado en combatir a las Triadas, tiene 
un nuevo compañero: Danny Wallace (Mark Wahlberg). Juntos, deben detener el conflicto entre la mafia china y los 
Fukinese Dragons, una nueva banda ultraviolenta.

Con 7 nominaciones al Oscar el lunes 21 llega “La delgada línea roja” a Canal Hollywood. Terrence Mallick dirigió a Sean 
Penn y Jim Caviezel en este largometraje de 1998. Ambientada en la II Guerra Mundial, la película cuenta la historia del 
soldado Witt, un desertor que es descubierto por el ejército y obligado a volver a combate. 

El último lunes del mes Canal Hollywood estrena “Operación Swordfish”. John Travolta y Hugh Jackman protagonizan un 
intenso cara a cara en esta película de Dominic Sena. Gabriel Shear (Travolta) es un terrorista que planea robarle 9mil 
millones de dólares al gobierno americano. Para llevar a cabo su plan, necesita la ayuda de Stanley Jobson (Jackman), un 
experimentado jacker.
Lunes a las 22.00h
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Marvel Los Vengadores
Un enemigo inesperado amenaza la seguridad y la supervivencia del planeta. Nick Furia, director de la agencia 
internacional para el mantenimiento de la paz conocida como SHIELD, decide reunir urgentemente un equipo que luche 
contra el peligroso Loki, que se ha hecho con el Cubo Cósmico y su ilimitado poder. 

Iron Man, Hulk, Thor, el Capitán América, Ojo de Halcón y la Viuda Negra, el 'dream team' de los superhéroes de la Marvel, 
deben aprender a luchar unidos en esta película que supone la primera aparición conjunta, en la gran pantalla, de los 
protagonistas de "Los Vengadores", el famoso cómic que se publicó por primera vez en 1963.

Joss Whedon dirige a Robert Downey, Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Samuel L. Jackson -que vuelven a 
repetir en sus papeles de Iron Man, Capitán América, Thor, Loki y Nick Furia- y a Scarlett Johansson y Jeremy Renner -la Viuda 
Negra y Ojo de Halcón-, que, aunque habían tenido pequeñas intervenciones en las películas "Iron Man 2" y "Thor", se 
incorporan aquí como 'fichajes' con todos los honores del equipo Marvel. Por su parte, Mark Ruffalo toma el relevo a Edward 
Norton y da vida, por primera vez, a Hulk. 
Viernes 25 a las 22.00h

Los descendientes
Matt King, casado y padre de dos niñas, se ve obligado a reconsiderar su pasado y a encauzar su futuro cuando su mujer 
sufre un terrible accidente de barco en Waikiki. Matt intenta torpemente recomponer la relación con sus hijas -la precoz 
Scottie, de diez años, y la rebelde Alexandra, de diecisiete-, al mismo tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de vender las 
tierras de la familia, herencia de la unión entre la realeza hawaiana y los misioneros. 

Cuando Alexandra suelta la bomba de que su madre tenía una aventura amorosa en el momento del accidente, Matt tiene 
que empezar a mirar con ojos nuevos toda su vida -por no hablar de su herencia- durante una semana plena de cruciales 
decisiones.

Alexander Payne dirige a George Clooney -cuya interpretación le valió el Globo de oro al mejor actor en drama- en esta 
adaptación de la novela de la hawaiana Kaui Hart Hemmings. La película logró también un Oscar al mejor guión adaptado y 
otro Globo de oro a la mejor película dramática.
Viernes 18 a las 22.00h

Inmortals
Un nuevo peligro amenaza la Tierra. El rey Hiperión, enloquecido por el poder, ha declarado la guerra a los hombres y, tras 
reunir a un ejército sanguinario formado por soldados desfigurados, quema Grecia en busca de un arma de poder 
inimaginable: el arco Epiro, hecho por Ares en el Olimpo. 

Quien posea el legendario arco podrá liberar a los titanes, encerrados tras los muros del monte Tártaro desde el principio de 
los tiempos y deseosos de venganza. En manos del rey, el arco significaría la destrucción, tanto de los hombres como de los 
dioses, a los que les está prohibido entrometerse en los conflictos humanos. Así pues, nada parece poder detener a Hiperión... 
hasta que interviene un campesino llamado Teseo.

Tarsem Singh dirige esta cinta de acción y aventuras mitológicas protagonizada por varios de los guapos oficiales del último 
cine, como Henry Cavill, Stephen Dorff, Luke Evans y Freida Pinto. El sanguinario rey Hiperión está interpretado por un 
espléndido Mickey Rourke. 
Martes 1 a las 22.20h

La mujer de negro
Arthur Kipps, joven abogado londinense recientemente enviudado, se ve obligado a dejar a su hijo de tres años para viajar al 
remoto pueblo de Crythin Gifford y encargarse de los asuntos del fallecido propietario de Eel Marsh House. 

Sin embargo, cuando llega a la vieja y escalofriante mansión, descubre siniestros secretos del pasado de los lugareños. Su 
inquietud no hace más que aumentar cuando vislumbra a una misteriosa mujer vestida de negro.

Daniel Radcliffe abandona los muros del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería para hacerse mayor y habitar una casa 
que da mucho, mucho más miedo. Basada en una novela de Susan Hill, "La mujer de negro" es una cinta de terror gótico -con 
niños malditos, casa encantada, mujer misteriosa y abundante niebla- dirigida por James Watkins. 
Viernes 11 a las 22.00h

2ª y última Temporada Boss
Un Kelsey Grammer en estado de gracia y premiado con un Globo de oro por su interpretación de Tom Kane regresa más en 
forma que nunca para confirmar que no sólo es uno de los mejores actores de comedia, sino también de drama.

Todos conocíamos a Grammer por su icónico personaje de Frasier Crane, con el que obtuvo cuatro premios Emmy y dos 
Globos de oro, por lo que las expectativas ante su cambio de registro en "Boss" eran muy elevadas… y no decepcionó. Frasier 
ha desaparecido y Tom Kane combate su enfermedad con un carácter cada vez más cruel y despiadado. 

El ritmo pausado y las intrincadas tramas de la serie de Starz, que van creciendo en intensidad a medida que se desarrollan las 
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 temporadas, construyen la plataforma perfecta para el lucimiento de sus actores, y tejen una telaraña dramática que 
atrapa hasta a los espectadores más exigentes.

Tras estar a punto de perder su carrera, a su familia e, incluso, la cordura, Tom Kane, el alcalde de Chicago, ha conseguido 
mantener todo su poder, pero, ¿por cuánto tiempo? La medicación para combatir la enfermedad degenerativa que 
padece le produce fuertes efectos secundarios que tendrá que superar mientras lucha por aumentar su imperio, mantener 
unida a su familia y deshacerse de sus enemigos. Sólo hay una forma de conseguirlo todo y es haciendo gala de la mejor de 
sus armas: su inquebrantable mano de hierro.
Martes 15 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

8ª y última Temporada Weeds
Tras siete temporadas en las que ha estado a la fuga en varias ocasiones, ha vivido en México, ha pasado tiempo en la cárcel 
y ha perdido a tres maridos (entre otras muchas experiencias), a Nancy Botwin, uno de los personajes más extravagantes, 
atrevidos y desquiciados de la televisión, le ha llegado la hora de decidir qué quiere hacer el resto de su vida, antes de 
decirnos adiós para siempre.

La séptima temporada acabó con un importante giro. Cuando parecía que Nancy y su particular familia estaban felizmente 
asentados en casa de su hermana, un disparo interrumpe la paz y nos deja con el corazón en un puño. ¿A quién han 
disparado? ¿Quién lo ha hecho y por qué? Teniendo en cuenta los antecedentes de los Botwin, candidatos no faltan, así que 
el misterio está servido.

En esta última tanda de capítulos, no sólo Nancy tendrá que encontrar su camino, sino también los sufridos acompañantes 
que han estado con ella durante todo este viaje: sus hijos Silas (Hunter Parrish, "No es tan fácil") y Shane (Alexander Gould, 
"Buscando a Nemo"), su cuñado Andy (Justin Kirk, "Angels in America") y su amigo Doug (Kevin Nealon, "Saturday Night Live").
Sábado 19 a las 20.55h
Sábados a las 20.55h

Proyecto Nim
En 1973, Herbert Terrace, un profesor de psicología de la Universidad de Columbia (Nueva York), decidió comprobar su teoría 
de que, si se criaba a un chimpancé como a un humano, el animal podría llegar a comunicarse con el lenguaje. Para ello, un 
bebé chimpancé, nacido en un centro de investigación de primates de Oklahoma, fue arrebatado de los brazos de su 
progenitora y depositado en los de su nueva madre adoptiva, Stephanie LaFarge, una humana estudiante de psicología, 
con tres hijos propios, que sería la responsable de criarlo como a un niño humano.

James Marsh, ganador del Oscar por su documental "Man on Wire", dirige este filme que relata el proceso de aprendizaje del 
chimpancé y su relación con los humanos a través de imágenes inéditas del experimento y testimonios de las personas que 
participaron en él.

Proyecto Nim ganó el premio a la mejor película documental en el Festival de Sundance.
Miércoles 30 a las 00.35h

Editoras de moda
Documental de HBO sobre los editores de moda de "Vogue", que coincide con la celebración de los 120 años de la revista.

El filme contiene entrevistas con destacados diseñadores de moda como Marc Jacobs, Nicolas Ghesquiere o Vera Wang, así 
como con algunas de las celebridades que han lucido sus creaciones, como Sarah Jessica Parker y Nicole Kidman, entre 
muchos otras.
Miércoles 16 a las 00.20h

Ethel Kennedy
La extraordinaria vida de Ethel Kennedy, esposa del asesinado senador Robert F. Kennedy, a través de las revelaciones y las 
anécdotas de quien mejor la conoce: su propia familia.

La directora de documentales Rory Kennedy, hija menor (y póstuma) de los 11 que tuvo Robert F. Kennedy con su esposa 
Ethel, convenció a su madre para que le concediera una entrevista -hacía 20 años que no concedía ninguna- y poder poner 
en marcha un documental sobre la familia Kennedy hecho desde la propia familia Kennedy. 

Con acceso a material gráfico inédito proveniente de los archivos personales de los Kennedy y declaraciones de algunos de 
los miembros de la familia, este documental, íntimo, divertido y profundamente conmovedor, retrata la excepcional vida de 
esta matrona Kennedy, descrito por una de sus hijas como "la persona más ferozmente competitiva que jamás me he 
encontrado". 

El filme acompaña a esta fuerza de la naturaleza conocida como Ethel Kennedy a través de algunos de los acontecimientos 
más relevantes de la historia reciente de EE UU, desde las escuchas del senador McCarthy y la campaña por los derechos 
civiles, hasta Vietnam, el movimiento pacifista o los asesinatos de John F. Kennedy, Martin Luther King y Robert Kennedy.
Miércoles 23 a las 00.20h
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George Harrison: Living in the Material World
Cinematk presenta en enero uno de los retratos más completos y personales del “Beatle silencioso”, de manos de Martin 
Scorsese. En “George Harrison: Living in the Material World”, el director repasa la vida y personalidad del músico, desde su 
nacimiento en 1943 hasta su muerte en 2001. 

Usando sólo imágenes de archivo, algunas inéditas, y el testimonio de familiares y amigos, como Paul McCartney, Ringo Starr, 
Eric Clapton o George Martin, entre otros, el documental recoge todas las facetas y contradicciones de la personalidad de 
este artista y los tres elementos centrales de su vida: música, familia y espíritu. Scorsese propone una lectura fragmentada, 
con continuos saltos temporales, para analizar cada uno de estos aspectos, desde el éxito musical y comercial de The 
Beatles, las consecuencias de la fama y la relación con los demás miembros del grupo, hasta su compromiso con las filosofías 
espirituales recogidas en la India y su particular visión de la vida y la muerte. 
Sábado 26 a las 22.00h

En la carretera
La búsqueda, la huida, la redención o la salvación son los motores principales de estas historias, que llevan a sus protagonistas 
a realizar un viaje físico pero sobre todo interno, psicológico, espiritual. El camino se revela como un auténtico peregrinaje, 
una prueba física y emocional en la que tendrán que superar no solo las barreras físicas que les impiden llegar a su meta, sino 
también sus miedos, su orgullo y su pasado.  

Iniciamos el viaje el jueves 3 con “Una historia verdadera” (The Straight Story, 1999), dirigida por un inusual David Lynch en su 
obra más directa y minimalista, apoyado en un guión de su exmujer y basada a su vez en un hecho real. Alvin no habla con su 
hermano desde que se pelearon hace años. Cuando descubre que está enfermo, decide tragarse su orgullo y hacerle una 
última visita. Debido a su delicada salud, sin embargo, debe hacer el viaje de cientos de kilómetros en una máquina 
cortacésped.

Continuamos el jueves 10 con un paseo por la España de posguerra en “Los años bárbaros”, de Fernando Colomo. Tomás 
(Jordi Mollá) y Jaime (Ernesto Alterio), deciden huir del campo de trabajo del Valle de los Caídos donde cumplen condena. 
Para ello, se hacen pasar por dos señoritos que acaban de ligar con dos turistas norteamericanas. Nominada al Goya al 
mejor guión, al mejor actor revelación (Ernesto Alterio) y a la mejor banda sonora original (Juan Bardem).

La semana siguiente toma el volante Gérard Depardieu en “Mammuth”, dirigida por Benoît Delépine y Gustave de Kervern 
(Louis-Michel, Avida). El actor francés interpreta a Serge, un empleado que con sesenta años decide jubilarse. Sin embargo, 
cuando quiere cobrar la pensión que le corresponde, descubre que los trabajos que ha tenido a lo largo de su vida no están 
registrados. Inicia entonces un viaje a todos los sitios donde estuvo empleado, reencontrándose con viejos compañeros, 
amigos y familiares.

El jueves 24 es el turno de Bill Murray, dirigido por Jim Jarmusch en “Flores rotas” (Broken Flowers). Un maduro y empedernido 
solterón descubre, en una carta rosa anónima, que tiene un hijo de casi 20 años. Se embarca entonces en un viaje para 
descubrir a la autora de la carta, que sólo puede ser una de sus antiguas novias, enfrentándose con su pasado y reevaluando 
su vida.

El viaje termina el jueves 31 con Carlos Sorin y sus “Historias mínimas”, una road movie que recorre 400 kilómetros de la 
Patagonia Argentina. Por el camino descubriremos a un anciano en busca de su perro, un vendedor con una tarta, y una 
joven que acude a un concurso de televisión. Detrás de sus historias se esconden la búsqueda del perdón, el amor y la 
dignidad.
Jueves a las 22.00h

Cines Verdi presenta
Cinematk y los Cines Verdi se alían de nuevo para presentar un catálogo de cine innovador, independiente y en versión 
original.

Comenzamos el año con “Kérity, la casa de los cuentos” (Kérity, la maison des contes), película de animación francesa 
dirigida a toda la familia. Narra la historia de Natanaël, un niño de 7 años que aún no sabe leer. Un día descubre como los 
personajes de los cuentos cobran vida y le avisan de que corren peligro. 

El martes 8, David Mamet y Louis Malle, nos entregan “Vania en la calle 42” (Vanya on 42nd street), una original revisión de la 
célebre obra de Chekhov. Un grupo de actores ensayan “Tío Vanya” en un destartalado teatro de Nueva York, actualizando 
el texto, sin decorados o vestuario de la época. 

La siguiente semana veremos “La partida de ajedrez” (La partie d’échecs) de Yves Hanchar, con el protagonismo de Pierre 
Richard, Denis Lavant (Holy Motors) y Cátherine Deneuve (Belle de jours, La chica del tren). Tras quedar huérfano, el pequeño 
Max aprende el juego del ajedrez de manos de su maestro Ambroise. 

El siguiente título es “Four lovers” (Happy few), de Antony Cordier, protagonizada por Marina Foïs (Polisse) y Élodie Bouchez (La 
vida soñada de los ángeles). Dos parejas se reúnen para cenar. La amistad que surge entre ellos se convierte rápidamente en 
amor y en una relación a cuatro bandas sin reglas.

Cerramos el mes con “Tánger”, película española dirigida por Juan Madrid y protagonizada por Jorge Perugorría (Fresa y 
Chocolate, Guantanamera, Volavérunt), Ana Fernández (Solas, Hable con ella) y Fele Martínez (Los amantes del Círculo 
Polar). Abdul, un maestro alcohólico que acaba de ser expulsado del colegio, vuelve a Madrid para ocuparse de los turbios 
negocios de su padre. Sin embargo, pronto descubre que las cosas no son cómo parecen.
Martes a las 22.00h
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Alta Definición

2ª Temporada Suburgatory (Fuera de Lugar)
Esta comedia americana se centra en George (Jeremy Sisto), un padre soltero y en su hija Tessa (Jane Levy), de 16 años de 
edad, dos típicos neoyorquinos que se trasladan de la tumultuosa y ruidosa metrópolis a los aparentemente tranquilos barrios 
de las afueras, sufriendo un importante choque cultural.

En la primera tanda de capítulos vimos a una Tessa acostumbrándose a dejar de lado su adorada Manhattan. Lo que al 
principio parecía ser un viaje al infierno no resultó tan mal. Al final de la temporada apareció la abuela materna de Tessa 
dispuesta a contarle todo aquello que no sabía de su madre.

Los nuevos capítulos se inician cuando Tessa vuelve a Chatswin después de pasar el verano en Nueva York con su abuela. Su 
creciente interés por descubrir más sobre su madre hace que George se preocupe. En un esfuerzo por acercarse a su lado 
más musical, que cree heredado de su progenitora, la chica se apunta para cantar en una obra musical escolar.

George y Dallas (Cheryl Hines) van a iniciar una relación esta temporada. Sin embargo, no todo será un camino de rosas en su 
incipiente flirteo. Wilmer Valderrama, actor conocido por su participación en la serie Aquellos maravillosos 70, retomará en un 
episodio el papel de Yoni, un divertido gurú al que Dallas contactará con la esperanza de que cure la depresión de su perro 
Yakult. El atractivo personaje hará todo lo posible por alejar a Dallas de George y conquistar el corazón de la atractiva mujer.

Esta temporada, además, la serie dedicará un episodio completo a Halloween en el que Tessa convencerá a Dalia y a sus 
amigas para vestirse con disfraces muy feministas y en el que la diversión y los problemas estarán asegurados.
Viernes 11 a las 21.30h
Viernes a las 21.30h

2ª Temporada Terapia de choque
Callie Thorne (Rescue Me, The Wire), nominada a un Globo de Oro por este papel, vuelve a ponerse en la piel de Dani Santino, 
una terapeuta con métodos poco ortodoxos que llegará a tratar a personajes famosos del mundo del deporte y del 
espectáculo al tiempo que deberá lidiar con una complicada situación familiar. 

En la última temporada, dejamos a T.K. (Mehcad Brooks) gravemente herido y a toda la plantilla preocupados por él. En esta 
nueva tanda de capítulos parece que las cosas no cambian y T.K. seguirá trayendo de cabeza a la terapeuta Dani Santino, 
al entrenador Purnell (Gregory Alan Williams) y al preparador físico Matthew Donnally (Marc Blucas).

Tras recuperarse del disparo, T.K. ha estado oculto preparando su gran reaparición pública. Mientras que Dani y Matt 
intentan mantener su romance en secreto, el entrenador Purnell les llama para seguir la pista de T.K. y conocer qué es lo que 
está planeando. 

Dani está convencida de que T.K. sufre de Síndrome Post Traumático, pero T.K. no quiere ver las cosas de esa manera y se 
niega a aceptar los consejos que Dani le da. Y esto incluye ignorar lo que ella opina sobre la reaparición que está preparando 
con su agente.

En el evento, T.K. acaba descubriendo que algo no va bien cuando entra en pánico tras escuchar unos fuegos artificiales, lo 
que hará que tenga que volver a visitar a Dani y enfrentarse a lo que realmente ha sufrido.
Por otro lado, a lo largo de la temporada la relación de Dani y Matt irá evolucionando y tendrán que enfrentarse a algunas 
difíciles situaciones. Ray Jay, el hijo de Dani, conocerá a una nueva chica con la que empezará a salir. 
Domingo 27 a las 21.40h
Domingos a las 21.40h

6ª Temporada Anatomía de Grey
La anterior acabó con la vida de Izzie y de George en juego. En esta temporada descubriremos que sólo uno de ellos 
sobrevive, y cada uno intentará superar la pérdida como pueda.

Meredith y Derek inician una etapa como matrimonio y estarán cada vez más unidos. Por eso, Derek decide pedirle un hijo.

Cristina verá peligrar su relación con Owen con la llegada de una antigua amiga de éste, Teddy Altman, que será la nueva 
cirujana cardiotorácica.

Por otro lado, Bailey afronta una nueva etapa como mujer separada y madre de un hijo pequeño. Richard, el jefe, hace todo 
lo posible por llevar al Seattle Grace a ser el número uno, por lo que lo fusionará con su rival, el Hospital Mercy West, aunque la 
presión sufrida le lleva a recaer en el alcohol. Tras esto, habrá muchos despidos. 

Alex, por su parte, iniciará una relación de amor-odio con una de las nuevas compañeras, la Dra. Reed, y volverá a tener una 
aventura con Lexie. Y mientras, Sloan y ella también tendrán un obstáculo en su relación: la llegada de la hija de él, una chica 
de 18 años que está embarazada y viene pidiéndole ayuda.
Lunes 14 a las 20.10h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 20.10h.

Mujeres de armas tomar
Cosmopolitan Televisión ofrece este mes un ciclo muy especial en el que las mujeres son las que mandan. ¿Te vas a perder a 
estas chicas que te dejarán huella? 
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Erin Brockovich
Erin Brockovich es una madre soltera que consigue un puesto de trabajo en un pequeño despacho de abogados. Su 
personalidad poco convencional hará que sus comienzos no sean demasiado alentadores, pero todo cambiará cuando 
decida investigar el extraño caso de unos clientes que padecen diferentes enfermedades y que curiosamente viven en la 
misma zona.
Jueves 10 a las 22.00h

Las mujeres perfectas
Joanna Eberhart y su marido, buscando una vida perfecta, se mudan al acomodado barrio de Stepford, en Connecticut. 
Joanna, intrigada por el hecho de que todas las esposas sean tan complacientes con sus maridos, empezará a hacer 
indagaciones con la ayuda de una vecina poco convencional.
Jueves 17 a las 22.00h

Algunos hombres buenos
Dos abogados militares, Daniel Kaffee y Joanne Galloway, deben defender en juicio a dos marines. Según la acusación han 
matado a un compañero. Ellos mantienen, sin embargo, que cumplieron órdenes del comandante Nathan R. Jessep para 
castigar a su compañero William T. Santiago por haber infringido el código de honor del Cuerpo de Marines, y que la muerte 
de éste fue un accidente. La defensa se encuentra con grandes dificultades para averiguar la verdad por las trabas que 
pone el comandante.
Jueves 24 a las 22.00h

Los ángeles de Charlie
Una peculiar agencia de detectives dirigida por el multimillonario Charlie tiene en sus filas a Natalie, Dylan y Alex, tres expertas 
en artes marciales, en disfraces y en la más avanzada tecnología. Juntas tendrán que ocuparse de un caso muy importante: 
el secuestro del genio de la informática Eric Knox por su rival Roger Corwin. Si no consiguen liberarlo, quedaría destruida la 
intimidad de todo el mundo, incluido Charlie, su misterioso jefe.
Jueves 31 a las 22.00h
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La niña de tus ojos
En 1938, en plena Guerra Civil española y como parte de la estrecha colaboración entre el general Franco y Adolf Hitler, 
Alemania invita a un grupo de cineastas españoles, cercanos al nuevo régimen, a rodar en los estudios de la UFA en Berlín la 
doble versión -alemana y española- del drama musical de ambiente andaluz "La niña de tus ojos". 

El director Blas Fontiveros capitanea la reducida 'troupe' de españoles que viaja a Alemania y el equipo inicia su rodaje en el 
Berlín hitleriano. Pronto descubren que han escapado de una guerra para caer en otra, que la hospitalidad del Ministro de 
Propaganda alemán, Joseph Goebbels, tiene mucho que ver con los encantos juveniles de la actriz Macarena Granada y 
que los únicos extras con aspecto andaluz que se pueden encontrar en Alemania provienen de un campo de 
concentración.
Viernes 4 a las 21.30h

¿De qué se ríen las mujeres?
Luci, Graci y Mari, tres hermanas que forman un trío cómico, asisten a la boda de su padre con una mujer 45 años más joven 
que él. Durante el banquete, Carlos, el marido de Luci, muere en un accidente. Con la tragedia aún fresca, el trío debe 
cumplir su compromiso de actuar el mes de agosto en una sala de Benidorm. En pleno bajón anímico, Luci descubre, gracias 
a una agenda, que su marido la había engañado repetidas veces, por lo que decide acostarse con todo hombre que se le 
ponga a tiro para vengarse del difunto. 
Sus hermanas la ayudarán a hacer el 'casting' de amantes.
Comedia sobre la eterna guerra de sexos con Joaquín Oristrell en la dirección y Verónica Forqué, Candela Peña y Adriana 
Ozores en los papeles protagonistas.
Domingo 6 a las 21.30h

Arturo Pérez-Reverte en DCine Español
Todos los martes de enero a las 21:30h tienes una cita con unos de los escritores qu más venden en nuestro pais, Arturo Pérez-
Reverte.

Territorio comanche
Laura, una joven periodista de éxito, viaja a Sarajevo en plena guerra de Bosnia. Allí conoce a dos corresponsales de TVE, 
periodista y camarógrafo, que van a grabar la voladura de un puente. Su relación con estos dos compañeros y el hecho de 
vivir la guerra tan de cerca hacen que Laura se replantee su vida y tome una serie de decisiones que marcarán su futuro.

Cuarta adaptación de una novela de Arturo Pérez-Reverte, en esta ocasión basada en la propia experiencia del autor como 
corresponsal de guerra durante más de veinte años. Imanol Arias y Carmelo Gómez dan vida a los corresponsales curtidos en 
varias guerras que intentan mostrar al mundo la agonía de los inocentes en los conflictos armados, mientras que Cecilia 
Dopazo interpreta a la joven periodista que se enfrenta por primera vez a una guerra.
Martes 1 a las 21.30h

El maestro de esgrima
En el Madrid del siglo XIX, el mejor maestro de esgrima de la corte de Isabel II recibe la visita de una misteriosa joven que desea 
aprender la estocada mortal que sólo él conoce. Según se suceden las clases, el profesor se sentirá más y más atraído por la 
joven.

Basada en la novela del mismo título de Arturo Pérez-Reverte, "El maestro de esgrima", dirigida por Pedro Olea y 
protagonizada por Omero Antonutti, Assumpta Serna y Joaquim de Almeida, ganó tres premios Goya: mejor guión 
adaptado, música original y diseño de vestuario.
Martes 8 a las 21.30h

La tabla de Flandes
La joven restauradora de arte Julia Darro es contratada para llevar a cabo la restauración de una pintura del siglo XV 
conocida como "La tabla de Flandes", que representa a una mujer y a dos hombres jugando una partida de ajedrez. Al 
limpiar la pintura descubre, escrita en la tabla, una inscripción oculta: "¿Quién mató al caballero?". Intrigada por la 
enigmática frase, se dirige al dueño del cuadro, don Juan Belmonte, que le indica que uno de sus antepasados murió 
asesinado sin que jamás se descubriera al responsable del crimen. Julia le pide permiso para seguir investigando, pues el 
misterio que encierra el cuadro podría elevar su precio.

Julia cree que, para desvelar el enigma, necesita poder seguir la partida hacia atrás, deduciendo las jugadas anteriores. Así, 
se pone en contacto con un experto ajedrecista llamado Domenec, que la ayudará en sus pesquisas. Sin embargo, poco 
después, en su entorno comienzan a producirse una serie de misteriosos asesinatos.
Martes 15 a las 21.30h

Gitano
Tras pasar dos años en la cárcel por un delito que no había cometido, Andrés Heredia, un gitano, músico de profesión, sale en 
libertad con el único deseo de empezar una nueva vida y olvidar su doloroso pasado de traiciones y sueños fracasados. Sin 
embargo, no le va a resultar fácil.
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Su familia, encabezada por el patriarca, lo espera para ajustar algunas cuentas pendientes: es la ley gitana. Otros temen su 
regreso y ven en Andrés una seria amenaza para sus intereses. Y además está Lucia, su mujer, a la que, a pesar de su traición, 
él no consigue olvidar. Unos y otros arrastrarán a Andrés a reencontrarse con su pasado y a descubrir la terrible verdad, un 
camino doloroso pero ineludible para obtener su pasaporte a la libertad.

Historia de intriga y pasión, basada en un guión del escritor Arturo Pérez-Reverte, que reunió ante las cámaras a dos figuras 
hasta entonces prácticamente ajenas al mundo del cine: el bailarín flamenco Joaquín Cortés y la modelo francesa Laeticia 
Casta, que ya había intervenido en "Astérix y Obélix contra César". Junto a ellos destacan, en papeles secundarios, actores 
de reconocido prestigio como Marta Belaustegui, Ginés García Millán o Manuel de Blas, además de las intervenciones 
estelares del cantante Antonio Carmona y del dúo Azúcar Moreno.
Martes 22 a las 21.30h

Alatriste
En la España imperial del siglo XVII, Diego Alatriste, valeroso soldado al servicio de Su Majestad, combate en una guerra en las 
frías tierras de Flandes. En una emboscada de los holandeses, Balboa, amigo y compañero de armas, cae herido de muerte. 
Alatriste escucha de los labios de su amigo una última petición y promete cumplirla: cuidará de su hijo Íñigo y lo alejará del 
oficio de soldado. 

A su regreso a Madrid, Alatriste se encuentra con un imperio moribundo -la misma España en la que Quevedo y Góngora 
escriben sus versos, Velázquez pinta sus cuadros y Lope de Vega estrena sus comedias-, que se desmorona ante la 
impasibilidad de su Rey. La corte de Felipe IV, dominada por las intrigas y la corrupción, es manejada a su antojo por el conde 
duque de Olivares, con el apoyo de la Santa Inquisición. El propio Alatriste, que malvive vendiendo su espada, se verá 
implicado en una de estas intrigas cuando es contratado junto a otro mercenario, el italiano Gualterio Malatesta, para dar 
muerte a dos misteriosos personajes que viajan de incógnito a Madrid. 
Martes 29 a las 21.30h
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Manos libres
Comedia sobre la amistad y el amor, y muestra lo complicado que es atender a los amigos y a las parejas al mismo tiempo sin 
que uno de los dos reclame más atención. 

“Ramzor” fue todo un éxito en Israel y además consiguió un premio a la mejor comedia en los Emmy Internacionales. 
“Ramzor”, que significa semáforo en hebreo, se centra en las vidas de tres amigos con situaciones sentimentales dispares: un 
soltero con alergia al compromiso, un soltero con novia y otro casado.

FOX estrena ahora la adaptación norteamericana que se titula “Manos libres” (“Traffic light”) y que estará en antena de lunes 
a viernes, a las 13.35 horas, a partir del viernes 4 de enero.

Los protagonistas de esta historia son Mike (David Denman), Adam (Nelson Franklin) y Ethan (Kris Marshall), tres hombres que 
son amigos desde el colegio y cuya amistad ha sobrevivido a todo. Son grandes amigos pero se encuentran en momentos 
muy distintos de sus vidas: Mike es un abogado casado y con un hijo que lo único que quiere es ser buen padre, marido y 
amigo sin perder su independencia y su espacio. Algo que su mujer Lisa (Liza Lapira) no siempre entiende. Adam acaba de 
dar el gran paso y se ha ido a vivir con Calli (Aya Cash), un cambio de vida radical al que le está costando mucho 
acostumbrarse. Y por último está Ethan, el perpetuo soltero. A Ethan le gustan todas las mujeres y para él un compromiso serio 
es salir con la misma mujer durante más de dos semanas.

El reparto de “Manos libres” está encabezado por David Denman, que interpreta a Mike. Denman ha participado en 
películas como “Big Fish” y en series como “The office”, donde se convirtió en Roy Anderson. Adam está interpretado por 
Nelson Franklin (“Scott Pilgrim contra el mundo”, “Te quiero, tío”) y Ethan es Kris Marshall, un actor británico que ha trabajado 
en filmes como “Love actually” y “Un funeral de muerte” y en series como “My family” y “Funland”. Las actrices de la serie son 
Liza Lapira (“21: Black Jack” y “Crazy, stupid, love”) y Aya Cash (“La lista”)

El responsable del piloto de “Manos libres” es Chris Koch, que ha participado en series y comedias como “Modern family”, 
“Me llamo Earl”, “Scrubs” y “¡Vaya vecinos!”, entre otras.
Viernes 4 a las 13.35h
Lunes a viernes a las 13.35h

Jo
"Jo" presenta a la superestrella de Hollywood Jean Reno como Jo St-Clair, un veterano detective de la Brigada Criminal de 
París, un grupo de profesionales de élite que se encarga de los casos de asesinato más difíciles.

"Jo" lleva al público a los lugares más emblemáticos de París - La Torre Eiffel, Notre Dame, las Catacumbas, la Plaza Vendome - 
al tiempo que seguimos a St-Clair en su búsqueda incesante de justicia.

Brillante y brutal, de Jo tira de ingenio para resolver una serie de asesinatos espeluznantes a cargo de asesinos patológicos: 
una supermodelo es lanzada desde la Torre Eiffel, un piloto top-gun es asesinado delante de Les Invalides, un asesino de niños 
es torturado hasta la muerte en la puerta de Notre Dame, una joven heredera es brutalmente asesinada durante un jugueteo 
sexual en el Hotel Crillon, un joyero de alta gama se quema hasta morir en Place Vendome, un microbiólogo es brutalmente 
apuñalado en las Catacumbas, un profesor de la Sorbona es envenenado frente a la Opera, una mujer caza recompensas 
de artículos relacionados con los nazis es apaleada hasta la muerte en la Place des Vosges…

St-Clair está asociado con Bayard, un novato detective, un chico guapo con estudios universitarios cuya visión de la labor 
policial contrasta notablemente con los métodos de St-Clair.  El Comisario Dormont es el supervisor de ambos; un jefe muy 
inflexible.
Completan el equipo de St-Clair la joven forense de afilada lengua Angelique Alassane, y el excéntrico pero experto forense 
Nicolas Normand.

La vida personal de St-Clair es tan difícil y peligrosa como los casos que resuelve. La estrella de la televisión americana Jill 
Hennessy ("Ley y orden", "Crossing Jordan", "Suerte") interpreta a Karyn, asesora y amiga de St-Clair, una monja ortodoxa que 
trabaja en los suburbios de la ciudad.

El desafío más formidable de St-Clair es su propia hija, Adele, una enfermera de emergencias tan implacable como su padre.
Jueves 31 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h
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3ª Temporada Blue Bloods (Familia de policías)
La serie producida por Mark Wahlberg y protagonizada por Tom Selleck llega a su tercera temporada con nuevos personajes. 
Todos los jueves, a las 23.00 horas, desde el 10 de enero.

Creada por Mitchell Burgess y Robin Green, del equipo de guionistas de “Los Soprano” y producida por el actor Mark 
Wahlberg, responsable también de “Broadwalk Empire”, “Blue Bloods”, subtitulada en España “Familia de policías”, es en 
realidad la historia de una saga familiar, cuyo nexo de unión común es el cuerpo de policía de la ciudad de Nueva York al 
que pertenecen o han pertenecido las tres generaciones protagonistas de la serie.

Tom Selleck da vida a Frank Reagan, Director de la Policía y padre de dos de sus más firmes servidores: el inspector Danny 
Reagan (Donnie Wahlberg - “Hermanos de Sangre”, “SAW II”) y el agente Jamie Reagan (Will Estes - “Ley y orden”, “La hora 
11”). Henry Reagan (Len Cariou - “A propósito de Schmidt”, “Se ha escrito un crimen”), el padre de Frank, también fue policía 
y ocupó el mismo cargo que su hijo al frente del organismo. Completan el núcleo familiar Erin Reagan (Bridget Moynahan - 
“Yo Robot”, “La prueba”), hija de Frank y brillante ayudante de la oficina del fiscal, y su hija adolescente Nicki (Sami Gayl – “El 
profesor”), que en cada temporada adquiere más protagonismo.

Completan el reparto habitual de la serie las actrices Amy Carlson (“Mentes criminales”, “Fringe”), como Linda, la paciente 
mujer de Danny Reagan, y Jennifer Esposito (“Crash”, “Samantha Who”) que da vida a la inspectora Jackie Curatola, 
compañera de Danny.

Las relaciones entre los protagonistas centran el argumento principal de “Blue Bloods (Familia de policías)”, al tiempo que 
estas se van cruzando con los casos policiales que deben resolver, a menudo con implicaciones para varios miembros del 
clan. En el primer episodio de la tercera temporada que veremos el 10 de enero próximo, Danny Reagan deberá hacer frente 
a un peligroso criminal al que detuvo hace tiempo y que ahora, de nuevo en la calle, quiere vengarse de él secuestrando a 
Jackie. Mientras, el joven Jamie deberá adaptarse a un nuevo compañero de patrulla. 
Jueves 3 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h
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Ciclo asesinos en serie
Un asesino en serie es esa clase de psicópata capaz de quitarle la vida a varias personas a lo largo de un periodo de tiempo 
más o menos prolongado, y siempre siguiendo una serie de pautas, tanto en su modus operandi como en la elección de sus 
víctimas. A pesar de responder a una definición tan horrible, el cine de Hollywood siempre ha sentido cierta fascinación por 
esta clase de criminales. Y no es para menos, ya que hay una enorme legión de amantes de este subgénero en todo el 
mundo.

Por este motivo, el canal MGM emitirá un ciclo de películas protagonizadas tanto por asesinos en serie, como por aquellos 
policías encargados de capturarles para evitar la muerte de nuevas víctimas inocentes. Todos los miércoles de enero, a partir 
de las 21h30.

La primera película del ciclo será “La maldición de la Reina Dragón”, una comedia en la que el célebre detective Charlie 
Chan intentará seguir los pasos de un asesino en serie por las calles de San Francisco. Con Peter Ustinov y Michelle Pfeiffer.

En segundo lugar, “El ático (Crawlspace)” tiene como protagonista a Klaus Kinski en el papel del misterioso propietario de un 
bloque de viviendas, en el que han muerto asesinadas varias inquilinas.

Por su parte, “Excelentísimos cadáveres” es un thriller de 1975 cuya acción tiene lugar en el sur de Italia, lugar donde tiene 
lugar la muerte sistemática de varios jueces. Francesco Rosi fue el encargado de dirigir esta notable película protagonizada 
por un gran elenco internacional, con actores como Lino Ventura, Fernando Rey o Max von Sydow.

En cuarto lugar podremos ver “El asesino del calendario”, una cinta que mezcla acción y comedia en la investigación de un 
claro caso de asesino en serie cuyo modus operandi responde a una extraña lógica. Con Kevin Kline, Susan Sarandon, 
Harvey Keitel y Mary Elizabeth Mastrantonio.

El ciclo finalizará con “Al filo de la medianoche”, todo un clásico del cine de acción en el que Charles Bronson interpreta a un 
duro agente de policía que intenta atrapar a un asesino que acaba con la vida de varias mujeres después de que éstas le 
rechacen.
Miércoles a las 21.45h

Ciclo Robert Duvall
Las noches de los domingos de enero en MGM estarán protagonizadas por el que está considerado como uno de los cinco 
mejores actores vivos del planeta: Robert Duvall (lista que completan Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino y Anthony 
Hopkins). Hombre de mirada cálida y gesto amable, a sus 81 años este actor infatigable sigue en activo y aumentando año 
tras año su ya envidiable filmografía, y el número de premios recibidos en festivales de todo el mundo (un Oscar, cuatro 
Globos de Oro o un premio Donostia, entre otros muchos).

Como muestra de su enorme talento y versatilidad, el canal MGM ha escogido cuatro títulos en los que Robert Duvall 
interpreta personajes de muy diversa índole y una sola cosa en común: ese calmado magnetismo que el actor ha transmitido 
siempre a los hombres a los que ha dado vida en la gran pantalla. 

Iniciaremos el ciclo con “Convictos”, un interesante drama que narra las duras condiciones de vida durante la Gran 
Depresión norteamericana, a través de los ojos de un joven que empieza a trabajar en una plantación de azúcar junto con 
varios presidiarios. Robert Duvall da vida al duro capataz de dicha plantación.

La segunda película del ciclo será “Colors, colores de guerra”, un intenso thriller basado en hechos reales, en el que Robert 
Duvall y Sean Penn mantienen un notable pulso interpretativo dando vida a un veterano agente y a un recién llegado al 
cuerpo de policía de la ciudad de Los Angeles.
 
La tercera película del ciclo, “Confesiones verdaderas”, está interpretada por dos de los mejores actores de la historia del 
cine: Robert Duvall y Robert De Niro. El primero de ellos da vida a un duro policía, mientras que el otro interpreta a un 
sacerdote que deberá decidir entre la fidelidad por la iglesia y la fidelidad por su hermano, al que podría ayudar en un 
importante caso, rompiendo algunos de los compromisos más sagrados de su profesión.

Para finalizar, Network (Un mundo implacable) es una excelente película que tiene como protagonista a un veterano 
presentador de informativos que, tras enterarse de su inminente despido, anuncia a su audiencia que se quitará la vida ante 
las cámaras varios días después. Sidney Lumet (Serpico, Tarde de perros) fue el encargado de dirigir esta intensa película 
ganadora de cuatro premios Oscar en 1976. Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch y Robert Duvall encabezan el 
reparto de lujo de esta cinta imprescindible.
Domingos a las 21.45h
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9ª Temporada Aida
Seguimos estrenando nuevos episodios de Aída, una serie que mantiene su esencia tras siete años en antena. 

Como viene siendo habitual en la serie de Globomedia, esta nueva temporada viene marcada por la incorporación de 
nuevos actores, como Paz Padilla, divertidos cameos, como el de Teresa Campos, y por la vuelta de Melanie Olivares. 

La serie demuestra su fortaleza con datos de audiencia sólidos y sigue siendo una de las series más vistas en el canal. 

El mundo descarnado y surrealista de Aída está representado por un elenco de actores que interprentan una serie de 
personajes muy cercanos y reconocibles. Unos auténticos luchadores que, a pesar de tocar fondo, 
Sábado 5 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h

Especial Humor de protección oficial
Un año más, el espectáculo Humor de Protección Oficial regresa a la programación de Paramount Comedy. Álex Clavero, 
Fran el Chavo, Nacho García, Quique Matilla y José Juan Vaquero son grandes cómicos, son de Valladolid y son amigos, y 
juntos escriben e interpretan el show HPO, que podemos disfrutar por segundo año consecutivo. 

¿Qué ha pasado con el mundo desde que éramos niños? ¿Cómo hemos podido caer en la trampa de los smartphones, las 
catas de vino y los Gin tonics de una manera tan descarada? Nuestros cinco cómicos hacen un despiadado y agudo retrato 
del antes y el después de un país que, por momentos, parece no reconocerse a sí mismo. 

El espectáculo, que mezcla monólogos de stand-up con sketches, es una sátira sobre la vida moderna. Cinco estilos 
diferentes con un objetivo común: reivindicar el humor en estos tiempos de esnobismo y crisis. 
Jueves 17 a las 22.00h

Nuevos monólogos Central de cómicos
Estrenamos nuevos monólogos de los cómicos del canal. Por primera vez en la historia de Central de Cómicos, Paramount 
Comedy y Comedy Central Latinoamérica, los dos canales de comedia en castellano del grupo VIACOM, se asocian para 
producir un programa con grandes cómicos de stand-up de ambos lados del Atlántico. 

Ubicado dentro del Festival de Comedia de Madrid, la iniciativa consiste en unir a 6 cómicos, tres españoles, dos argentinos y 
uno chileno, para grabar 6 monólogos para el programa Central de Cómicos. Por parte de España grabaron David Navarro, 
con un monólogo en el que expresa su indignación ante grandes y pequeños asuntos, Iñaki Urrutia y su análisis sobre las 
complejidades de la amistad, y Manu Badenes, cuyo texto se centra en la dura vida de un soltero cuarentón y el enrevesado 
mundo de las citas y los “singles”. Por la parte sudamericana, Fernando Sanjiao, argentino atormentado por las dificultades 
de la convivencia en pareja, Fabrizio Copano, joven promesa del nuevo humor chileno y Sebastian Wainraich, cómico 
argentino con una gran trayectoria a sus espaldas y que desgranó sus obsesiones, principalmente las relacionadas con las 
mujeres. Compartir una lengua es compartir una forma de estructurar el pensamiento y, en cierta forma, compartir una visión 
de la vida y del lado cómico de la misma, por eso, desde Paramount Comedy, queremos compartir con todos nuestros 
espectadores estos seis grandes monólogos, ya que pensamos que entre los países hispanos, son muchas más las cosas que 
nos unen que las que nos separan. 
Jueves 3 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Especial La noche de Charlie Sheen
Paramount Comedy prepara un especial centrado en el controvertido actor Charlie Sheen. 

“Hot Shots!” es un clásico entre las comedias americanas, un referente en el género del humor absurdo y es muy divertida. En 
esta película se parodian algunas de las películas más taquilleras del momento como “Top Gun”, “Bailando con Lobos” o 
“Nueve semanas y media”. Dirigida por Jim Abrahams ( “Aterriza como puedas”, “¿Y, dónde está el piloto?” )y 
protagonizada por el hijo pródigo de Hollywood, Charlie Sheen, tuvo tal éxito de taquilla que se hizo una secuela en la que 
ambos también participaron. 

El “Roast” consiste en reunir en un plató a un grupo de humoristas que se burla del invitado y saca a relucir vergonzosas 
verdades e incluso las mentiras más extravagantes. En esta edición, Seth MacFarlane, el creador de la serie de animación 
adulta “Padre de Familia” (Family Guy) dirige el evento como “roast master”. Y el invitado “asado” es Charlie Sheen que, tras 
ser apaleado, tiene la oportunidad de la réplica. 
Sábado 26 a las 22.00h
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Ciclo Juanito Navarro
Coincidiendo con el segundo aniversario de su muerte, Canal Somos dedica un ciclo al genial cómico Juan Navarro Rubinos, 
conocido para el público como Juanito Navarro. Protagonista de infinidad de títulos que forman parte de la historia del cine 
español, Juanito fue uno de los actores más queridos por su capacidad para hacer reír y por sus personajes, gamberros a 
veces, pero siempre con un punto de ternura. 

Su dilatada trayectoria en teatro y cine estuvo plagada de éxitos, especialmente los cosechados bajo la dirección del 
director Mariano Ozores en los ochenta, con el que llegó a trabajar hasta en siete títulos en un mismo año. Sus compañeros de 
profesión le recuerdan como un cómico que amó su profesión hasta el último momento de su vida. Por todo ello, le queremos 
dedicar un ciclo con cinco de sus películas más conocidas, que podremos disfrutar la noche de los jueves de enero a las 
21h30.

El jueves 3 iniciamos el ciclo con “Dos caraduras con suerte”, un espectáculo de variedades en el que Juanito Navarro y 
Simón Cabido satirizan a famosos y políticos de la época.

En segundo lugar veremos “Esto sí se hace”, una trama de enredo y venganzas en la que sus protagonistas, Antonio Ozores y 
Juanito Navarro, sufren en sus propias carnes las consecuencias de sus escarceos amorosos.

El jueves 17 llega “¡Esto es un atraco!”, uno de los últimos títulos en la filmografía de Mariano Ozores, en el que asistimos a un 
disparatado robo llevado a cabo por un grupo de ladrones absolutamente incompetentes.

La siguiente cita llegará con “Los obsexos”, otra comedia hilarante en la que Navarro y Ozores encarnan a unos vividores 
dispuestos a disfrutar de una vida llena de excesos, aprovechando cada mínima oportunidad para pasarlo en grande.

Cerramos el ciclo con “Veneno que tú me dieras”, una comedia que llevará al actor Juanito Navarro a recorrer la noche 
madrileña en busca de una joven a la que, por error, le ha vendido un matarratas como si se tratara de un medicamento 
para aliviar el dolor de cabeza.
Jueves a las 21.30h

Ciclo Una cana al aire
No hace falta estar casado para saber que eso de "hasta que la muerte os separe" puede ser, en muchos casos, un 
eufemismo. Con mucho humor, en Canal Somos hemos reunido cuatro títulos que abordan las aventuras y desventuras 
extramatrimoniales de nuestros protagonistas, dispuestos a enredarse en las situaciones mas comprometidas con tal de 
echar una canita al aire. No te pierdas este divertidísimo ciclo, que tendrá lugar las noches de los lunes de enero, a partir de 
las 21h30.

El lunes 7 iniciamos el ciclo con “Pecados conyugales”, una comedia escrita y dirigida por José María Forqué que contó con 
un amplio reparto coral de experimentados actores españoles.

A continuación veremos “Un adulterio decente”, una comedia basada en un clásico del gran Enrique Jardiel Poncela, que 
cuenta con Fernando Fernán Gómez y Carmen Sevilla como protagonistas.

El lunes 21 llega “Adulterio nacional”, una trama de enredos con protagonistas cornudos y una peculiar pareja de 
deslenguadas monjitas interpretadas por Rafaela Aparicio y Gracita Morales.

Cerramos el ciclo con “No desearás la mujer de tu prójimo”, uno de los diez mandamientos, que inspiró a Pedro Masó en 1968 
para escribir y producir una comedia entorno a los celos y la infidelidad.
Lunes a las 21.30h
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Fin de semana Star Wars
El canal brinda una oportunidad única para disfrutar en alta definición del universo concebido por el guionista, director y 
productor George Lucas. Por primera vez, un canal de televisión reúne las seis entregas de Star Wars y las emite en alta 
definición. 

Syfy programa toda la saga de Star Wars el primer fin de semana del año, al emitir los tres primeros episodios el sábado 5 a las 
15 horas y el resto de cintas el domingo 6 a las 15.25 horas. Una cita ineludible para el fin de semana de Reyes.

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma
Sábado 5 a las 15.00h

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones
Sábado 5 a las 17.15h

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith
Sábado 5 a las 19.40h

La guerra de las galaxias
Domingo 6 a las 15.25h

El imperio contraataca
Domingo 6 a las 17.30h

El retorno del Jedi
Domingo 6 a las 19.40h

5ª y última temporada Eureka
Eureka, una peculiar y secreta comunidad científica, es el lugar donde habitan los cerebros más privilegiados de Estados 
Unidos. El sheriff Carter es el encargado de poner orden en esta ciudad tan excéntrica como sus habitantes. 

La serie es una producción original del canal Syfy americano y aunque Eureka parezca una pequeña ciudad cualquiera del 
noroeste del Pacífico, se trata en realidad de una comunidad oculta donde habitan genios reunidos por el Gobierno para 
llevar a cabo investigaciones de máximo secreto. Lo cierto es que es un lugar donde cualquier cosa imaginable puede 
ocurrir, y de hecho ocurre. 

En esta quinta temporada, la ciudad se recuperará después de que Astraeus y su tripulación desaparecieran 
misteriosamente justo antes de su planeado lanzamiento en Titan. Cuando finalmente toquen tierra, Allison y el resto de la 
tripulación se sorprenderán al descubrir que están de vuelta en Eureka y que han estado desaparecidos durante cuatro 
años. Mientras que los habitantes deberán lidiar con los cambios personales que han sucedido estos cuatro años, el sheriff 
Carter (Colin Ferguson) y Henry (Joe Morton) intentarán descubrir la verdad sobre la misteriosa desaparición, hecho que 
traerá consecuencias fatídicas. 
Miércoles 9 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

2ª Temporada Haunted Collector
Los fantasmas y los espíritus no viven sólo en casas y edificios, también pueden vivir en objetos. Esta escalofriante y 
emocionante serie documental sigue a John Zaffis y su familia, renombrados investigadores de lo paranormal, que van a la 
caza de objetos encantados como pinturas, armas, joyas o muñecos. 

Una vez identificadas, estas piezas se recogen y exponen en el museo propiedad de esta familia para así devolver la 
tranquilidad a los lugares donde se encontraban estos objetos.

Haunted Collector sigue al eminente coleccionista John Zaffis, quién ayudará en cada episodio a una familia aterrorizada 
por objetos paranormales que se encuentran en sus casas. Todos los jueves a las 21.30 horas Syfy ofrece nuevos episodios de 
esta trepidante serie, convirtiendo los jueves en jueves paranormales. A partir del jueves 24 a las 21.30 horas, los espectadores 
podrán disfrutar de la segunda temporada de Haunted Collector.
Jueves 24 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h
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Especial Jim Henson
Syfy ofrece dos de las películas más emblemáticas del creador de los Teleñecos y productor de Star Wars, Jim Henson, que se 
adentra de lleno en el género de la ciencia ficción. 

“Cristal Oscuro” y “Dentro del laberinto” recrean mundos de fantasía profundos y complejos para contar, con un 
espectacular despliegue en la dirección artística, historias épicas que reinterpretan leyendas y mitos clásicos de la historia de 
la Humanidad.

Cristal oscuro
Jen (Jim Henson), el último superviviente de los Gelfings, se embarcará en una increíble aventura para encontrar el 
fragmento perdido de un mágico cristal que podría restablecer el orden de su planeta, sumido en el caos después de que 
este mágico cristal se rompiese.
Sábado 5 a las 22.00h

Dentro del laberinto
Producida por el reconocido guionista, director y productor George Lucas a través de la productora Lucasfilm. La joven de 15 
años Sarah (Jennifer Connelly) deberá salvar a su hermanastro de las garras del temible rey de los duendes, Jareth (David 
Bowie). Para ello, deberá recorrer en 13 horas un laberinto lleno de misterios y sorpresas.
Domingo 6 a las 22.00h

Hecho en SyFy
Syfy, el canal de la fantasía y la imaginación, ofrece tres nuevas películas para su franja de “Hecho en Syfy” los viernes a las 
21.30 horas: “Experimento Filadelfia”, “Vampyre Nation” y “Ghostquake”.

Experimento Filadelfia
Un proyecto de investigación secreto del gobierno trata de revivir el “Experimento Filadelfia” de la Segunda Guerra Mundial, 
que fue un intento de crear un dispositivo de camuflaje para hacer invisibles a los barcos de guerra.
Viernes 11 a las 21.30h

Vampyre Nation
Película de ciencia ficción protagonizada por la española Claudia Bassols (Gavilanes, Mis adorables vecinos). Ambientada 
en un futuro no muy lejano, el gobierno rumano ha fabricado una sangre sintética que permite a los vampiros coexistir con los 
humanos. 
Viernes 18 a las 21.30h

Ghostquake
Protagonizada por el actor M.C. Gainey (Perdidos, Justified). Una escuela privada de Nueva Inglaterra se verá atacada por 
un demoníaco director.
Viernes 25 a las 21.30h
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Fear and Desire, la ópera prima de Stanley Kubrick
Stanley Kubrick siempre calificó su primer largometraje, Fear and Desire, como una mera película de aficionados, un 
pequeño trabajo de aprendizaje. Llegó a estrenarse en marzo de 1953 en Nueva York pero posteriormente, cuando murió 
Joseph Burstyn, el distribuidor del filme, Kubrick intentó destruir todas las copias que circulaban para que nadie más lo viera. 
No contaba con que la compañía Kodak hacía siempre una reproducción adicional para guardarla en sus archivos. 
Además, sorprendentemente, en 1980 se encontró en Puerto Rico un negativo original de la película que fue adquirido y 
restaurado años después por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.    
 
El domingo 27 de enero los espectadores de TCM podrán ver esta peculiar ópera prima de Stanley Kubrick, nunca antes 
comercializada en España ni emitida por televisión, acompañada de algunas de sus grandes obras maestrasm, como 2001: 
una odisea del espacio, Lolita y Barry Lyndon.      
 
Fear and Desire, como Senderos de gloria o La Chaqueta metálica, es una película bélica. Su acción transcurre durante una 
guerra ficticia. Unos soldados caen accidentalmente tras las líneas enemigas e intentan regresar a su posición descendiendo 
por un río. Sin embargo, descubren que muy cerca se encuentra un general del ejército adversario y uno de ellos convence a 
sus compañeros para matarlo. Está protagonizada por Frank Silvera, Kenneth Harp y Paul Mazursky que, con los años, se ha 
convertido en un actor y director de prestigio.   
 
De su rodaje y producción se cuentan decenas de leyendas. La película tenía un presupuesto inicial de unos trece mil 
dólares, un dinero que Kubrick consiguió gracias a su tío, un acomodado farmacéutico, y a la póliza del seguro de vida de su 
padre. 

Domingo 27
14:00 2.001: Una odisea del espacio
16:15 Lolita 
18:45 Barry Lyndon  
22:00 Fear and Desire 



b
o

o
k
n

e
e

o

tcm autor
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Un mes de enero con Woody Allen
Woody Allen no tiene secretos para los espectadores. Después de más de cuatro décadas viendo sus películas, conocemos 
perfectamente sus preocupaciones y obsesiones; cuáles son sus miedos; qué es lo que piensa de los hombres y de las 
mujeres; del amor y de Dios. 
 
De Woody Allen, efectivamente, podemos saber prácticamente todo. A pesar de eso, cada nueva película que estrena este 
cineasta se convierte en una cita imprescindible para millones de espectadores que acuden al cine para ver cómo se 
encuentra ese viejo y entrañable amigo. Y ver sus antiguas películas es un agradable rencuentro que siempre nos deja 
dibujado en el rostro una sonrisa o una sonora carcajada. 
           
Todos los sábados de enero, TCM Autor les propone pasar una agradable velada con Woody Allen viendo, en un programa 
doble, algunas de sus mejores películas, como Annie Hall, Delitos y faltas o Misterioso asesinato en Manhattan, títulos que 
constituyen un verdadero compendio no solo de su trayectoria como cineasta, sino de su manera de ser y de entender la 
vida.

A lo largo del mes podremos, gracias a Manhattan, comprobar el eterno amor que siente por Nueva York, la ciudad en la que 
transcurren la mayoría de sus películas. También conoceremos cómo fue su infancia, en Días de radio; su concepto de la 
familia y de las relaciones de pareja en Hannah y sus hermanas; su tormentosa ruptura con Mia Farrow en Maridos y mujeres, o 
lo que piensa del sentimiento de culpa y los azares del destino en Match Point, la película que rodó en Londres en 2004 y con 
la que abrió una nueva etapa en su cine, convirtiéndose desde entonces en un director trashumante que ha filmado en 
distintas ciudades europeas como Barcelona, París o Roma.  

Sábado 5
20:55h Annie Hall
22:30h Hannah y sus hermanas
 

Sábado 12
20:50h Manhattan
22:30h Delitos y faldas
 

Sábado 19
21:00h Días de radio
22:30h Maridos y mujeres
 

Sábado 26
10:40h Manhattan
12:15h Delitos y faldas
13:55h Días de radio
15:20h Maridos y mujeres
17:05h Annie Hall
18:35h Hannah y sus hermanas
20:20h Misterioso asesinato en Manhattan
22:30h Match Point

Cine y psicoanálisis
En Recuerda Alfred Hitchcock ponía en boca de uno de sus personajes una precisa explicación sobre la importancia que 
tiene la interpretación de los sueños para el psicoanálisis: “Le explicaré algo sobre los sueños para que no los considere 
tonterías. Ellos nos dicen lo que estamos intentando ocultar. Pero lo dicen todo mezclado, como las piezas de un 
rompecabezas”.
 
El cine y las teorías del psicoanálisis nacieron prácticamente a la vez, en 1895 y 1896 respectivamente y, desde entonces, 
centenares de películas se han inspirado en teorías psicológicas, psicoanalíticas o de psiquiatría para tejer sus argumentos. 
La ya mencionada Recuerda es una de ellas pero también Psicosis, igualmente de Alfred Hitchcock. Asimismo podemos 
recordar largometrajes tan famosos como Alguien voló sobre el nido del cuco, Corredor sin retorno, El silencio de los corderos 
o, más recientemente, Un método peligroso, centrada en las controversias científicas y personales entre Sigmund Freud y 
Carl Jung.
 
El domingo 20 de enero los espectadores de TCM Autor van a poder asistir a una completa sesión de psicoanálisis 
cinematográfico viendo películas como Dogville, El exorcista y Olvídate de mí, títulos profundamente influidos por esta teoría 
científica.
 

Domingo 20
16:20h Dogville
18:35h ¡Ólvidate de mí!
20:20h El exorcista (versión extendida)
22:30h Manual de cine para pervertidos
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Estreno Quinceañera
Beatriz y Maricruz, dos grandes amigas van a celebrar la fiesta de sus quince años. Maricruz carece de los recursos 
económicos mientras que Beatriz es de una familia adinerada.

Durante la historia, Maricruz se enamora de Pancho, un mecánico, mientras que Memo, el punk de la vecindad se siente 
atraído por la bellaza de Maricruz. La historia de amor entre Maricruz y Pancho se ve amenazada por el rechazo de su madre 
Carmen, quien busca que su hija se case con un millonario. Por su parte, Beatriz se enamora de Gerardo el hermano de 
Maricruz, un muchacho que la maltrata y la embaraza. Memo engaña a Maricruz haciéndole creer que ha abusado de ella 
haciendo que ella termine con Pancho. 
Lunes 7
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Alta Definición

Estreno The Following
Kevin Bacon y James Purefoy protagonizan The Following, un intenso thriller cuyas primeras imágenes ya han levantado 
grandes expectativas entre los espectadores, que esperan con interés el estreno de una de las propuestas más atractivas de 
la temporada. 

El reparto de The Following está encabezado por el ganador de un Globo de Oro Kevin Bacon (Sleepers, Mystic River) y por el 
inglés James Purefoy (Roma, Solomon Kane). Natalie Zea, Jeananne Goossen, Shawn Ashmore, Valorie Curry, Nico Tortorella, 
Adan Canto y Kyle Catlett completan el elenco. La serie está producida por Marcos Siega y Kevin Williamson, responsable 
este último de éxitos en cine y televisión como Crónicas Vampíricas, Dawson Crece y Scream. La primera temporada de The 
Following constará inicialmente de 15 episodios.

Han pasado 8 años desde que el agente del FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon) capturara a Joe Carroll (James Purefoy), un 
asesino en serie que acabó con la vida de 14 de sus alumnas de la universidad. El criminal acaba de eludir la pena de muerte 
y, sin salir de su confinamiento, empieza una nueva ola de asesinatos que llevan su sello. Hardy conoce a Carroll como la 
palma de su mano, y por esa razón el FBI le pide que vuelva a la acción para investigar qué se esconde tras el rastro de sangre 
que están dejando diversos asesinos en serie.

Todo apunta a que Joe Carroll, que está escribiendo una novela con Ryan Hardy como protagonista, está organizando una 
red de psicópatas dispuestos a matar por puro placer. No hay manera de saber cuántos asesinos de esta macabra secta 
andan sueltos, pero Hardy y un equipo de agentes del FBI no tienen otra opción que usar todos los métodos a su alcance para 
evitar, a contrarreloj, el próximo asesinato.
Martes 29 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

4ª Temporada Crónicas Vampíricas
Las nuevas y emocionantes historias de los habitantes de Mystic Falls llegan a TNT de la mano de la 4ª temporada de Crónicas 
Vampíricas. Elena y el resto de sus amigos se encuentran en esta nueva entrega en la recta final del instituto y la graduación, 
que les llevará por caminos separados. Pero antes de eso, el vínculo de este grupo se hace más fuerte cuando aparece un 
villano misterioso decidido a destruir la comunidad. 
 
El romance épico, el suspense y la emoción al máximo, seguirán siendo los platos fuertes de esta serie que sigue contando 
con la dulce Elena (Nina Dobrev), y los seductores hermanos Damon y Stefan Salvatore (Ian Somerhalder y Paul Wesley). En 
Mystic Falls y para no perder la costumbre, los seres sobrenaturales siguen conviniendo en secreto con sus residentes. 
Vampiros, hombres lobo... en esa localidad, nada es lo que parece. 
 
La 4ª temporada de Crónicas Vampíricas, que se estrena el jueves 24 de enero, a partir de las 22:15h, comienza con una gran 
transición. Elena se despierta tras el grave accidente que sufre y tiene que enfrentarse a su peor pesadilla. La brecha entre 
Stefan y Damon se agranda al intentar ayudarle en esta nueva etapa. 
 
Por si esto fuera poco, los demás habitantes de Mystic Falls deben hacer frente al caos creado después de que los vampiros y 
sus simpatizantes fueran descubiertos ante el ayuntamiento y los líderes locales. 
Jueves 24 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

Recordamos a Heath Ledger
No fue propiamente un ídolo juvenil, ni tampoco una deslumbrante estrella cinematográfica pero, sin embargo, la muerte de 
Heath Ledger causó un gran impacto entre todos los aficionados al cine. Tenía 28 años y una hija, Matilda, de apenas tres. 

Había encadenado éxitos comerciales como El patriota, y triunfado con películas de prestigio como Brokeback Mountain, 
por la que fue candidato al Oscar como mejor actor. En su agenda estaba marcada la fecha del estreno de El Caballero 
oscuro en la que hacía del “joker”, un papel que podía consagrarle definitivamente. Pero el 22 de enero de 2008 esa 
prometedora trayectoria se truncó definitivamente. Pasado el mediodía, fue encontrado muerto en su apartamento de 
Nueva York debido a una ingestión de barbitúricos.
 
El sábado 19 de enero, TNT va a recordar a este carismático actor emitiendo, a partir de las 18:00h, tres de las películas más 
significativas de su filmografía: Ned Kelly, comienza la leyenda; Destino de caballero y la ya mencionada Brokeback 
Mountain. Una programación especial dentro de un canal que siempre apuesta por ofrecer a sus espectadores las mejores 
series de televisión y una atractiva programación cinematográfica. 

Ned Kelly
Sábado 19 a las 18:00 horas

Brokeback Mountain
Sábado 19 a las 19:55 horas

Destino de caballero
Sábado 19 a las 22:15 horas
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Digital+ Objetivo XTRM Sustancia ilegal
En el cine de acción contemporáneo suele ser habitual ver al héroe protagonista luchar contra la destrucción que provoca 
la droga. Las drogas y las sustancias ilegales siempre son presentadas como un elemento nocivo con el que “los enemigos” 
ganan dinero a través de su distribución. 

El ciclo dominical Objetivo XTRM de Enero está dedicado a las Sustancias Ilegales, pero éstas son presentadas de diversas 
maneras. 

El ciclo arranca con la emisión el Domingo 6 de la película "Blow", que narra la historia real del mayor narcotraficante de los 
años 70.

El Domingo 13 es el turno de "Crank", filme en el que Jason Statham tendrá que mantener la adrenalina a flor de piel si no 
quiere que la droga que le han inyectado acabe con su vida. 

El Domingo 20 es el turno de "Amor a Quemarropa", la primera película escrita por Quentin Tarantino, en la que una pareja 
consigue un maletín cargado de cocaína y pretenden que les resuelva la vida. 

El ciclo finaliza con la emisión de la película "Superfumados" (Domingo 27), en la que un consumidor de marihuana y su 
camello se verán envueltos en un gran lío.
Domingos a las 22.00h

Cinematón
El ciclo Cinematón arranca el año 2013 con 5 rostros con los que no quisieras tener problemas. 

El Jueves 3 el ciclo comienza con un Steven Seagal crepuscular y de gran presencia física en "Shadow Man", donde 
demostrará que sigue dando miedo a pesar de su avanzada edad y peso.

El Jueves 10 es el turno del atlético Jet Li en "El Único".

El Jueves 17 presenta su candidatura a matón del año el entrañable Vin Diesel en "Babylon".

Chow Yun – Fat vaciará su cargador decenas de veces en "Hervidero" el Jueves 24. 

Y para finalizar el ciclo Cinematón veremos a uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cómic, el justiciero 
enmascarado "The Spirit" (Jueves 31).
Jueves a las 22.00h
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Dream Dates
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso cada semana tendrás 
una cita con ellas para conocerlas, saber sobre sus fantasías y descubrir sus cuerpos soñados. 

Ellas te lo contarán todo. Para ti se vestirán hermosas y también se quitarán cada prenda. Y como si fuera poco, no tienes que 
comprar grandes arreglos florales ni costosas cenas para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de 
Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Martes 15 a las 24.00h
Martes a las 24.00h

2ª temporada Playboy´s Amateur Girls
Llega a Playboy TV una nueva temporada de esta producción de bellezas naturales. 

Cada una de ellas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad, o la recepcionista de tu oficina; pero hoy eligen 
desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Sábado 19 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

Especial Día de Reyes
¡Llega el día de Reyes! Pero afortunadamente nosotros pedimos el regalo por ti; te lo contamos a ver si te suena tentador: 
¡Una noche con las mujeres más hermosas! Rubias, morochas, pelirrojas, estudiantes, amas de casa, chicas rebeldes, 
animadoras y muchas más

¿Qué dices? Esta noche prepara tus zapatos, sintoniza Playboy TV y entrégate al placer.
Domingo 6 a las 00.00h

Beth Williams, Miss Agosto 2012
Cada Año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve 
y sus soberbios cuerpos. 

Pero es sólo el principio. Además en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas 
íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas.  

Y, como una Playmate es una belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las Playmates más grandiosas de 
la historia de Playboy.
¿Te lo vas a perder?
Domingo 6 a las 22.00h
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Episodios inéditos de Doraemon
Año nuevo… ¡Doraemon nuevo! En Cartoon Network nos encanta comenzar el año con novedades. Le hemos pedido un 
poco de ayuda a Doraemon para que saque algo mágico de su bolsillo y esto es lo que nos ha traído: ¡episodios en primicia! 

Nobita y Doraemon te van a hacer comenzar el año con más energía que nunca. Bueno, Doraemon pondrá la energía y 
Nobita tratará de hacer el vago… ¡este chico no tiene remedio! 

La historia de estos dos empezó cuando en la vida de Nobita Nobi, un chico debilucho, vago y con muy mala suerte, 
apareció un gato azul sin orejas que salió de su escritorio y se comió su desayuno. 
Martes 8

3ª Temporada Johnny Test
En Cartoon Network hemos descubierto que el 3 es un número con muchas posibilidades: los Reyes Magos son 3, siempre se 
ha dicho que existen tres tristes tigres que comen trigo… ¡y en enero estrenados la temporada 3 de Johnny Test! Y como a la 
tercera va la vencida, seguro que nos lo pasamos genial con los experimentos de Johnny. 

Johnny Test tiene 11 años, es imaginativo, entusiasta y muy hábil. Quiere conducir camiones gigantes, ser el más listo de su 
clase y un campeón con su equipo de béisbol y además caminar sobre la luna, respirar bajo el agua y tener sus propios súper 
poderes. Ahí es donde entran en juego sus dos hermanas gemelas, Susan y Mary, que le permitirán hacer sus sueños realidad 
¡y sólo a cambio de que él participe en sus sesudos experimentos! 

Como regalo en su décimo primer cumpleaños Johnny quería un perro así que eligió al chucho más apestoso y amistoso de la 
perrera: Dukey. Sus hermanas decidieron modificar genéticamente a Dukey y ahora es capaz de caminar, hablar y tomar un 
baño de vez en cuando. Aunque en el fondo Dukey sigue siendo un perro y a veces no puede evitar ciertas urgencias propias 
de su naturaleza. 
Martes 8

Nuevos episodios Monetes del espacio
En Cartoon Network hemos hecho un gran descubrimiento: ¡no estamos solos en el Universo! Tenemos datos fiables de la 
existencia de dos entes del espacio exterior que cumplen una misión en nuestro planeta: ¡Son monos y llevan un tiempo entre 
nosotros!

A partir del 8 de enero estos dos primates adictos a los quicos seguirán tratando de entender a la raza humana y de paso nos 
harán reír con sus monerías. 

Monetes del espacio es una serie creada en exclusiva para Cartoon Network por Joaquín Reyes. Joaquín Reyes es director, 
guionista, actor, humorista y dibujante. Ha creado y protagonizado numerosos programas de humor, como La Hora 
Chanante (Paramount Comedy), Muchachada Nui (rtve) o Museo Coconut (neox). Es también el creador de diversos 
personajes de animación como Enjuto Mojamuto, Loqui and the Loquer, Súper Ñoño o Dr. Alce. 
Martes 8

Especial Rey Hielo
El día 6 de enero los Reyes Magos dejan regalos a diestro y siniestro. Cartoon Network tiene un rey muy especial, uno muy 
frescales que no deja regalos, ¡deja cubitos!: ¡el Rey Hielo! 

El archienemigo de Finn y Jake solo quiere que le quieran, pero a veces se le va la mano un poco cuando trata de llamar la 
atención: desde convertirse en caballo para espiar a Finn y Jake y descubrir cómo ser feliz, hasta secuestrar princesas o 
¡hacerse pasar por el Rey Majo! 

El caso es que en el fondo no es tan mala gente y además ¡nos lo pasamos pipa con sus locuras! Quédate helado el día 6 de 
enero con el Especial “Rey Hielo” y vive las aventuras más frescas de Hora de aventuras, ¡en Cartoon Network!
Domingo 6
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Especial “¡Abre tus regalos!”
El día 6 de enero está dedicado a los reyes de la casa: ¡los pequeñitos! Y está claro que la mejor manera de pasar el día de 
Reyes es ¡abriendo regalos! 

Todos tus amigos de Cartoonito te esperan para abrir los suyos: ¡montones de episodios que te van a encantar! Desde 
primera hora de la mañana, para aprovechar el día a tope, Sportacus, B1 y B2, Bello y SamSam compartirán con los más 
pequeños la apertura de regalos y también aventuras de lo más divertidas.  

Un día repleto de emociones con Jelly Jamm, LazyTown, Bananas en pijama y SamSam en Cartoonito, el canal de los más 
pequeñitos. 
Domingo 6

Semana LazyTown 
Nada mejor para comenzar el año con energía y buen humor que acompañar a los habitantes de LazyTown en sus 
aventuras. 

Ponte en marcha y disfruta de montones de episodios con el héroe más deportista y sus amigos en Cartoonito. Desde el lunes 
14 de enero, durante tooooda una semana: ¡episodios dobles de LazyTown! Por la mañana, a mediodía y por la tarde, para 
que cualquier hora del día sea divertida. 

Stephanie, una niña optimista con el pelo de color rosa, pasa una temporada con su tío Milford, el alcalde de un pequeño y 
perezoso pueblo: LazyTown.

Los habitantes de LazyTown son de lo más variopinto. Entre ellos está el súper villano más vago del mundo, Robbie Retos. 

Afortunadamente para Stephanie, la ciudad está vigilada por Sportacus, un atlético héroe, ligeramente por encima de la 
media, que corre, salta, gira y vuela al rescate en su globo aerostático a pedales. Sportacus siempre se las arregla para salvar 
la situación y ayudar a los niños de LazyTown a frustrar los malvados y locos planes de Robbie Retos. 
Lunes 14 a domingo 20 a las 08.30, 14.15 y 20.30h
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Alta Definición

Soul Surfer
La joven Bethany Hamilton es una famosa surfera australiana. Desde que era pequeña, siempre ha estado cerca del mar 
surcando las olas junto a su mejor amiga Alana. 

Un día, mientras practicaba su deporte favorito, Bethany fue atacada por un tiburón y como consecuencia perdió un brazo. 
Pese a esto, la protagonista sacará todas sus fuerzas para poder continuar con su gran pasión: el surf.
Sábado 12 a las 21.00h

Piratas del Caribe: en mareas misteriosas
Jack Sparrow vuelve a la carga para vivir una nueva aventura en alta mar. Esta vez, el famoso pirata será capturado por el 
temible Barbanegra que le obligará a unirse a la tripulación de su barco, La Venganza de la Reina Anna. 

Además, Jack tendrá que enfrentarse a una vieja amiga con la que tendrá que resolver asuntos del pasado.
Sábado 19 a las 21.00h

Cars
El famoso coche de carreras Rayo McQueen disfruta de todo lo que siempre había soñado: éxito, fama y reconocimiento. 
Pero la vida del campeón cambiará por completo cuando un día por error toma un desvío inesperado que le llevará a 
recorrer la solitaria Ruta 66. 

Tras mucho tiempo en la carretera, llegará a un peculiar pueblo en el que sus habitantes le mostrarán que existen cosas 
mucho más importantes que la fama.
Miércoles 2 a las 21.00h

Los increíbles
Para uno de los mejores superhéroes enmascarados del mundo, Bob Parr (apodado Mr. Increíble), luchar contra el mal y 
salvar vidas era algo cotidiano. 

Pero ahora, quince años después, Bob y su mujer (una antigua superheroína por méritos propios) han adoptado identidades 
civiles y llevan una vida retirada y apacible junto a sus tres hijos en las afueras de la ciudad. Bob se aburre y está deseando 
volver a la acción. Y por fin se le presenta una oportunidad al recibir un misterioso comunicado. Tendrá que dirigirse a una isla 
perdida para cumplir con una misión de alto secreto a la que arrastrará a toda su familia.
Jueves 3 a las 21.00h
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La noche más especial
Con motivo de la Noche de Reyes, el sábado 5 de enero Disney Junior ha preparado una programación muy especial para 
acompañar a los más pequeños de la casa en la víspera de este día tan esperado. 

A las 18 h, los telespectadores asistirán a la emisión de La gran película de Piglet, seguida de un maratón de episodios de 
estreno de las series favoritas de los benjamines, como Art Attack, La casa de Mickey Mouse, Doctora Juguetes, Jake y los 
piratas del país de Nunca Jamás y Jungla sobre ruedas.

Como broche final, a las 21 h la audiencia se sumergirá en un entrañable mundo de magia y fantasía con una entrega 
especial de 45 minutos de duración de la nueva serie que llegará al canal la próxima primavera: La princesa Sofía: Érase una 
vez una princesa.
Sábado 5 a las 18.00h

Especial ¡Cuidado con garfio!
Del 21 al 26 de enero, Disney Junior ofrecerá un maratón de capítulos de Jake y los piratas de Nunca Jamás para celebrar el 
estreno de un nuevo episodio de la serie protagonizado por el temido Capitán Garfio.

Los más pequeños de la casa disfrutarán desde del lunes 21 al jueves 25 a las 8:20 h de dos capítulos de la emblemática serie 
en los que Garfio tendrá una presencia especial. Por si alguien se queda sin verlo, el canal preescolar volverá a emitir este 
bloque cada día a las 13:30 h y a las 20 h.

El sábado 26, por fin llegará el esperado momento. A las 11:15 h los benjamines asistirán del estreno de una nueva entrega de 
Jake y compañía protagonizada por el malvado capitán. Para finalizar, el canal preescolar emitirá durante toda la jornada 
un maratón de episodios para que los niños se sientan como auténticos grumetes de alta mar.
Lunes 21 a sábado 26

Adivina cuánto te quiero
El 12 de enero a las 16:10 h, Disney Junior estrenará la nueva serie de animación Adivina cuánto te quiero. Una adaptación de 
los exitosos cuentos de Sam McBratney que trata sobre la importancia de las relaciones entre padre e hijo.

Esta nueva apuesta narra las aventuras que viven dos divertidas liebres. Junto a otros personajes, padre e hijo jugarán, reirán y 
vivirán grandes experiencias.

Los telespectadores del canal preescolar podrán disfrutar de esta serie de manera habitual todos los sábados y domingos a 
las 16:10 h.
Sábado 12 a las 16.10h
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Phineas y Ferb: un mundo especial de otro mundo
En enero, los hermanastros más divertidos de la pequeña pantalla serán los protagonistas indiscutibles de Disney XD con un 
evento televisivo del 12 al 27 de enero que celebra el estreno del episodio especial Sin Meap en Seattle.

Para comenzar por todo lo alto, el día 12 los seguidores asistirán a una jornada repleta de estrenos. La fiesta comenzará a las 
9:45 h con una entrega donde, los de Danville encontrarán a un marciano en su jardín. A continuación, los telespectadores 
asistirán al estreno de Sin Meap en Seattle.  En esta ocasión, Phineas y Ferb tendrán que enfrentarse a Mitch y a Doofensmirtz 
para evitar que dominen el mundo con uno de los últimos ineitors del malvado doctor. Por si fuera poco, a las 10:35 h el canal 
para chicos intrépidos ofrecerá en primicia la película Mi marciano favorito.

Los fines de semana, Phineas y Ferb continuará revolucionando la parrilla televisiva con un maratón de episodios tematizados 
sobre los viajes a partir de las 9:45 h.

Y para los más forofos, Disney XD volverá a emitir estos capítulos de lunes a viernes a las 16:45 h preparando unas tardes 
repletas de diversión para después del cole.
Sábado 12 a domingo 27

2ª temporada Sr. young
Las aventuras del joven profesor Adam Young continuarán en Disney XD a partir del 8 de enero a las 21:05 h con el estreno de 
la segunda temporada de Sr.Young.

Los seguidores disfrutarán de nuevos episodios repletos de diversión de la mano del profesor más joven del instituto Finnegan 
y de sus alumnos.

El canal para chicos intrépidos emitirá la serie de lunes a viernes a las 21:05 h.
Martes 8 a las 21.05h

2ª temporada Ardilla miedosa
El martes 8 de enero a las 8:35 h, Disney XD estrenará la segunda temporada de la serie de animación Ardilla Miedosa.

En esta segunda etapa, la protagonista continuará enfrentándose a sus miedos y aprenderá que las cosas son más sencillas 
de lo que parecen a primera vista.

El horario habitual de la serie será de lunes a viernes a las 8:35 h.
Martes 8 a las 8.35h
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Estreno Grachi, una vida maravillosamente mágica
Grachi es decidida, inteligente, afectuosa y muy positiva. Por eso sabe que hacerse con el recién estrenado colegio es 
cuestión de poco tiempo. Y así es: en unos días todos quieren a Grachi. Todos menos Matilda, una “bruja mala” que está 
dispuesta a hacer lo impensable para destruirla. 

A Grachi sus inesperados poderes le causarán más problemas de los que imaginaba. No solo tendrá que aprender a 
controlarlos… tendrá que huir de quien quiera robárselos. Su carácter positivo le ayudará a afrontar los contratiempos que le 
esperan. Sin embargo, hay uno para la que no está preparada… ¡el amor! 
Lunes 21 a las 20.50h
Lunes a jueves a las 20.50h

El tortugazo
Nickelodeon quiere hacerte un regalo de Reyes muy, muy especial. Como has sido bueno y además sabemos que te 
encantan Las Tortugas Ninja, te hemos preparado una sorpresa: ̀ El Tortugazo´. A partir del lunes 14 de enero y hasta el 25 de 
enero podrás disfrutar de Las Tortugas Ninja todos los días de la semana a partir de las 20:00 horas. 

No, no es un sueño, te lo aseguramos. Tienes diez días seguidos para ver a las Tortugas en acción, que vuelven a ser estrellas 
televisivas gracias a Nickelodeon. Como sabes, lo han hecho con una imagen totalmente renovada y acompañadas de 
nuevos capítulos que no te puedes perder. 

Leonardo, Rafael, Donatello y Michelangelo han cargado las pilas y vienen dispuestos a defender a la ciudad de las fuerzas 
del mal. ¿Te unes a la misión?  
Lunes 14 a viernes 25 a las 20.00h

Nuevos episodios Tuff Puppy
¡¡Dudley está de vuelta!!! El espía con más olfato de todos regresa a Nickelodeon con nuevos capítulos en los que volverá a 
poner en marcha sus dotes de investigación y sus increíbles locuras. A partir del 7 de enero podrás comprobar por ti mismo 
porque T.U.F.F. Puppy  es el agente de investigación más divertido del mundo. 

‘Tuff Puppy’ es una divertida serie animada de Nickelodeon protagonizada por Dudley, un perro que trabaja para la 
organización secreta T.U.F.F. Junto a su inseparable compañera y socia, la gatita Kitty Katswell, tratarán de mantener a los 
criminales y malhechores de Petrópolis a raya. 

Lo conseguirán gracias a las dotes innatas de Dudley para ejercer de detective (rastrear, husmear, encontrar objetos 
perdidos…) aunque eso sí, su amor incontrolado por la comida o su capacidad para abrir la boca justo en el momento más 
inoportuno, puede meterle en más de un lío.  Es un patán, pero de enorme corazón y verdadero espíritu de sacrificio. 
Lunes 7 a las 16.40h
Lunes a viernes a las 16.40h

Año nuevo, Bob de nuevo
¡Bienvenido de nuevo, Bob! A pesar del intenso 2012 que ha tenido la esponja favorita de los chavales, Nickelodeon quiere 
estrenar el 2013 con una invasión de Bob Esponja en toda regla. Porque hay que iniciar el año con buen pie, el primer día del 
año el canal dedicará diez horas de su programación a Bob y a sus inseparables vecinos. 

En Nickelodeon el primer día de 2013 tendrá un solo protagonista. Este maratón sobre Bob Esponja arrancará con el especial 
´Una Navidad Esponjosa´, en la que el simpático Bob se convierte en una esponja real. Después podrás disfrutar de sus 
mejores capítulos y también de sus especiales más divertidos: ̀ Leyendas de Fondo Bikini´ y ̀ La gran escapada´. 

No te pierdas este gran repaso a las mejores aventuras del entusiasta Bob. Sus buenas intenciones inevitablemente le llevarán 
una vez más a un sinfín de problemas. Menos mal que cuenta con Patricio, Arenita, su vecino Calamardo y su mascota Gary. 
Comprueba una vez más que no hay día aburrido en Fondo Bikini.
Martes 1 a las 10.25h
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Estreno Duck Dynasty
En el estado norteamericano de Luisiana, famoso por sus pantanos, los Robertson son la familia más conocida y famosa. No 
habitan en la mansión del gobernador, sino en una zona remota, donde dirigen una multimillonaria empresa dedicada, 
entre otros productos deportivos, a la fabricación de silbatos para cazar patos.

Esta pueblerina familia de nuevos ricos, que vive el sueño americano gestionando su exitosa empresa, permanece fiel a sí 
misma y a su estilo de vida rural. El más famoso de los Robertson es Phil, el patriarca de la familia, más conocido como Duck 
Commander. Junto con su hermano Silas, sus hijos Willie y Jase, sus respectivas esposas, Korie y Missy, y John, su mejor amigo, 
dirigen Duck Commander Products y emplean a la mitad del vecindario para desarrollar un negocio en plena expansión.
Sábado 12 a las 22:30. Domingo 13 a la 01:00 y 17:10
Sábados a las 22:30. Domingos a la 01:00 y 17:10

Jeff Dunham y sus muñecos
El cómico estadounidense Jeff Dunham ha conseguido poner de moda de nuevo la ventriloquía a nivel internacional. En sus 
desternillantes shows conocemos a sus más famosos personajes, como Walter, Peanut, Achmed o Jose. 

Con testimonios de primera mano, grabaciones inéditas de sus actuaciones y vídeos caseros, este divertido especial de dos 
horas de duración nos ofrece un fabuloso retrato de un artista inigualable. 
Episodio 1: Viernes 4 a las 22:30. Sábado 5 a la 01:00 y 17:00
Episodio 2: Viernes 4 a las 23:20. Sábado 5 a la 01:50 y 17:50

3ª Temporada Adicción
Tercera temporada de esta serie que atrapa emocionalmente al espectador, en la que personas aquejadas de diferentes 
adicciones se enfrentan a sus peores demonios y, en algunos casos, encuentran el camino hacia la rehabilitación.

En cada episodio, conocemos a diferentes personas que se encuentran en el peor momento de una crisis personal, mientras 
su familia y amigos les confortan ofreciéndoles por sorpresa la ayuda de un mediador. Tras someterse a un plan de acción 
para lograr su recuperación, descubrimos si los afectados eligen el camino hacia la rehabilitación o, por el contrario, se 
ahogan en las tenebrosas aguas de su adicción.
Lunes 7 a las 22:30 h. Martes 8 a la 01:00 y 16:45
Lunes a las 22:30 h. Martes a la 01:00 y 16:45

3ª Temporada Lo guardo por si acaso
Desde el exterior, su casa parece normal. Sin embargo, en el interior de su hogar, una familia lucha por seguir adelante 
mientras uno de sus miembros acumula de manera compulsiva una multitud de objetos que se van amontonando y 
apoderando de su vida: adornos navideños, basura, periódicos, bolsas llenas de ropa nueva con la etiqueta puesta… 

En la tercera temporada de esta exitosa serie, vemos como cada acumulador se aferra a algo diferente y es incapaz de 
deshacerse de ello. Dependiendo de cada caso, un terapeuta, un organizador profesional o un equipo de limpieza le 
ayudan a limpiar su casa y controlar su comportamiento compulsivo. 
Lunes 7 a las 23:20 h. Martes 8 a la 01:40 y 17:35
Lunes a las 23:20 h. Martes a la 01:40 y 17:35

Comer o no comer
Serie documental de investigación sobre el a menudo incomprendido y escalofriante mundo de los trastornos de la 
alimentación. 

En el programa se narran los desafíos extremos a los que se enfrentan las personas cuyas vidas corren peligro mientras luchan 
no solo contra la imagen distorsionada que tienen de sus cuerpos, sino también contra los rituales y las compulsiones que han 
creado en torno a la comida. Mientras los participantes comparten sus historias reales sobre la comida, el miedo y la obsesión, 
la serie revela la gravedad de las compulsiones alimenticias a niveles que hasta ahora no se habían visto nunca en televisión.
Miércoles 2 a las 00:10, 11:10 y 16:00
Miércoles 2 a lunes 7 a las 00:10, 11:10 y 16:00

Cuestión de peso
En las dos temporadas de este insólito docudrama, seguimos a varias personas que se enfrentan a las graves consecuencias 
que su obesidad extrema provoca en su salud. El efecto que esta situación tiene en sus relaciones personales, sus carreras y su 
enfoque vital puede resultar desmoralizador y desesperante. 

En cada episodio, dos personas que sufren de obesidad mórbida se someten a un tratamiento de adelgazamiento de seis 
meses para intentar recuperar su dignidad. Sus vidas sufren una increíble transformación cuando aprenden a vivir de forma 
más sana y comprenden las causas de su adicción a la comida y su descontrol de peso.
Martes 8 a las 00:10, 11:10 y 16:00
Martes 8 a sábado 19 a las 00:10, 11:10 y 16:00
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Este mes cazamos... en terrenos agrestes
Aunque en los últimos años la caza se ha perdido naturalidad de manera notable, todavía quedan reductos agrestes donde 
la misma sigue siendo salvaje y libre.

Este mes estrenamos dos producciones grabadas en la Rioja y Extremadura, dos comunidades con amplia tradición 
cinegética donde todavía quedan amplios espacios libres de mallas cinegéticas.

Abierto en La Rioja
En pleno sistema Ibérico, en los alrededores de Enciso, famosa localidad por sus fósiles de dinosaurios, se llevan a cabo 
atractivas monterías con dos especies protagonistas; el jabalí y el ciervo.
En la primera, una extraordinaria montería jabalinera deparó inolvidables lances en una jornada para el recuerdo. Al final de 
la misma un plantel con más de 70 jabalíes cobrados, maravillaron a todos los asistentes.
La segunda montería tendría al venado como principal aliciente. Montería dura tanto por el terreno como por las 
condiciones atmosféricas, pero intensa y atractiva con buenos lances a venados y en menor medida jabalíes.
Este tipo de monterías tienen el aliciente de ser totalmente imprevisibles, algo que los buenos monteros saben valorar al 
tratarse de terrenos totalmente salvajes, lejos de las comodidades y garantías de las fincas cercadas.
Jueves 3 a las 19:00h  

Monterrubio: tierra de jabalíes y zorzales
En plena comarca de La Serena extremeña, donde la caza es casi una religión, los cazadores de Monterrubio montean sus 
manchas con el sabor característico de las batidas populares.

En la misma no podía faltar el cura cazador, apasionado montero que no suele faltar a la cita. Kiriko Matamoros, famoso 
rehalero extremeño tampoco quiso perderse la ocasión, monteando con su rehala.

La comarca de Monterrubio también es famosa por sus zorzales. Desde hace años en los aledaños de la localidad se 
organizan importantes tiradas de tordos, siendo los italianos los principales clientes.
Jueves 3 a las 20:00h  

Este mes pescamos... a carpfishing
Las técnicas modernas han llegado a la pesca de la carpa, los materiales han evolucionado, la mentalidad de los 
pescadores respecto al medio ambiente también. Todo ello se ha unido para crear una modalidad de pesca que posibilita 
que los pescadores podamos enfrentarnos al reto de capturar a las grandes carpas. Los pescadores modernos, los carpistas, 
hacen gala de una ética irreprochable con el medio ambiente y con los peces capturados, que son devueltos al agua en 
perfecto estado. Presentan un nivel de conocimientos técnicos elevado, basado en la observación y el análisis del 
comportamiento de las carpas, lo que conjuntado con la más moderna tecnología hace que estos peces de tamaños 
mitológicos dejen de ser una leyenda para convertirse en una realidad de nuestra pesca. El Carpfishing no es sólo una 
técnica de pesca, es un verdadero estilo de vida.

Carpfishing extremo
En España, en algún rincón remoto del río Júcar, nuestros protagonistas practicarán el Carpfishing Extremo, en un escenario 
diferente a los grandes embalses. En el mismo río con vegetación sumergida y difícil acceso donde las grandes piezas son 
muy difíciles de engañar y donde su captura solo está al alcance de verdaderos expertos.
Jueves 17 a las 19:00h  

Enamorados del Carpfishing en Portugal
En esta ocasión viajaremos a Portugal, al lago de Alfarofia, un escenario portugués que se está convirtiendo en la Meca del 
Carpfishing en la Península Ibérica, para disfrutar de un fin de semana con los mejores pescadores de Carpfishing tanto 
españoles como  portugueses, para aprender de  auténticos Enamorados del Carpfihning en Portugal.
Jueves 3 a las 20:00h  

De viaje: Socotra, un mumdo aparte
Enclavada a poco más de 200 kilómetros del “Cuerno de África” se halla la isla de Socotra. Con una superficie similar a la de 
Mallorca, es un desconocido y fascinante paraíso natural con unas posibilidades de pesca únicas en el mundo. 

El hecho de que pertenezca a un país conflictivo como Yemen, y que se halle a muy pocos kilómetros de Somalia, 
protagonista por los secuestros de barcos, hace que muy pocos pescadores se aventuren a visitarla. Socotra ha sido 
denominada “las Galápagos del Indico” por su sorprendente vida natural. La tercera parte de las plantas y árboles son 
endémicas y únicas de la isla. Hay árboles de incienso, mirra y otros espectaculares, como los de la sangre del dragón, cuya 
savia es de color rojo intenso. Se dice que Alejandro Magno invadió la isla para proveerse de aloe con el que curar las heridas 
de sus soldados. Un equipo del canal Caza y Pesca visitó la isla y estuvo pescando en los precarios botes de los pescadores 
locales. Jureles gigantes de gran tamaño, peces vela, barracudas inmensas… y otras especies fueron protagonistas de la 
expedición. Pero el ambiente mágico de una isla desconocida y única en cuanto a cultura y naturaleza, fueron el 
complemento ideal de un gran viaje de pesca.
Martes 29 a las 19.30h
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Caza del oso
Un documental que pone en tensión al espectador desde el primer momento en que sueltan a los perros de rastro y se 
introducen por lo más frondoso del bosque en busca del oso, hasta encontrarlo, perseguirlo y darle caza. Y todo ello en un 
entorno bello y salvaje. 
Sábado 5 a las 20.00h

Safari en Tanzania 
Tanzania es un país que cuenta con una de las mejores ofertas cinegéticas del continente africano. En este documental 
veremos una caza auténtica y salvaje, sin vallas y donde búfalos y leones se convierten en los protagonistas, pudiendo ver el 
impresionante ataque realizado por una leona al coche de los cazadores. Además, antílopes y facocheros hacen de este 
safari una aventura que no olvidaremos. 
Domingo 6 a las 20.00h

Conejos en tierras toledanas
El documental se realiza en Polán (Toledo) durante el periodo veraniego de caza del conejo, con las primeras luces del día y 
en la modalidad de en mano sin perros. El terreno provisto de pequeños matorrales dificulta la visibilidad y el tiro a los rápidos 
conejos. Lances rápidos y trepidantes que hicieron disfrutar a los cazadores. 
Domingo 13 a las 20.30h

Cazando búfalos 
En este documental, no apto para cardiacos, nos hacen vivir múltiples emociones en parajes diferentes del Delta de 
Okavango, uno de los últimos remansos para la caza donde poder experimentar los sonidos de la verdadera África: el rugido 
del leopardo, los chillidos de los babuinos, la malévola risa de la hiena o el barrito de un elefante difundidos por el viento. En 
esta ocasión cazamos el búfalo a la huella en compañía de grandes pisteros y de un cazador profesional, sin duda una 
aventura inolvidable para los protagonistas y fácil de recordar para los espectadores, con manadas de búfalos de tal 
calidad que a veces resulta difícil elegir uno.
Miércoles 16 a las 20.30h

El arte de la cuelga
Hoy nos vamos a cazar la perdiz roja a una finca de Huelva de olivares y regadío.  La caza de la perdiz con reclamo se 
convierte en estas fechas en la modalidad reina de la caza menor. Acompañados de un gran jaulero disfrutaremos de un 
puesto de mañana y de otro de tarde y aprenderemos muchos trucos sobre cómo colocar el puesto y el reclamo, a fin de 
que este último se haga con el campo de la mejor forma posible. 
Domingo 20 a las 20.00h

En la finca Los Rasos
Los Rasos de Navalaceite es una finca que cuenta con una merecida fama entre los monteros. Con un cupo de ocho 
venados o gamos y cochinos libre, se monteó esta finca con 25 puestos. Una jornada marcada por el fuerte aire, que dificultó 
la acción de perros y monteros, pero que no impidió que se produjeran muchos lances, alguno de ellos francamente bonitos. 
El día resultó muy animado gracias a la buena acción de las rehalas, que movieron bien el monte. En total, durante el fin de 
semana se cobraron 140 venados (8 homologables), más de 90 cochinos y 6 gamos medalla. 
Domingo 27 a las 20.00h
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Sin pistas con Beth Holloway
Una apasionante serie que profundiza en las historias de familias víctimas de misteriosos secuestros y crímenes indescriptibles. 

Presentada por Beth Holloway Twitty, una mujer que ha emprendido su propia misión para encontrar al hombre que mató a 
su hija, Natalee Holloway. 
Martes 29 a partir de las 23:00

5ª Temporada Más allá de las tinieblas
A lo largo de las cuatro temporadas anteriores, Más allá de las tinieblas se ha sumergido en el pasado de cada delincuente y 
ha construido un retrato absorbente del viaje psicológico desde su infancia hasta algunos de los peores crímenes de Nueva 
Zelanda. 

En esta 5ª temporada, la serie va un paso más allá. Cada episodio examina un tipo diferente de delito, estudia cómo ocurre y 
qué puede hacerse con los delincuentes que los cometen.
Sábado 5 a las 23:55
Sábados a las 23:55



b
o

o
k
n

e
e

o

discovery channel
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Alta Definición

Titánes mecánicos
Aviones, trenes, automóviles, mega-fábricas y barcos son las maravillas mecánicas de nuestra era y todos ellos ponen a 
prueba la ingeniería más puntera. Pero ¿cuál es el ganador en su propia categoría? El coche más rápido, la excavadora más 
grande, el tren que alcanza mayor velocidad o el avión de combate más maniobrable. Discovery Channel pone a prueba a 
los mejores entre los mejores y nos lo demuestra en ’Titanes mecánicos’, serie que se estrena el sábado 6 de enero a las 23.00 
horas.

Con la misión de encontrar las cinco mejores máquinas del mundo en distintas categorías de gigantes de la ingeniería, 
Discovery Channel ha rodado esta serie en la que veremos las mayores maravillas mecánicas, su funcionamiento, sus 
secretos y su utilidad en la sociedad. Cada episodio de ’Titanes mecánicos’ muestra los cinco mejores aviones, trenes, barcos 
y otro tipo de vehículos de gran envergadura, fábricas y mega-construcciones y enfrenta unos contra otros para establecer 
cuál es el mejor de los mejores. Este ranking nos permitirá comprobar lo que se esconde detrás de estas joyas de la ingeniería, 
descubrir los secretos de su éxito y soñar con la evolución que la tecnología les brinda para los próximos años. 

¿Sabía usted que la energía necesaria para alimentar el crucero más grande del mundo es comparable a la que precisa una 
planta nuclear? ¿O que un avión Boeing 747 lleva el combustible suficiente para que un coche pueda viajar cuatro veces 
alrededor del mundo? Anécdotas fascinantes, secretos y toda la maravillosa ingeniería que se esconde en las tripas de estas 
maravillas de la creación humana llegan ahora a su pantalla de televisión.  
Domingo 6 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

Cuestión de agallas
Eric Young, el conocidísimo luchador profesional y ganador de los torneos internacionales más reconocidos, ficha por 
Discovery Channel este año nuevo para comandar ’Cuestión de agallas’, una producción en torno al mundo a la pesca más 
alternativa. Cada lunes, a partir del próximo 14 de enero, los rituales de pesca más inusuales, creativos y peligrosos de Estados 
Unidos desembarcarán en la franja estrella de Discovery Channel, a partir de las 22.00 h. 

El fin justifica los medios. Del espíritu de Maquiavelo del siglo XVI a las aguas  bravas de los  ríos más extremos de la actualidad: 
cuando la recompensa es capturar al pez soñado, jamás sobran agallas y cualquier técnica es lícita. Con esta premisa se 
embarca Eric Young en la nueva serie de Discovery Channel, en la que surca las aguas de Estados Unidos en busca de las 
historias más impactantes, los métodos más alternativos y los pescadores más arriesgados. 

Un kayak totalmente descontrolado por los rápidos de Texas, persecuciones a todo gas, ejemplares de tamaño 
descomunal… entre la locura y la pasión, los pescadores de ‘Cuestión de agallas’ son capaces de todo lo imaginable para 
capturar la presa deseada. Desde atrapar un tiburón utilizando únicamente dos pantis femeninos hasta la captura de un 
monstruoso animal marino en medio del océano y a bordo de una balsa casera fabricada por Eric con madera 
contrachapada. ¿Pescar con arpón mientras se practica esquí acuático? Todo es posible en ‘Cuestión de agallas’.
Lunes 14 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

2ª Temporada La pesca del oro
Hasta la ciudad fronteriza de Nome, en la remota Alaska, ha llegado la fiebre del oro. Su extracción, sin embargo, no resulta 
todo lo tradicional que podríamos esperar. En este inhóspito lugar el metal precioso no se oculta bajo tierra, sino que se 
encuentra asentado en el fondo del imprevisible Mar de Bering. 

Los protagonistas de ‘La pesca del oro’ regresan a Discovery Channel con la segunda temporada el próximo viernes 11 de 
enero (23.00 h), una raza de hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo por localizarlo y traerlo a la superficie.  

En este recóndito lugar de Alaska, cada verano el hielo glacial se derrite en torno a este puerto congelado y aislado y a él 
acuden un puñado de buscadores de fortuna a la caza de oro en el más improbable de los lugares: el fondo del mar de 
Bering. En su segunda temporada, que verá la luz el día 11 de enero en Discovery Channel, seguimos los pasos de unos 
excéntricos personajes que pasan muchas horas en el océano glacial tras la búsqueda del metal más valorado del mundo. 
Desde una familia que es propietaria y opera con una barcaza de 25 metros, a la única mujer capaz de dragar el fondo del 
mar… todos tienen sueños y mucho que perder o hacer realidad cada verano. 
Viernes 11 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

5ª Temporada Trabajo sucio
Discovery Channel estrena la nueva temporada de ‘Trabajo sucio’. La serie que cada semana acerca a los espectadores 
hasta los oficios menos apetecibles del mundo entero regresa con su protagonista, Mike Rowe, embarcado en la quinta 
temporada de su programa estrella y probando en su propia piel algunas de las profesiones a las que solo unos pocos tienen 
agallas de enfrentarse día a día. 

El viernes 11 de enero, a las 22.00 h, es la fecha elegida para disfrutar de lo nuevo de ‘Trabajo sucio’ y, por increíble que 
parezca, dar gracias por no tener según qué empleos.

En los nuevos episodios de ‘Trabajo sucio’, veremos a Mike enfrentarse a profesiones de lo menos apetecible. Se subirá a lo 
más alto del andamio para limpiar los cristales de enormes rascacielos, una experiencia no apta para cardíacos y personas 
con vértigo; también tendrá que limpiar los cristales… ¡pero de un acuario de tiburones! Y de paso, aprovechando que está 
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 Profesiones que no suenan muy apetecibles pero que indudablemente alguien tiene que hacer. Y Mike Rowe quiere poner 
en valor el trabajo anónimo de esas personas que se ocupan de ello día a día.
Viernes 11 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

3ª Temporada Cazasubastas
Discovery Channel vuelve a seguir los pasos de Clinton ‘Ton’ Jones y Allen Haff, los famosos ‘Cazasubastas’, encargados de 
recorrer los lugares más olvidados de Estados Unidos en busca de aquellas propiedades no reclamadas tras las cuales se 
esconden auténticos tesoros que ellos se encargarán de sacar a la luz. La serie, que cumple su tercera temporada en 
antena, se emitirá a partir del próximo 3 de enero, los jueves a las 23.00 h. 

En América existen más de 10.000 almacenes abandonados y cada día el contenido de muchos de ellos sale a subasta 
pública. A pesar de no tener un valor aparente, pueden convertirse en una mina de oro para aquellos que se ganan la vida 
con las subastas y que han desarrollado un instinto para distinguir los tesoros que se esconden entre los objetos abandonados. 
Dos de los mejores profesionales en este campo son Clinton Ton Jones y Allen Haff, experto en armas históricas y anticuario de 
segunda generación respectivamente, nos enseñarán los secretos de una profesión tan desconocida como apasionante. 

En los nuevos episodios, Clinton Ton Jones pondrá a prueba su talento como experto en armas cuando la pareja viaje a 
Alaska tras la pista de un par de revólveres Smith & Weeson y recorra cientos de kilómetros para localizar un rifle alemán del 
siglo XIX. Paralelamente, los objetos más singulares llenarán los contenidos de la serie: desde un todoterreno anfibio de ocho 
ruedas a un tanque de combustible de un camión de combate de la Segunda Guerra Mundial. 
Jueves 3 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

9ª Temporada American Chopper
La máxima de “año nuevo, vida nueva” no puede aplicarse a los Teutul, protagonistas de ‘American Chopper’ que llega de 
nuevo a Discovery Channel el miércoles 9 de enero (23.00 h). En la novena temporada de la serie, padre e hijos regentarán 
sus negocios paralelos y seguirán demostrando que, pese a las disputas, la familia es lo primero. 

La ciudad de Montgomery, en el estado de Nueva York, ha saltado a la fama mediática de la mano de los Teutul, una familia 
singular que ha convertido su trabajo consistente en la fabricación de motos en una filosofía de vida. Bajo el amparo de la 
fuerte personalidad del patriarca, Paul, los Teutul han desarrollado un negocio que ha dado la vuelta al mundo por su 
capacidad para adaptarse a los gustos y necesidades de los clientes creando ejemplares únicos de motos del tipo chopper.  

Camisetas de tirantes, piel tatuada y un peculiar bigote. La fisionomía de Paul Teutul es única. Su personalidad, también. De 
hecho, su pasado como luchador profesional, su fuerte carácter y los continuos roces con su hijo mayor, Paul, son el hilo 
conductor sobre el que rueda, de forma paralela al mundo de las motocicletas, el día a día de ‘American Chopper’.

En los capítulos de estreno, correspondientes a la novena etapa de la serie, veremos cómo se desenvuelven Paul Jr. Y Mikey 
con su nuevo negocio, creado a la sombra de la casa madre (‘Orange County Choppers’) y la oportunidad para 
demostrarle a su padre de qué son capaces sin su tutela. Pese al talento heredado y la fama alcanzada por estos dos 
mecánicos en el mundo de las chopper, las cosas no terminan de funcionar como ellos esperaban y los problemas del nuevo 
negocio centrarán la mayoría de las tramas de esta nueva tanda de episodios.
Miércoles 9 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

19ª Temporada Así se hace
En cada entrega, seremos testigos de los procesos de fabricación y construcción de los objetos más variados: desde utensilios 
de uso común tras los cuales se esconde una forma de elaboración totalmente desconocida para el público general hasta 
aparatos de alta tecnología.   

¿Qué se esconde tras la fabricación masiva de un elemento de uso tan común como el aceite de jojoba? ¿Dónde se 
encuentra el punto de equilibrio entre la elaboración artesanal de un aceite esencial y la fabricación al por mayor que 
responda a la creciente demanda que tiene? ‘Así se hace’ responde a esta pregunta con un documento en el que somos 
testigos de los pasos de recolección, exprimido, prensado y maceración de esta cera natural que tantos beneficios reporta 
al cuerpo humano. 

El titanio es hoy en día el material con el que se fabrican los implantes dentales diferentes en función del sistema que usemos. 
En uno de los nuevos capítulos de ‘Así se hace’ se muestra cómo es el proceso de fabricación de algo tan importante para la 
salud bucodental de todo el planeta. 
Martes 29 a las 23.00h
Martes a las 23.00h
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Nuevos episodios Escuela de tatuaje
Lisa Fasulo, tatuadora laureada, dirige una poco convencional escuela de tatuaje donde alumnos de distintas partes del 
mundo aprenden a tatuar en apenas dos semanas.  Estos novatos buscan cambiar su vida a través de los tatuajes y en 
apenas dos intensas semanas, con las enseñanzas de Lisa, lograrán hacer tatuajes con dibujos de distintos niveles de 
dificultad.  

Estudiantes, modelos que arriesgan su cuerpo ante tatuadores novatos, instructores rebeldes y lecciones fuera de lo común... 
Es hora de aprender el estilo de los más grandes y dejar que la tinta penetre por los poros de la piel. No has visto una 
academia igual. ¿Quién podrá soportar los conflictos y sobrevivirá?
Sábado 5 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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Un continente tiembla
Venezuela, Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador, México y Chile están ubicados dentro de una zona de gran actividad 
sísmica, producto de la colisión tectónica entre las placas Sudamericana y de Nazca, con la subducción de la segunda bajo 
la placa Continental.  La fricción que provocan convierte a esta zona en escenario de terremotos frecuentes y grandes 
erupciones volcánicas, sobre todo en Chile y Colombia.  

‘Un continente tiembla’, por medio de imágenes de archivo y dramatizaciones, contará algunas de las peores tragedias que 
ocurrieron en nuestro continente, se irá más allá de lo que la escala de Richter y el número de víctimas mortales pueden 
indicar e iremos en busca de los sistemas de monitoreo y predicción más modernos en América Latina y el mundo. ¿Qué 
clase de construcciones se realizan hoy en Chile, Colombia o México, que puedan resistir un terremoto?  Además, se 
intentará responder la pregunta más apremiante de todas:  ¿Cuándo será el próximo mega terremoto?.
Sábado 12 a las 20.25h
Sábados a las 20.25h
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Nuevos episodios Joyas sobre ruedas
Mike Brewer, experto vendedor de autos y el aclamado especialista en motores Edd China se preparan para salvar seis 
automóviles clásicos de ser compactados, incluyendo un Porsche 911 Targa y un Alfa Romeo Spider Veloce.  

Son algunas de las aventuras que los espectadores de Discovery Turbo podrán encontrarse en los nuevos episodios de ‘Joyas 
sobre ruedas’, que llegan a partir del 8 de enero a las 21.35 h. 
Martes 8 a las 21.35h
Martes a las 21.35h
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El libro de los secretos: monumentos
Tras la fachada de algunos de los edificios y construcciones más emblemáticos de EE UU hay un mundo que permanece 
oculto. Este especial, de dos horas de duración, sirve de punto de partida a la serie del mismo nombre. 

Ambos, la serie y el especial, traspasarán el halo de misterio que ha mantenido ocultas al público historias prohibidas y 
fascinante información confidencial. Gracias a unos canales de acceso exclusivos y a una investigación intensa, la serie 
mostrará al espectador mundos que no estaban destinados a verse. Atravesaremos puertas cerradas con llave, puestos de 
seguridad y señales de prohibido. 
Domingo 6 a las 22h. Lunes 7 a las 05:15h, a las 09:15h y a las 14:30h.

El libro de los secretos
La historia de EE UU se puede contar de muchas formas. Gran parte de ella está ampliamente documentada y es muy 
accesible, pero hay otra historia, una muy secreta, que ha permanecido oculta al público y que ahora HISTORIA saca a la luz.

La Casa Blanca
Conoce los protocolos secretos, la seguridad de élite y la historia oculta de la residencia privada más pública del mundo. 
¿Cuál es la sala más misteriosa de la Casa Blanca y qué la hace tan influyente? ¿Qué personas han visitado en secreto la 
sede presidencial, hayan sido invitadas o no? ¿Qué examen de antecedentes se efectúa a los candidatos para trabajar allí? 
¿Qué medidas de seguridad se ponen en marcha si se produce un ataque? Desde hace más de doscientos años el 
emblemático edificio ha albergado la residencia del presidente de EE UU, oficinas ceremoniales y el centro de mando 
nacional. Pero sus secretos están más protegidos que el propio edificio, secretos que nadie ha contado, hasta ahora.
Domingo 13 a las 22:55h. Lunes 14 a las 05:25h, a las 10:05h y a las 15:20h.

Los Francmasones
La francmasonería es la organización más enigmática de EE UU: sus reuniones secretas, el enorme poder de sus miembros. El 
programa explora su historia, los rituales y el alcance de esta exclusiva hermandad. ¿Cómo han influido los francmasones a 
EE UU? ¿Qué acontece en sus asambleas? ¿Qué ceremonias y rituales se siguen llevando a cabo hoy día? ¿Qué significan los 
símbolos francmasónicos del ojo, la escuadra y el compás? ¿Está involucrada esta asociación, en el llamado Nuevo Orden 
Mundial que pretende controlar el planeta? Durante siglos se ha creído que la francmasonería estaba detrás de las más 
grandes conspiraciones internacionales. Pero aún más esquivos que la propia organización son sus secretos, secretos que 
nadie ha contado, hasta ahora.
Domingo 20 a las 22:55h. Lunes 21 a las 05:20h, a las 10:05h y a las 15:20h.

La cámara acorozada de Fort Knox
Este edificio, uno de los más protegidos del mundo, alberga la inmensa riqueza de EE UU. Su nombre es sinónimo de una de las 
materias primas más apreciadas a lo largo de la Historia, el oro. Pero tras los muros de piedra de esta construcción hay 
secretos. El programa descubre lo que se esconde tras las puertas de la cámara acorazada más famosa del mundo, sus 
punteras medidas de seguridad, así como la controversia política que la rodea. ¿Cómo acumuló EE UU el oro? ¿Cuál es su 
verdadero valor? ¿Quién está autorizado a entrar en la cámara? ¿Qué más hay guardado allí? ¿Podría Fort Knox estar en 
realidad vacío?
Domingo 27 a las 22:55h. Lunes 28 a las 06h, a las 10:05h y a las 15:20h.

Diez cosas que no sabías
Descubre la Historia que creías conocer de una forma completamente novedosa. La sencilla estructura de esta serie permite 
a sus productores dotar de un tono fresco e irreverente a los temas más relevantes, como pueden ser Josif Stalin o la II Guerra 
Mundial. 

Cada episodio se centra en un personaje o hecho histórico, y está repleto de información, tan fascinante, que hará cambiar 
la forma de pensar del espectador sobre cómo se desarrolló realmente la Historia. Con una atractiva narración y 
grabaciones en localizaciones reales, Diez cosas que no sabías es un viaje a la vez activo e interactivo a través de la 
fascinante Historia que no conocías pero que nunca olvidarás. 
Domingo 6 a las 16:15h y a las 23:50h. Lunes 7 a las 11h.
Domingos a las 16:15h, 16:40h y a las 23:50h. Lunes a las 00:15h y a las 11:00h. y 11:25h.

Los hombres que construyeron EEUU
EE UU no se descubrió, se construyó. Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, Astor, Ford y Morgan: estos fueron los hombres que lo 
levantaron y cuyos nombres se convirtieron en sinónimos del sueño americano. 

En pleno apogeo de la era de la industrialización, estos individuos diseñaron un plan audaz para una nación moderna que 
transformó las mayores industrias de nuestro tiempo: petróleo, ferrocarril, acero, transporte marítimo, automóvil y finanzas. 
Partiendo de situaciones de miseria, los caminos de estos hombres se cruzaron repetidamente a la hora de elegir presidentes, 
poner en marcha políticas económicas e influir en cualquiera de los grandes acontecimientos de su época, como la guerra 
civil o la Gran Depresión. La serie también traza el perfil de los millones de obreros estadounidenses que convirtieron aquellos 
sueños en una realidad, como los que trabajaron en las acererías de Pensilvania o en las cadenas de montaje de Detroit. 
Brainstorm Digital, compañía que ganó un Emmy por trasladarnos de forma magistral al Atlantic City de los años veinte en 
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 Boardwalk Empire, se sirve aquí de fuentes originales para crear espectaculares imágenes en 360 grados de EE UU.
Lunes 21 a las 22:55h. Martes 22 a las 05:50h, a las 08:55h y a las 14:30h.
Lunes a las 22:55h. Martes a las 05:50h, a las 08:55h y a las 14:30h.

6ª Temporada El precio de la historia
Esta serie cuenta la historia y todo lo que rodea al  negocio de las casas de empeño. Esta actividad es una de las formas más 
antiguas de banca y, hasta los años cincuenta, la principal modalidad de préstamo personal en EEUU. 

Esta serie nos abre las puertas de la única casa familiar de empeños de Las Vegas, que regentan tres generaciones de la 
familia Harrison. Abuelo, padre e hijo entran en disparatados conflictos mientras llevan la gestión conjunta de la empresa. La 
familia Harrison ha vivido y sentido el negocio del empeño haciendo uso de una aguda visión a la hora de calcular el valor de 
cada uno de los objetos. Éstos van desde lo misterioso hasta los de indudable valor histórico.
Martes 8 a las 22:55h. Miércoles 9 a las 04:15h, a las 08:10h y a las 14:30h.
Martes a las 22:55h y 23:20h. Miércoles a las 04:15h, a las 08:10h y a las 14:30h.

5ª Temporada Desafío Bajo Cero
En los territorios del Ártico, donde la temperatura llega hasta los 50 grados bajo cero en invierno, existen minas de oro y 
diamantes activas que necesitan abastecimiento durante todo el año. 

Durante los 2 ó 3 meses que dura el frío invierno el abastecimiento llega a través de las llamadas "carreteras de hielo", vías 
construidas sobre la tundra ártica y los lagos helados. Cada temporada, un grupo de valientes camioneros, entrenados para 
sobrevivir en condiciones extremas, recorren  más de 500 kilómetros llevando víveres, materiales y repuestos imprescindibles 
para los mineros de la zona. HISTORIA va a acompañar a estos hombres en su peligroso periplo, en el desempeño de un 
trabajo que les obliga a jugarse la vida en cada kilómetro de recorrido.
Viernes 4 a las 22:55h. Sábado 5 a las 05:30h, a las 07:45h y a las 13:15h.
Viernes a las 22:55h. Sábados a las 05:30h, a las 07:45h y a las 13:15h.

3ª Temporada Top Shot
En esta nueva temporada continuamos con relatos legendarios sobre puntería. En Top shot serás testigo de las proezas más 
asombrosas en el tiro al blanco y de las más variadas pruebas por equipos e individuales en las que se luchará hasta el final 
por un premio valorado en 100.000 dólares. 

Los participantes se enfrentan a desafíos que se inspiran en hechos reales: torneos medievales de tiro con ballesta, tiroteos al 
estilo del Salvaje Oeste, e incluso modernas misiones para francotiradores. Cada episodio nos muestra las armas, tecnologías 
y tácticas de una época diferente, a la vez que las cámaras HD de alta velocidad captan cada ejecución con una precisión 
asombrosa. 
Sábado 26 a las 22h. Domingo 27 a las 05h y  a las 11h.
Sábados a las 22h. Domingos a las 05h y  a las 11h.

Las grabaciones privadas de los Kennedy
Los Kennedy, familia célebre y de imagen radiante donde las haya, fueron también muy celosos de su intimidad. No fue 
óbice, sin embargo, para que grabaran muchos momentos de su vida privada como disfrute familiar.

Gracias a estas sorprendentes películas caseras en 16 mm y a color, el espectador descubrirá detalles apenas conocidos del 
clan, entre 1935 y la jura del cargo del presidente Kennedy, en enero de 1961. El retrato se completa con entrevistas a 
personas cercanas a la familia, cartas, y otros documentos personales de los nueve hijos, así como con grabaciones de audio 
inéditas que convierten este especial en un relato en primera persona de los Kennedy. 
Domingo 20 a las 18:25h. Lunes 21 a las 01:35h, a las 06:05h y a las 12:45.

Viaje al interior del Holocausto
Partimos de las primeras persecuciones en la Alemania nazi, y llegamos hasta los últimos dias de una aniquilación sin sentido. 

A través de objetos, fotografías inéditas y filmaciones procedentes de archivos de Europa del Este, el Museo del Holocausto 
de Washington y el Museo Yad Vashem de Jerusalén, el especial de dos horas nos habla del Holocausto, una terrible historia 
de acoso, robo y muerte. Expertos de todo el mundo nos enseñan cómo se pudo llevar a cabo una eliminación sistemática 
de millones de personas.
Sábado 26 a las 16:15 y a las 23:50h. Domingo 27 a las 07:20h y a las 14:30h.
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Especial África salvaje
Todos los viernes y sábados a las 21:30

Madagascar salvaje 
De la mano de Brian Keating, un experimentado viajero y amante de la naturaleza que conoce las mejores zonas de vida 
salvaje del planeta, viajamos hasta Madagascar. En esta isla encontramos playas paradisíacas y paisajes de gran riqueza 
ecológica. La mezcla de clima árido y tropical provoca la existencia en la isla de especies de fauna y flora que la hacen 
única en el mundo.             
Viernes 4, 21:30h

La reina leona
El león es el rey de la selva en África, y de entre las treinta y cinco especies de la familia de los felinos, sólo los leones  viven en 
grupo formando manadas. Una de estas manadas vive en una zona del sur del Parque Nacional del Serengeti. Este 
documental muestra cómo las leonas cuidan con atención a sus crías y cómo sobrevive la manada en las inmensas llanuras 
de África. Cuando una leona está a punto de dar a luz, abandona la manada y busca un lugar entre donde guarecerse y 
tener un parto solitario.
Sábado 5 y 12, 21:30h

Babuinos bandidos de Sudáfrica
Roban bolsos, abren coches y no tienen ningún respeto por los seres humanos. Los últimos babuinos de la región de Table 
Mountain, en Sudáfrica, se han convertido en una verdadera plaga. La población residente se divide entre los que 
simpatizan con estos animales y los protegen, y los que se oponen ferozmente a su presencia. Los babuinos son atropellados 
deliberadamente por los coches, reciben disparos y algunos son envenenados; los días de los últimos babuinos en Ciudad del 
Cabo parecen estar contados.
Viernes 11, 21:30h

Caza furtiva en África
La historia de la explotación de la fauna africana por el hombre se remonta a la antigua Roma donde en los espectáculos 
que se ofrecían en los circos, se sacrificaban un número increíble de animales. Después, los animales serán víctimas de la 
matanza de los colonos blancos y más tarde la explosión demográfica africana supondrá la disminución inevitable de las 
especies. Las primeras reacciones a favor de la conservación de la vida salvaje sólo se inician en el siglo XIX y dará lugar a la 
creación de Parques Naturales en todo el continente. 
Viernes 18, 21:30h

Titanes de la sabana
En el corazón del África salvaje, en la frontera del Parque Nacional Kruger, la reserva de Tshukudu no tiene nada en común 
con otras reservas. Tembo y Becky son dos elefantes huérfanos que han sido rescatados. Separados de sus padres cuando 
eran muy jóvenes, han aprendido a crecer en comunidad con animales de otras especies como rinocerontes, hipopótamos 
o leones, por lo que han desarrollado comportamientos muy inusuales. Estas dos crías han llegado a la adolescencia, 
privados de cualquier modelo de rol o supervisión familiar; no han tenido elefantes adultos para enseñarles disciplina o 
mostrarles cómo comportarse.
Sábado 19, 21:30h

El silencio de los gorilas
Hasta hace poco tiempo, más de un millar de gorilas vivían pacíficamente en la Reserva de Lossi, un santuario de vida salvaje 
en el corazón de la impenetrable selva congoleña. Veinticinco de ellos se habían adaptado al contacto humano;  al turismo 
y al negocio de los safaris fotográficos, algo que ha ayudado a proteger la reserva de los cazadores. También permitió a la 
gran primatóloga española Magdalena Bermejo llevar a cabo su investigación. 
Viernes 25, 21:30h

El río Mara
El río Mara, en el este de África, es uno de los ríos más importantes para la vida salvaje. Sus 395 kilómetros de longitud discurren 
a través de dos de las mayores reservas naturales: la Mara Masai en Kenia y el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania. El 
río y la llanura a ambos lados dan vida a los mayores rebaños salvajes del planeta; millones de ñus y cebras nacen, pastan, 
migran y mueren aquí. Los leones, guepardos y las hienas cazan en sus llanuras mientras que los cocodrilos se encuentran en 
el mismo río. La gran migración anual de los ñus, con el cruce del río Mara, es una de las espectaculares maravillas naturales.           
Sábado 26, 21:30h

2ª Temporada Entre la tierra y el cielo
A bordo de un globo aerostático y de la mano de nuestro joven explorador Sébastien Lafont, viajamos hasta lugares  remotos 
para conocer algunas de las últimas comunidades que han logrado conservar sus tradiciones ancestrales de los avances del 
mundo moderno. 

Durante los cuatro episodios de esta magnífica serie, nuestro aventurero convivirá con las gentes que se va encontrando a su 
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 paso aprendiendo así sus costumbres, cultura y modos de vida. A cambio, él les ofrece un viaje a bordo de su globo, algo que 
resulta sorprendente para las gentes del lugar. De este modo se unen dos formas diferentes de ver una misma realidad, una 
desde el cielo a bordo del globo y otra desde la tierra gracias a la perspectiva de las gentes del lugar. Un rico intercambio 
cultural que se convierte en una experiencia difícil de olvidar para todos.
Domingo 6, 22:30h
Domingos, 22:30h

2ª Temporada Segunda oportunidad 
Hope Swinimer es la responsable del centro que la organización "Hope for Wildlife" tiene en Seaforth, Nueva Escocia, en la 
costa este de Canadá. Ella y su equipo rescatan, rehabilitan y liberan más de un millar de animales heridos o huérfanos al año. 

En cada uno de los capítulos veremos el amor y la devoción que derrochan los veterinarios, los voluntarios y el personal de la 
organización para salvar al máximo de animales posibles, impulsados por la convicción de que cada animal es importante. 
La falta de recursos es un problema de difícil solución y en ocasiones hay que tomar dolorosas decisiones; sin embargo 
siempre hay un pequeño rayo de esperanza.
Martes 1, 22:30h
Martes, 22:30h

Ibis, pájaro en extinción
Actualmente hay casi 6000 especies de animales amenazados en nuestro planeta; la Tierra puede estar en medio de la 
mayor crisis de extinción desde que la desaparición de los dinosaurios. 

La ciencia perfecciona las técnicas de reproducción para preservar algunos animales pero el desarrollo de estos programas 
en cautividad no tiene los resultados deseados. Ante el creciente problema de la pérdida de hábitats, los científicos están 
empezando a reintroducir especies amenazadas, en las zonas donde los seres humanos viven y trabajan. Esto se considera 
una de las formas más difíciles y arriesgadas de conservación de los animales. Hace treinta años que el "Toki", el icónico ibis 
crestado, se extinguió en estado salvaje en Japón. Científicos y ciudadanos unieron sus esfuerzos para que estas aves 
pudieran volver a su hábitat natural. 
Lunes 7, 22:30h

Tíbet, antílopes en peligro
En las altas mesetas del norte del Tíbet, vive una especie de antílope en peligro de extinción llamado chirú. Con una 
población que llegó a alcanzar más de un millón de ejemplares, su número se ha reducido drásticamente debido en gran 
medida a la práctica de la caza furtiva para conseguir su pelaje, un pelaje con el que se confeccionan los shahtoosh, unas 
prendas de lana de una calidad excepcional, convertidos en artículos de lujo. 

Hasta ahora, las autoridades chinas no habían permitido que un equipo de televisión extranjero pudiera entrar en esta área 
misteriosa y despoblada, y pocas personas han visto antílopes tibetanos en la naturaleza. Filmando durante dos años, un 
equipo de documentalistas chinos en colaboración con un grupo de guardas para prevenir la caza furtiva, han conseguido 
imágenes del ciclo vital de este antílope. Seremos testigos de las peligrosas migraciones, de los ataques de sus depredadores 
y de los cazadores furtivos, de las luchas por el dominio, del apareamiento y del nacimiento de las crías. 
Miércoles 9, 22:30h

Tierras extremas
Con "Tierras Extremas" realizamos un viaje hacia los lugares más extremos del planeta, tierras donde la altitud o las altas y bajas 
temperaturas llegan a extremos que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Muchos consideran estos entornos 
inhabitables, pero algunas personas se atreven a llamarlos su hogar. Las condiciones de vida en estas tierras son muy duras, 
pero sus habitantes mantienen viva la esperanza y el sueño de un futuro mejor.

En primer lugar viajaremos a la cuenca del Danakil en el norte de Etiopía; una región donde el sol ecuatorial y su baja 
elevación hace que se alcancen temperaturas por encima de los sesenta grados. En el polo opuesto está Oymyakon, en 
Siberia, la región más fría del mundo. 
Jueves 17, 22:30h
Jueves, 22:30h

El castillo de Chambord 
Construido en el siglo XVI por Francisco I, un rey profundamente enamorado de la naturaleza y la cultura, el castillo de 
Chambord es uno de los tesoros más singulares que el Renacimiento francés nos ha legado. Pero Chambord es también el 
parque cerrado más antiguo y más grande de Europa. 

En los majestuosos jardines del castillo vive una flora y una fauna muy rica. En sus casi 5500 hectáreas de bosque son los 
animales los que dominan ahora el Reino Chambord; podemos encontrar muchas especies raras como el águila pescadora, 
salamandras, cigüeñas negras, o gatos salvajes que viven en un estado natural. El reconocido cineasta Laurent Charbonnier 
nos introduce en un microcosmos de los bosques europeos, y durante un año entero logra capturar la belleza de un entorno 
salvaje ante el paso de las estaciones.
Sábado 26, 22:30h
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La historia de la vida
A través de esta serie documental de cinco episodios, exploraremos la historia de la vida desde sus humildes comienzos 
como organismos unicelulares hasta la proliferación y el gran florecimiento de la actualidad, un recorrido que solo se 
entiende después de millones de años de evolución. 

Gracias a imágenes generadas por ordenador, resucitaremos algunas de las antiguas criaturas que una vez dominaron la 
Tierra y explicaremos su ascenso y su caída. También examinaremos cómo han evolucionado y cambiado las plantas y 
cómo emprendieron el vuelo los primeros dinosaurios para convertirse en los ancestros de las aves modernas. Además 
desentrañaremos los misterios más grandes de la vida, como por ejemplo por qué las criaturas salieron del mar y se instalaron 
en tierra firme, o cuáles son los orígenes del apareamiento de las especies. No se pierdan esta serie documental que Odisea 
les ofrece sobre la historia de la vida, el trabajo definitivo para entender el mundo tal como lo conocemos. 
Viernes 4, 16:00h | Sábado 5, 3:00/8:00h
Viernes, 16:00h | Sábados, 3:00/8:00h

Operaciones ocultas 
A veces no hay otra opción. Cuando se trata de terroristas fanáticos o enemigos implacables sólo queda entrar y acabar con 
ellos. De eso se encargan las unidades de élite de las fuerzas especiales. Algunas tienen fama mundial como los SAS o los 
Seals; otros prefieren mantenerse en la sombra como el Grupo Alfa de Rusia o los Gatos Negros de la India. 

Son siempre el último recurso y cuando algo se tuerce mucha gente suele salir malparada y provocar graves consecuencias 
políticas. Esta serie revela el funcionamiento interno de estas unidades de élite gracias a reconstrucciones dramatizadas, 
testimonios e imágenes generadas por ordenador. Odisea le invita a recordar de primera mano algunas de las 
intervenciones de las fuerzas especiales más destacadas de los últimos años, como los atentados coordinados de Bombay 
del 2008, la crisis de rehenes del Teatro Dubrovka de Moscú y por supuesto la caza de Osama Bin Laden. 
Jueves 3, 23:00h | Viernes 4, 7:00/14:00h
Jueves, 23:00h | Viernes, 7:00/14:00h

Nano revolución
Bienvenidos a la nanotecnología, un universo en el que los científicos exploran lo que pasa a una escala ochenta mil veces 
más pequeña que un pelo humano. Se trata de un laboratorio global en el que convergen científicos de todas las disciplinas 
para trabajar en las partículas más pequeñas de la naturaleza.

Todo empezó hace unos treinta años cuando los nuevos microscopios abrieron la puerta a una dimensión desconocida y 
permitieron empezar a trabajar con átomos individuales y moléculas. Hoy en día, los investigadores están convencidos que 
la nanotecnología protagonizará la próxima revolución científica y proporcionará soluciones innovadoras a los problemas 
que amenazan nuestro futuro, una mayor seguridad, vidas más sanas, ordenadores más rápidos y un planeta más limpio. 
Odisea les ofrece esta interesante serie documental de divulgación científica en la que conoceremos a fondo este mundo 
en miniatura y en el que también especularemos sobre las complejidades filosóficas, políticas y éticas que puedan surgir con 
esta nano revolución. ¿Cómo repercutirá la nueva ciencia en la vida de las personas? 
Sábado 12, 16:00h | Domingo 13, 1:00/12:00h
Sábados, 16:00h | Domingos, 1:00/12:00h

América en prime time
Las series de televisión exportadas de Estados Unidos han irrumpido con una fuerza inusitada en los hogares de todo el 
mundo. Son dramas y comedias que tratan de reflejar lo que somos o más bien lo que nos gustaría ser, y en las que 
compartimos los éxitos y dilemas de sus personajes. 

Nos han permitido lidiar con la política, la cultura, la religión o la raza, y han logrado hacer del planeta un lugar mucho más 
íntimo. Nadie se lo podría haber imaginado hace unas décadas. Odisea les invita a explorar las series de televisión de los 
últimos treinta años a través de los personajes que han pululado por la franja de máxima audiencia. En cada episodio nos 
centraremos en un arquetipo que se ha mantenido como un elemento constante a través de generaciones, la mujer 
independiente, el hombre de la casa, los inadaptados y los héroes cotidianos, capturando tanto la continuidad del 
personaje como su evolución. Es la demostración palpable de que la mejor televisión de hoy tiene como base la mejor 
televisión de ayer. 
Lunes 7, 23:00h | Martes 8, 7:00/13:00h
Lunes, 23:00h | Martes, 7:00/13:00h

Hobbit, el hombre de Flores
Isla de Flores, Indonesia. El controvertido descubrimiento en 2003 de una nueva especie de humano desafió los 
conocimientos que teníamos acerca de nuestros propios orígenes. Fue presentado como uno de los descubrimientos 
científicos más excepcionales de las últimas décadas y amenazó con anular todas las nociones aceptadas sobre la 
evolución humana.

De este modo, no sorprende en absoluto que los ecos de este hallazgo hayan recorrido todo el mundo y aún resuenen con 
fuerza a día de hoy. Debido a su pequeño tamaño, los científicos los apodaron Hobbits, como la raza ficticia de seres 
antropomorfos de la famosa saga de libros de Tolkien. ¿Cómo podrían haber sobrevivido durante tanto tiempo y hasta 
fechas tan recientes? ¿Quiénes eran sus antepasados? ¿Es posible que nuestros orígenes se encuentren en Asia y no en 
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 África? Gracias a un exclusivo acceso a la investigación en curso, Odisea les ofrece un exhaustivo informe sobre el hombre 
de Flores, una visión novedosa que podría poner en entredicho la actual teoría de la evolución. 
Domingo 13, 18:00h | Lunes 14, 0:00/10:00h 

Escocia desde el aire: Paraíso natural 
La geóloga Vanessa Collindridge nos presenta este documental rodado en alta definición que nos acerca al impresionante 
paisaje de Escocia. Desde el helicóptero recogeremos toda la belleza natural y artificial que se despliega a lo largo y ancho 
de este territorio lleno de contrastes. 

Además echaremos pie a tierra para hablar con expertos locales que han sido testigos de los cambios que se han ido 
produciendo con el paso del tiempo. Conoceremos a vista de pájaro la ciudad vieja de Edimburgo y la arquitectura 
monumental de Glasgow, la maravillosa historia de Stirling, el valle de Glencoe, el pasado volcánico de las Islas Hébridas, el 
impresionante Great Glen y su famoso lago Ness, los montes Cairngorms y su río Dee y acabaremos conociendo el portentoso 
Puente de Forth. Odisea le invita a conocer la abrumadora belleza de Escocia desde el aire, una mirada fascinante y 
novedosa para conocer una tierra única. 
Martes 22, 16:00h | Miércoles 23, 3:00/9:00h 

Sudáfrica, tierra de aguiluchos 
El extremo sur de África es un punto caliente de biodiversidad que cuenta con una flora y una fauna únicas en nuestro 
planeta. Es también el área de cría más importante para el aguilucho negro, una rara y bella rapaz endémica de la zona que 
sobrevive en este paisaje ventoso gracias a pequeños roedores y otras aves. 

Al igual que la mayoría de los aguiluchos, sus nidos están en el suelo y en un tipo de vegetación único que tiende a 
desaparecer por efecto del hombre. Hoy en día, no hay más de dos mil aguiluchos negros en el mundo. Rob Simmons, que ha 
estado estudiado la última década a estos animales, nos invita a conocer su trabajo durante la época de cría. Su 
investigación habitual consiste en controlar los nidos y el movimiento de las aves gracias a un sofisticado sistema de GPS. Sin 
embargo, en esta ocasión también ha utilizado pequeñas cámaras ocultas en el nido. Odisea le ofrece la oportunidad de 
seguir el ciclo reproductor del aguilucho negro, una rapaz en peligro de extinción que vive en uno de los paisajes más 
dramáticos de África. 
Martes 29, 16:00h | Miércoles 30, 3:00/9:00h 
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Especial Cupcakes
Canal Cocina dedica un especial a la repostera Alma Obregón que se ha convertido, gracias a su blog “Objetivo: Cupcake 
perfecto”, en la reina de estos deliciosos dulces. 

Alma compartirá con los espectadores ocho de sus mejores creaciones, enseñará a preparar las diferentes masas y también 
a realizar atractivas decoraciones. Un programa de media hora en el nos desvelará todos los secretos para preparar un 
cupcake perfecto.
Miércoles 2 a las 13:30h

La cocina natural de Annabel
Desde Nueva Zelanda llega Annabel Langbein que nos muestra, entre otras cosas, cómo cocinar los productos vegetales de 
temporada más frescos, cultivados en su propia huerta. Además, podremos acompañarla en sus aventuras por el país en la 
pesca de cangrejos gigantes o salmones, en la recolección de miel con apicultores locales o en la elaboración de quesos 
artesanos.

En un entorno idílico nos enseña a cocinar, para familiares y amigos, deliciosos menús a base de los productos más naturales, 
de la forma más casera y en poco tiempo. Esto incluye entrantes, platos principales y postres, junto a numerosos trucos y 
técnicas para ahorrar en la cesta de la compra.
Lunes 7 a las 14.30h
Lunes a las 14.30, 20.30 y 23.30h

La cocina fácil de Donna Hay
Donna Hay es una de las escritoras gastronómicas más vendidas en Australia además de ser un icono de la cocina casera.  En 
su exitoso programa, Donna nos enseñará a utilizar una serie de atajos y trucos de cocina para lograr nuestro propio estilo y 
preparar diferentes recetas de forma fácil y con un excelente sabor, que triunfarán en nuestra mesa.

Hamburguesas de ternera gourmet, Soufflé cónsul de queso, Sandwich de coco helado, Tarta de queso feta, Pudding de 
plátano con caramelo o Calabaza al horno son algunas de sus propuestas. ¡No te lo pierdas! Los fines de semana, en Canal 
Cocina.
Sábado 12 a las 11.30h
Fines de semana a las 11.30, 15.00 y 00.30h
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Casas ecológicas
Entorno sostenible, aprovechamiento energético, reciclado permanente, diseño, confort, lujo… Visitamos algunas de las 
casas ecológicas más espectaculares del planeta: templos de cristal y acero, mansiones que parecen sacadas de una 
película de ciencia ficción, verdaderos palacios hechos con materiales de reciclaje .

Acompañados de sus propietarios recorremos habitación por habitación, descubriendo su decoración, la arquitectura y las 
aplicaciones ecológicas que hacen que estas casas sean tan especiales
Lunes a Viernes a las 13.30 y 20.30 horas

Vivir en pareja
Un programa que aborda desde diferentes ángulos la vida en pareja. La psicóloga Araceli Hernáiz nos da consejos para 
resolver los problemas que pueden surgir en la relación, mientras la sexóloga Silvia Sanz aporta las claves para mantener viva 
la llama del deseo.

Además parejas de todo tipo de edad y condición nos cuentan su historia; y descubrimos los lugares y actividades más 
interesantes para disfrutar entre dos.
Lunes a Viernes a las 11.30 horas
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Alta Definición

Open de Australia
Eurosport + Eurosport 2 emitirán 300 horas del Open de Australia, incluyendo 230 en DIRECTO y acceso a 7 pistas.  Los mejores 
jugadores de los circuitos ATP y WTA regresarán a la pista para disputar el primer Grand Slam del año. 
Eurosport emitirá dos semanas ininterrumpidas de tenis, ofreciendo la jornada íntegra, desde la 1:00 de la madrugada hasta 
aproximadamente las 14:00. Además Eurosport charlará de forma diaria con las grandes estrellas del torneo como Federer, 
Rafa Nadal (si finalmente acude como está previsto), Novak Djokovic, Andy Murray…

Como es habitual, Eurosport y Eurosport 2 trabajarán de la mano para ofrecer la mejor cobertura tanto diurna como 
nocturna.
Domingo 13 a domingo 27

ATP Doha
Rafael Nadal no juega un partido oficial desde junio de 2012. Después de una larga lesión, todo apunta a que el español 
podría regresar a las pistas en Doha.

Eurosport ofrecerá una gran cobertura del torneo con la emisión de 4 partidos al día en DIRECTO gracias a Eurosport y 
Eurosport 2.

El ATP de Doha es uno de los torneos ATP 250 emergentes. Programado durante mucho tiempo al comienzo de la temporada, 
atrae a muchos de los mejores jugadores del planeta.
Martes 1 a Lunes 7

World tennis Challenge
Los jugadores tienen varias opciones para empezar la temporada. Una de ellas es participar en los torneos de exhibición 
disputados justo antes del Open de Australia. Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán el World Tennis Challenge jugado en 
Adelaida.

Este evento celebrará su 5º aniversario en enero. Algunos de los jugadores confirmados son: Stanislas Wawrinka, Alexandr 
Dolgopolov, Marinko Matosevi y  las leyendas Mats Wilander, Henri Leconte, Pat Cash, Yannick Noah y Mansour Bahrami.
Miércoles 9 a viernes 11

Copa África de Naciones
La  Copa África de Naciones se disputará en años impares de ahora en adelante para no coincidir con la Copa del Mundo 
de la FIFA ni con la Eurocopa de la UEFA. 

Eurosport y Eurosport 2 emitirán los 32 partidos del torneo en DIRECTO y en exclusiva* en Europa, desde el partido inaugural 
disputado entre Sudáfrica y Cabo Verde el día 19 de enero, hasta la final que se jugará en el icónico Soccer City Stadium el 
día 10.

Eurosport emitirá 26 partidos, mientras que Eurosport 2 ofrecerá 6. Como previa a los partidos se emitirá un introducción de 15 
a 30 minutos con reportajes realizados por los periodistas de Eurosport desplazados a Sudáfrica, recogiendo entrevistas con 
jugadores y entrenadores.

Este año el evento tendrá lugar en Sudáfrica, país que albergó en 2010 una Copa del Mundo por primera vez en el 
continente. Este torneo reúne a grandes figuras africanas que juegan en las mejores ligas europeas, así como a talentos 
emergentes procedentes de 16 países.
Sábado 19 a domingo 10 de febrero

Balón de Oro
¿Quién se llevará el Balón de Oro? Si lo consigue Messi será el primer jugador de la historia en ganar más de 3 títulos, pero 
Cristiano Ronaldo también tiene muchas posibilidades de ser reconocido como el mejor jugador del año. 

No te pierdas la ceremonia en DIRECTO y las reacciones de los jugadores y expertos entrevistados por los periodistas 
desplazados a Zurich de Eurosport.
Lunes 7 a las 19.00h

Dakar 2013
Eurosport ofrecerá los mejores momentos de las dos intensas semanas de competición del Dakar en un magazine diario.

Este programa de 45 minutos emitido alrededor de las 23:00, resumirá la acción del día con entrevistas exclusivas, incluyendo 
el punto de vista de la estrella de saltos de esquí Adam Malysz, quien se retiró el año pasado y competirá en el Dakar por 
segundo año consecutivo.

El Dakar 2013 ya está preparado para partir desde Lima por primera vez en su historia. La edición 35 de la competición 
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 recorrerá tres países: Perú, Argentina y Chile. El arranque de la carrera en Perú significa que los participantes de encontrarán 
con la dunas del desierto desde los primeros días de la carrera. 
Sábado 5 a domingo 20

Esquí Alpino
En enero, la temporada de esquí alpino de asienta en Europa. Eurosport emitirá todas las rondas de la Copa del Mundo y el 
Campeonato del Mundo que se disputará en Schladming, Austria, del 5 al 17 de febrero de 2013.

Munich "Duelo entre dos campeones" (Alemania)
Martes 1

Zagreb (Croacia)
Viernes 4 a Domingo 6

Adelboden (Suiza)
Sábado 12 y domingo 13

St Anton (Austria)
Sábado 12 y domingo 13

Flachau (Austria)
Martes 15

Kitzbuhel (Austria)
Sábado 26 y domingo 27

Maribor (Eslovenia)
Sábado 26 y domingo 27
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Open de Australia
Eurosport + Eurosport 2 emitirán 300 horas del Open de Australia, incluyendo 230 en DIRECTO y acceso a 7 pistas.  Los mejores 
jugadores de los circuitos ATP y WTA regresarán a la pista para disputar el primer Grand Slam del año. 
Eurosport emitirá dos semanas ininterrumpidas de tenis, ofreciendo la jornada íntegra, desde la 1:00 de la madrugada hasta 
aproximadamente las 14:00. Además Eurosport charlará de forma diaria con las grandes estrellas del torneo como Federer, 
Rafa Nadal (si finalmente acude como está previsto), Novak Djokovic, Andy Murray…

Como es habitual, Eurosport y Eurosport 2 trabajarán de la mano para ofrecer la mejor cobertura tanto diurna como 
nocturna.
Domingo 13 a domingo 27

Campeonato del Mundo de Snowboard
Eurosport 2 ofrecerá en prime time y en directo el Campeonato del Mundo de Snowboard, un evento disputado cada dos 
años.

Disciplinas: Slopestyle, Big air, Half Pipe, Snowboardercross, Parallel Giant Slalom y Parallel Slalom. 

Copperhead (EE.UU.)
viernes 11 y sábado 12

Bad Gastein (Austria)
sábado 12

Copa del Mundo de esquí estilo libre
Eventos: Moguls, Aerials, Ski Cross y Half-Pipe.

Changchun (China)
Sábado 5

Copper Mountain (EE.UU.)
Viernes 11

Les Contamines (Francia)
Sábado 12

Megève (Francia)
Miércoles 16

Lake PLacid (EE.UU.)
Viernes 18

Calgary (Canadá)
Sábado 26 y domingo 27

Copa África de Naciones
La  Copa África de Naciones se disputará en años impares de ahora en adelante para no coincidir con la Copa del Mundo 
de la FIFA ni con la Eurocopa de la UEFA. 

Eurosport y Eurosport 2 emitirán los 32 partidos del torneo en DIRECTO y en exclusiva* en Europa, desde el partido inaugural 
disputado entre Sudáfrica y Cabo Verde el día 19 de enero, hasta la final que se jugará en el icónico Soccer City Stadium el 
día 10.

Eurosport emitirá 26 partidos, mientras que Eurosport 2 ofrecerá 6. Como previa a los partidos se emitirá un introducción de 15 
a 30 minutos con reportajes realizados por los periodistas de Eurosport desplazados a Sudáfrica, recogiendo entrevistas con 
jugadores y entrenadores.

Este año el evento tendrá lugar en Sudáfrica, país que albergó en 2010 una Copa del Mundo por primera vez en el 
continente. Este torneo reúne a grandes figuras africanas que juegan en las mejores ligas europeas, así como a talentos 
emergentes procedentes de 16 países.
Sábado 19 a domingo 10 de febrero
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Los Premios 40 Principales
Las cámaras de 40TV vuelven a seguir en directo la entrega de premios más importante de nuestra música, Los Premios 40 
Principales, que este año cumplen siete años. 

Como es tradición, será una noche llena de nervios, sorpresas y, sobre todo, con mucha música sobre el escenario del 
Palacio de Deportes de Madrid. Primero entraremos en calor al pie de la alfombra azul (no roja), donde llegarán 
celebridades asistentes a esta gran fiesta y, cómo no, los protagonistas, los nominados,  repartidos en tres categorías con sus 
correspondientes premios: nacional España, internacional en lengua española e internacional en lengua no española. 
Parten como favoritos Pablo Alborán y Alejandro Sanz, con cuatro candidaturas cada uno, seguidos de cerca por Estopa, 
Cali y El Dandee, Maroon 5 y Macaco, con tres. La lista se extiende con Melendi, Auryn, Efecto Pasillo, Carlos Jean, La Oreja 
de Van Gogh, David Guetta, Flo Rida, Carly Rae Jepsen o Gotye. Es importante recordar el protagonismo de los oyentes de 
40 Principales en este certamen: son quienes elegirán con sus votos los ganadores de esta certamen, salvo en aquellas 
categorías en las que lo hace un jurado (las votaciones comenzaron el pasado 17 de noviembre a las 14.00 y finalizarán el 
próximo 4 de enero, a las 23.59, mediante www.los40.com). Y el público, con sus ovaciones y aplausos, es imprescindible para 
completar esta velada para la que siempre se han agotado las localidades. Aunque la lista de actuaciones aún no se ha 
hecho pública, está previsto que, como siempre, las haya de artistas españoles e internacionales del nivel más alto. Pero que 
no se preocupen quienes no puedan estar ahí: esta retransmisión seguirá de cerca lo que suceda en esta extensa y cuidada 
gala.

Los beneficios netos derivados de la venta de entradas para la gala serán destinados al proyecto ‘Luces para Aprender’, 
gestionado por la Organización de Estados Iberoaméricanas. Los fondos estarán dirigidos al proyecto de la OEI que llevará 
luz e internet a más de 66.000 escuelas rurales en Iberoamérica.
Jueves 24 a las 19.00h

Especial Reyes Magos
Los músicos recuerdan grandes alegrías, y algún berrinche, del día de Reyes en el magacín presentado por Cristina Boscá.

Las estrellas del pop también escribieron cartas a los Reyes Magos. En muchos casos se llevaron muchos regalos, en otros 
recibieron más carbón que alegrías. De eso va este especial de ‘Lo + 40’: Cristina Boscá celebra el día de Reyes, 
compartiendo los recuerdos de nuestras estrellas del pop de esta fecha, preferida de millones de niños.  
Domingo 6 a las 10.30h

Los niños mandan
Celebramos la noche de Reyes con una selección musical por la que ningún niño tendrá carbón. ¡Antes acabará exhausto!

El plan es el siguiente: como es habitual que en la noche de Reyes los pequeños (y los que no lo son tanto) estén muy 
nerviosos, aquí ofrecemos una selección musical para que se desfonden bailando sus temas favoritos del último año. 
Hablamos de Katy Perry, Cali y El Dandee, Flo Rida… Un programa alegre y bailongo, que hasta bailarán Melchor, Gaspar y 
Baltasar. O eso dicen por ahí.     
Sábado 5 a las 20.00h
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Digital+ Ximena Sariñana (Reportaje 2012)
Ximena Sariñama regresa a España para grabar junto con Miguel Bosé un especial de Navidad. Sol Música ha podido 
entrevistar en exclusiva a la artista mexicana para conocer más detalles de la colaboración con Bosé, así como para 
descubrir el nuevo rumbo de Ximena que se encuentra actualmente preparando su próximo disco en el que mezclará inglés 
y español.
Viernes 4 a las 13:00 y 19:00h.

The Right Ons (Low Cost)
Sol Música te trae las actuaciones en formato acústico de muchas de las bandas que formaron parte del cartel del Low Cost 
Festival 2012. En este caso podremos disfrutar del concierto exclusivo de los madrileños The Right Ons. Un punto devista 
diferente y especial que nos recuerda la atmósfera única que se creó en torno al escenario de Sol Música el pasado mes de 
julio.
Viernes 11 a las 13:00 y 19:00h.

Los Aslánditos (Reportaje 2012)
Los Aslándticos regresan a escena con su tercer LP ‘Lo bueno’ con el que continúan consolidando y redimensionando su 
carrera después de tres años de parón; y siguen caminando por diferentes estilos sin ningún problema a la hora de traspasar 
fronteras. Sol Música ha entrevistado en exclusiva a Los Aslándticos para conocer más sobre su nuevo rumbo.
Sábado 12 a las 13:00 y 19:00h.

Efecto Pasillo (Reportaje 2012)
Efecto Pasillo es una de las sorpresas del año. Con una recién estrenada carrera han conseguido colarse en los primeros 
puestos en listas de ventas del país y que medios importantes especializados en música reparen en ellos. Sol Música no ha 
querido ser menos y ha entrevistado en exclusiva al grupo de Gran Canaria que sin duda alguna dará qué hablar muchos 
años.
Viernes 18 a las 13:00 y 19:00h.

Maldita Nerea (Reportaje 2012)
‘Mucho + Fácil’ es el título de la reedición del último trabajo de Maldita Nerea. Con tres temas nuevos y un DVD que recoge la 
actuación del grupo en el festival Rock in Río de Madrid, así como una entrevista exclusiva. Sol Música entrevista a Maldita 
Nerea para conocer más sobre lo nuevo del grupo y conocer sus proyectos de futuro.
Sábado 19 a las 13:00 y 19:00h.

GDM (Reportaje 2012)
GDM aparece en la escena musical para marcar un nuevo estilo en la música urbana, con una producción internacional 
que promete tener presencia en las más importantes escenas, traspasando fronteras, con una propuesta que por el 
momento se define en su primer sencillo “Me siento sexy”. Sol Música entrevista en exclusiva a esta promesa del pop urbano 
para conocer más sobre sus inicios y sus planes de futuro.
Viernes 25 a las 13:00 y 19:00h.

El Canijo de Jerez (Reportaje 2012)
Tras dejar el dúo Los Delinqüentes El Canijo de Jerez presenta su primer disco en solitario 'El Nuevo Despertar de la Farándula 
Cósmica', un álbum en el que el artista dice no haber perdido la esencia del llamado estilo garrapatero. Sol Música entrevista 
en exclusiva al artista y descubre los por qués y cómos del nuevo camino de El Canijo de Jerez.
Sábado 26 a las 13:00 y 19:00h.
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No. 1s Weekend
¿Dónde estabas cuándo este número uno estaba en lo más alto de las listas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué estabas haciendo? 
¡Coge un buen sitio en el sofá y disfruta con los mejores números 1!
Sábado 5 a las  10:00h y Domingo 6 a las 12:00h y 19:00h

Vh1 Hearts The 90s Weekend!
A nadie le gustan los 90s más que a nosotros, por eso te traemos una lista completa con todos los grandes éxitos de esta 
década.
Sábado 12 a las 10:00h y Domingo 13 a las 12:00h y 19:00h

Feel Good anthems Weekend!
No hay mejor forma para comenzar el fin de semana que disfrutar con la mejor música de la mano de Vh1. Únete a nuestra 
cuenta atrás con los mejores himnos de todos los tiempos.
Sábado 19 a las 10:00h y Domingo 20 a las 12:00h y 19:00h

Finest Females in Music Weekend!
Vh1 dedica este fin de semana por completo a la mejor música femenina que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. 
Disfruta con esta selección que hemos preparado especialmente para ti. 
Sábado 26 a las 10:00h y Domingo 27 a las 12:00h y 19:00h
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La brindille
Sarah, de 20 años, se lanza con determinación a una vida activa, cuando descubre con estupor que está embarazada de 
seis meses. Ella no quiere hijos, al menos por ahora. Trastornada, se debate entre su repentina condición de futura mamá y la 
vida de mujer independiente que tanto busca.

Este film fue seleccionado por el Festival Internacional de Cine de Toronto, 2011,  el Festival de Cine de Roma,  2011 donde 
ganó el primer premio a la mejor primera película, el Festival de Cine de Taipé y el César del Cine Francés que otorgó el 
premio a la mejor actriz novel a  Christa Théret la actriz principal del film.
Jueves 31 a las 21.00h

Docurealidad: Starter¡
Treinta días para iniciar un negocio! Este es el reto de “Starter! ”. Supervisado y probado por los entrenadores, seis candidatos 
de la serie tiene un proyecto, el talento y la fuerza. 

Al final de esta aventura humana única, podrán, tal vez, 
Lunes 7 a las 21.00h
Lunes a las 21.00h

Series TV5Monde
Año nuevo, vida nueva y desde TV5Monde te ofrecemos las mejores series de la televisión francesa. 

Toussaint louverture
Fines del siglo XVIII. Después de haber combatido junto a los españoles, luego de los ingleses,  Toussaint Louverture, antiguo 
esclavo, se une a Francia justo después de la primera proclamación de la abolición de la esclavitud. Tiene como ambición 
lograr la independencia de su país, Santo Domingo.
Martes 1 a las 14.00h
Martes a las 14.00h

Fais Pas Ci, Fais Pas Ca
Denis y Valerie Bouley rechazan el modelo autoritario de sus padres y han construido una familia compuesta por Tiphaine, la 
hija de Valerie, y Eliott, que han tenido juntos. Sus vecinos, Renaud  y Fabienne Lepic han elegido un modelo educativo más 
estricto y lo aplican a sus cuatro hijos ...
A pesar de sus diferencias sociales y culturales, las dos familias son amigas y a menudo, se enfrentan a problemas comunes.
Miércoles 2 a las 18.33 y 19.08h
Miércoles a las 18.33 y 19.08h

Divorce el fiancailles
Sido, de sesenta años, acaba de divorciarse. Joven jubilado, su marido quiere aprovechar su nueva vida, pero sin ella. Sido se 
instala en la región de su infancia, cerca de sus padres y de sus compañeras de colegio. Compañeras decididas a reubicarla 
lo más rápido posible.
Jueves 3 a las 14.03h
Jueves a las 14.03h

Cine TV5Monde
Empezamos un nuevo año con buen cine frances. Recuerda que las películas las puedes visualizar en versión original 
subtituladas al español.

Les randonneurs
Cuatro amigos parisinos, no muy entrenados para la caminata, deciden realizar juntos una larga excursión en Córcega. 
¡Todavía tienen mucho por recorrer! Cora, la de treinta años, soltera, se dejó convencer por su amiga Nadine que la excursión 
es un medio ideal para conocer gente. 
Mientras que Mathieu, de 25 años, convenció a Louis, a su hermano mayor, de que la caminata la ayudará a olvidar a 
Jennifer, la chica de la que no logra separarse. En el aeropuerto de Calvi, Nadine, Cora, Mathieu y Louis, conocen a Eric, el 
amante de Nadine, que debe hacer de guía durante el recorrido.
Martes 1 a las 18.29h

Les bronzés font du ski
Un año más tarde, los amigos, que se habían encontrado en un club de vacaciones en la Costa de Marfil, vuelven a verse, 
pero esta vez en la nieve, en una estación de ski en Val d'Isère.
Las aventuras siguen, siempre con tantas sorpresas y humor...
Miércoles 2 a las 14.04h
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Pupy fait de la résistance
Paris, 1940. Una familia de músicos virtuosos, los Bourdel, se niega a ponerse del lado de los alemanes. En 1943, su hotel 
particular es requisado por recibir al general Spontz. La cohabitación se hace más difícil sobre todo porque uno de los 
miembros de la familia no es otro que el famoso « Super-Résistant »...
Jueves 3 a las 21.00h

Mon pote
Victor es el jefe de una revista de autos. Un día, va a la cárcel a hablar de su trabajo. Allí, se encuentra con un antiguo ladrón, 
Bruno, fanático de su revista, que le pide contratarlo. Victor acepta. Una amistad nace entre los dos hombres.
Domingo 6 a las 23.55h

25 degrés en hiver
Es 12 de enero, y va a hacer mucho calor en la capital belga... Un vehículo decorado con el logo de una agencia de viaje, va 
a toda marcha por un ramal de autopista. En su interior: un hombre y tres mujeres... Miguel, su hija demasiado curiosa, su 
madre invasora y esta joven ucraniana que pasó la frontera clandestinamente para intentar encontrar a su marido 
desparecido. Se dirigen a sus destinos. Un cocktail explosivo para una jornada demasiado calurosa...
Jueves 10 a las 21.00h

8 fois debout
Elsa vive de trabajitos y busca encontrar un verdadero empleo para poder obtener la tenencia de su hijo. Mathieu, su vecino 
de pasillo, también encadena las entrevistas de trabajo con un arte consumado del fracaso. Su situación es cada vez más 
precaria. Sin embargo, se esfuerzan por salir a flote.
Jueves 17 a las 21.00h

Drole de drame
Londres 1900. Archibald Soper, obispo de Bedford, denuncia como perniciosas, las novelas policiales de un autor exitoso, Félix 
Chapel. El obispo, que se invita a comer a todos lados, va a cenar a la casa de Irwin Molyneux, su primo botánico. Además, 
éste no es otro que el misterioso Frédéric Chapel; su mujer Margaret  lo había obligado a escribir porque necesitaban dinero. 
Extrañamente, esa noche las domésticas sirvieron la mesa y Margaret se oculta en la cocina para preparar la cena servida 
por  Eva, la secretaria. El obispo piensa que su primo mató a su mujer Margaret. Alerta a Scotland Yard. Pero los Molyneux 
salieron corriendo en medio de la noche...La situación se complica...
Domingo 20 a las 21.00h

La loy de Murphy
Elias, ex ladrón, es enfermero socorrista. Una noche, Rudy, un ex cómplice, es admitido en su servicio. Hubo un accidente de 
auto durante la huida de los hermanos Ortega, a quien les robó diamantes. Pero ambos hermanos siguieron a Rudy al 
hospital...
Jueves 24 a las 21.00h

Le jour se lève
En un edificio, tiran un tiro. Un cuerpo rueda escaleras abajo. El asesino, François, se encierra en su cuarto mientras que la 
policía se despliega, esperando al alba para dar el asalto. Durante algunas horas de libertad que le quedan, François revive 
las circunstancias que lo llevaron a este crimen.
Domingo 27 a las 21.00h

La brindille
Sarah, de 20 años, se lanza con determinación a una vida activa, cuando descubre con estupor que está embarazada de 
seis meses. Ella no quiere hijos, no por ahora. Trastornada, se encuentra tironeada entre su repentina condición de futura 
mamá y la vida de mujer independiente que tanto busca.
Jueves 31 a las 21.00h
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