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2ª Temporada La reina de las sombras
Durante demasiado tiempo, Bo ha sido un súcubo sin saberlo por lo que cuando ella descubre su verdadera naturaleza y la 
existencia de la comunidad secreta de la que procede, la joven prefiere mantener su independencia, negándose a 
obedecer las reglas de este mundo compuesto por dos clanes rivales…

Bo debe aprender a "jugar el juego" y navegar por los entresijos del mundo Fae con el fin de proteger a aquellos que han 
ayudado a protegerla. Mientras que Bo se hace más fuerte y aprende más acerca de quién es en realidad, las relaciones y 
las pasiones se encienden, pero las respuestas no serán nada fáciles. 
Lunes 18 a las 15.45h
Lunes a las 15.45h

Megatítulo: Death Race (La carrera de la muerte)
El domingo 31 de marzo a las 22:05h., AXN estrena como Megatítulo del mes la película Death Race.

Una penitenciaría atestada de presos inspiró a los carceleros para crear un pasatiempo tan cruel como lucrativo. Presos 
capaces de todo, un público global hambriento de violencia televisada y un ruedo espectacular…
Domingo 31 a las 22.05h

Ciclo de Cine: Policías implacables
Este mes el canal de la acción se llena de auténticos policías.

El color del crimen
Una noche en un suburbio de Nueva Jersey, Brenda Martin (Julianne Moore) llega ensangrentada a las emergencias de 
Dempsy. Tras ser atendida por los médicos, le explica al comisario de policía Lorenzo Council (Samuel L. Jackson) que un 
hombre negro la ha agredido y le ha robado el coche en un lugar situado entre el barrio obrero de Gannon, donde ella vive, y 
el barrio residencial de Dempsy. Council sospecha que la mujer le está ocultando algo y, tras varias horas de interrogatorio, 
Brenda se derrumba y confiesa que Cody, su hijo de cuatro años, estaba durmiendo en el asiento trasero del coche robado.
Sábado 2 a las 18.15h

Hard Corps
Cuando Weyne Barclay testifica contra el magnate de la industria musical Terrel Singletery, consigue un enemigo de por 
vida. Ahora Terrell es liberado de prisión, y su tiempo bajo rejas sólo ha aumentado su hambre de venganza. Cuando Philip 
Sauvage (Van Damme) conforma un equipo especial de combatientes ansiosos y ex soldados para proteger a Barclay, el 
magnate se verá obligado a derrotar a un equipo de guerreros con suficiente experiencia en combate para librar una guerra 
pequeña.
Sábado 9 a las 18.15h

A contrarreloj
Cuando a la amante del jefe de policía Matt Lee Whitlock (Denzel Washington), Ann Merai (Sanaa Lathan), le diagnostican 
cáncer, él consigue 500.000$ confiscados en una misión anti-droga para que ella pueda obtener el tratamiento. Sin 
embargo, su plan se tuerce cuando su casa se incendia y se encuentran dos cadáveres dentro. Ahora se convierte en una 
carrera contra el tiempo intentando averiguar lo que sucedió antes de que sea acusado por incendio premeditado, 
asesinato y robo.
Sábado 16 a las 18.15h

Yakuza, el imperio del sol naciente
Cuando una nueva raza surge de la temida Yakuza, la CIA debe recurrir a un centro de lucha contra el crimen cuya 
intervención será complicada incluso para el más curtido de sus hombres, Steven Seagal. Cuando el gobernador de Tokio es 
asesinado y la hermana de su esposa es secuestrada, el ex agente de la CIA Travis Hunter (Seagal) jura encontrar a los 
hombres responsables de asesinar a su cuñado y rescatar a la chica antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el 
complot para matar al gobernador es sólo una parte de toda una operación de violencia y corrupción.
Sábado 23 a las 18.15h

S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson
Jim Street (Colin Farrell) es un ex miembro del equipo de los S.W.A.T., que junto con su compañero Brian Gamble (Jeremy 
Renner), es expulsado del equipo a causa de una controvertida decisión que tomó durante un robo con rehenes. Gamble 
abandona la fuerza a disgusto, pero para Street, ser policía es todo y accede a ser degradado esperando algún día tener la 
oportunidad de redimirse y volver a vestir el privilegiado uniforme de los S.W.A.T. A Street le llega su oportunidad cuando el 
comandante del equipo Dan “Hondo” Harrelson (Samuel L. Jackson) es asignado para reclutar y entrenar a cinco policías 
del más alto nivel para un nuevo Equipo de Armas y Tácticas Especiales (S.W.A.T.). Los otros miembros del nuevo equipo que 
Hondo recluta son Deacon “Deke” Kaye (LL Cool J), Chris Sanchez (Michelle Rodriguez), Michael Boxer (Brian Van Holt) y T.J. 
McCabe (Josh Charles). 
Sábado 30 a las 18.15h



b
o

o
k
n

e
e

o

axn white
ONO

Canal+

Movistar

Orange

R

Starmax HD

Alta Definición

4ª Temporada De vuelta al nido
Este drama televisivo, nos trae una nueva temporada en la que han pasado tres meses desde el funeral de Melissa y Ben sigue 
en su viaje por toda Australia.

Rita llega a casa de la familia para asistir a la fiesta de compromiso de Carbo y Retta, y los nervios están flor de piel…

Cuando regresa, lo hace sin Nathan. Barbudo y curtido tendrá muchos secretos que contar si de verdad quiere quedarse 
con la proliferante familia.
Lunes 25 a las 21.20h
Lunes a las 21.20h

Megatítulo: Baby Mamá
El viernes 8 de marzo a las 22:15h., AXN White estrena la película Baby Mama (Mamá de alquiler).

Una brillante mujer de negocios que sueña con quedarse embarazada, descubre que no puede tener hijos, por lo que 
decide contratar a una mujer trabajadora como madre de alquiler. Cuando parece que el sueño se hará realidad, 
comienzan los problemas.
Viernes 8 a las 22.15h

Megatítulo: La feria de las vanidades
El viernes 22 de marzo a las 22:15h., AXN White estrena la película La Feria de las Vanidades.

Premiada en el Festival de Venecia, este drama se sitúa a comienzos del siglo XIX en Londres. Hija de padres pobres, Becky se 
queda huérfana a muy temprana edad, pero sus sueños y la ambición de vivir una vida de lujo hacen que esté firmemente 
decidida a utilizar su belleza, ingenio y astucia para conquistar un lugar dentro la alta sociedad inglesa. 
Viernes 22 a las 22.15h
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Grito del mes: Jack Brooks: Cazador de monstruos
El viernes 29 de marzo llega a Buzz “Jack Brooks: cazador de monstruos”. La película consiguió alzarse con el premio otorgado 
por el Jurado Joven del Festival de Sitges. 

Cuando solo era un niño, el pequeño Jack fue testigo del asesinato de sus padres. Años más tarde, durante un rutinario 
trabajo de fontanería en casa del Dr. Crowley (Robert Englund), termina despertando al demonio. Es entonces cuando Jack 
descubre el potencial de la rabia que lleva dentro.

Un hacha, un martillo y hasta un grifo pueden servirle de arma contra cualquier elemento que se ponga en contra del Bien. 
Jack ha comenzado su caza. ¿Quieres acompañarle?
Viernes 29 a las 22.35h

Buzz se llena de sangrientos asesinos 
Los domingos de marzo Buzz se llena de sangrientos asesinos para quienes matar se ha convertido en un pasatiempo con el 
que sacar de quicio a las autoridades.  Con sus armas, los asesinos en serie terminan con una cantidad ingente de inocentes. 
¿Cómo paras al asesino más difícil de capturar?

El domingo 3 “Examen mortal” sitúa la acción en una hermandad americana. Una de las chicas de Omega Capa Omega 
acaba de aparecer muerta en la piscina y el resto están sumidas en un ciclo de paranoia e histeria. ¿Conseguirá el detective 
Newman parar al asesino que deja suspensos a sus víctimas en la escena del crimen?

“Los asesinos de la frontera” es el título que el domingo 10 nos trasladará a la frontera entre Estados Unidos y Méjico. En Ciudad 
Juárez tres violentos asesinos secuestran, torturan y asesinan a mujeres y suman más de cuatrocientas víctimas en tres años. 

El domingo 17 comienza la caza de “BTK: Asesino en serie”. Treinta años siendo la pesadilla de las autoridades y el asesino de 
BTK sigue en activo. Su modus operandi: atar, torturar y matar. 

“Vértigo mortal” es el estreno del domingo 24. La policía lucha por encontrar al asesino de Lucy y sus hijos, que acaban de 
aparecer muertos en el sótano de su casa. ¿Serán estas las víctimas del misterioso hombre con la cara deformada?

El domingo 31 llega el estreno de “The Zodiac”. En diciembre de 1968 el asesino del Zodiaco inicia su sangriento historial. Una 
pareja de Carolina del Norte aparece brutalmente asesinada, y no serán los únicos. 
Domingos a las 22.35h

Padre no hay más que uno    

Las películas de los miércoles de marzo analizan en Buzz la relación entre padres e hijos. Padres sufrientes que temen por la 
seguridad de sus hijos desaparecidos, progenitores que viven atemorizados por la locura de sus esposas y aquellos con una 
profesión éticamente cuestionable protagonizan las noches del canal. 

El primer padre en aparecer en escena es James (Sean Bean) en “The Dark”. Su hija Sarah desaparece en extrañas 
circunstancias y su mujer Adelle vive afligida en una realidad distorsionada. ¿Conseguirá James soportar esta situación?

“La casa de Grindstone Road” pone a prueba a Graham. Su hijo permanece en coma y, él y su mujer deciden trasladarse en 
busca de una mayor tranquilidad. Pronto Hannah empieza a percibir las voces de un niño y Graham piensa que se está 
volviendo loca. 

El miércoles 20, con “Vivir entre fantasmas” conoceremos a Christy, una adolescente de Waupaca. Cuando un miembro del 
equipo de Hockey de su instituto aparece muerto, Christy descubre que ha heredado un peculiar don de su padre. 

¿Qué pensarías si tu padre fuera un exorcista? “El último exorcismo” nos acerca a Cotton Marcus, un peculiar sacerdote que 
acaba de invitar a un equipo de rodaje a que le sigan para documentar sus últimos días como exorcista. 
Miércoles a las 22.35h
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Cine Calle 13: Crimen sobre ruedas
Prepárate para la operación salida en Calle 13.  Durante el mes de marzo, Calle 13 te muestra el infierno de la carretera a 
través de un ciclo de películas donde las persecuciones, los conductores suicidas y el olor a neumático quemado te harán 
sentir que un simple atasco puede resultar el paraíso.

The Mexican
Quizás el amor no es compatible con la carretera. En The Mexican, Jerry Welbach (Brad Pitt) deberá cruzar la frontera 
mejicana transportando en su coche un arma antigua que se cree está maldita mientras lidia con su novia Samantha (Julia 
Roberts), cansada de su vida criminal y que le presiona para que abandone. Nunca un trayecto en coche había sido tan 
amargo y a la vez tan emocionante. Dos de las estrellas más poderosas de Hollywood protagonizan esta cinta de aventuras y 
crimen en la que los derrapes y frenazos se combinan con dramáticas peleas y mucho humor.
Viernes 1 a las 22.25h

Carretera al infierno
Las vacaciones de primavera llenan las autopistas de coches, pero también de autoestopistas. Grace (Sophia Bush) y Jim 
(Zachary Knighton) son una joven pareja de estudiantes universitarios que decide emprender un viaje por carretera por sus 
vacaciones. Inocentemente recogerán a un hombre que hace autoestop que acabará convirtiendo sus vidas en una 
pesadilla de la que quizás nunca podrán despertar. El reconocido actor Sean Bean se pondrá en la piel del malo de la 
película, remake de la cinta del mismo nombre de 1986. 
Viernes 8 a las 22.25h

Sin aliento
La carretera se convierte en un infierno cuando las ruedas del Cadillac El Dorado se ponen en marcha para arrasar todo lo 
que se ponga por delante. Su conductor, un despiadado psicópata dominado por la ira y el rencor. Cuando su mujer se 
convierte en una de las víctimas, Rennie (Jim Caviezel, Person of interest) decide castigar su muerte cueste lo que cueste. 
Cegado por la venganza, el personaje que interpreta el inquietante Caviezel emprenderá un viaje sin retorno que le 
atrapará en una sangrienta y peligrosa aventura. 
Viernes 15 a las 22.25h

Death proof 
Cuando la afición a los coches se convierte en una obsesión peligrosa, los límites desaparecen. Quentin Tarantino dirige esta 
película, segunda parte del filme Grindhouse, con su peculiar estilo descarnado. Su protagonista, un desalmado especialista 
cinematográfico que asesina a mujeres jóvenes con su coche, que él cree “a prueba de muerte”. Nunca un coche se había 
usado como arma de esta forma.
Viernes 22 a las 22.25h

Domino 
La existencia de Domino Harvey, en la vida real hija del actor Laurence Harvey, fue igual de trepidante que la película que 
cuenta su vida. Keira Knightley interpreta a esta joven modelo que decide dar un cambio radical y unirse a un equipo de 
cazarrecompensas, buscando que esto dé sentido a su vida. Persecuciones en coche a ritmo de vértigo son algunas de las 
pruebas que tendrá que pasar Domino, arrastrada a un mundo criminal y peligroso. De fondo, dos de los grandes de 
Hollywood, Mickey Rourke y Christopher Walken, en una cinta firmada por el hermano y estrecho colaborador de Ridley 
Scott, Tony. 
Viernes 29 a las 22.25h

Estrenos de cine en Calle 13
Calle 13 sigue con su compromiso de ofrecer el mejor cine de estreno de sus géneros favoritos con la emisión de 
“Reencarnación” y “Cellular”.

Reencarnación
Diez años después de la muerte de su marido, Anna (Nicole Kidman) está preparada para iniciar una nueva vida de la mano 
de su prometido Joseph (Danny Huston). Sin embargo, no será fácil cuando un tímido joven llamado Sean (Cameron Bright) 
aparezca en su vida diciendo que es la reencarnación de su fallecido marido.
Sábado 9 a las 22.25h

Cellular
Un joven recibe una llamada de emergencia de una mujer llamada Jessica (Kim Basinger) que dice haber sido secuestrada y 
que su marido e hijo serán los siguientes. Sin saber su localización y con tan sólo un teléfono móvil, deberá ayudarla a proteger 
a su familia y huir. 
Sábado 30 a las 22.25h
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Trilogía “El señor de los anillos”
Los tres primeros jueves del mes de marzo Canal Hollywood dedica sus noches a la trilogía ‘El señor de los Anillos’. 

Basadas en los libros de J. R.R. Tolkien, las películas retratan un mundo fantástico en el que la batalla entre el bien y el mal 
depende de unos pocos héroes. Frodo, Pippi, Sam, Boromir, Legolas, Aragorn unen sus fuerzas a las del mago Gandalf en esta 
aventura épica que arrastró a millones de fans a las salas de cine.

“El señor de los anillos: la comunidad del anillo”, nos espera en la noche del jueves 7, para acompañar al hobbit Frodo en un 
mágico y peligroso viaje para destruir el poderoso anillo con el que Sauron pretende gobernar el mundo. A través de cientos 
de razas y de seres diferentes, la primera de las tres películas de Peter Jackson, nos trasladará a varios lugares fantásticos que 
nos hipnotizarán, al igual que el mágico anillo de la saga.

El jueves 14, en “El señor de los anillos: Las dos torres” Jackson juega con el nada fácil montaje en paralelo de tres líneas 
argumentales distintas que siguen a los tres grupos en los que se ha convertido la disgregada "Comunidad de anillo".
A la magnífica fotografía y los efectos de la primera parte se suman un mayor número de escenas bélicas que dan a la 
película un ritmo trepidante.
Dos premios Oscar destacaron la calidad de los efectos de sonido y visuales de la película, y obtuvo otras cuatro 
nominaciones más, entre ellas la de mejor película.

“El señor de los anillos: El retorno del rey” es la película del jueves 21. La última película de la trilogía consiguió alzarse con once 
premios Oscar, convirtiéndose así en una de las más premiadas de la Historia del cine. El desenlace de la aventura conquistó 
a los seguidores de la saga que habían acompañado a Frodo durante todo su largo viaje.
Jueves 7, 14 y 21 a las 22.00h

Tienes una cita con Hugh Jackman
Los tres primeros sábados de marzo, a las 15h45, tienes una cita con Hugh Jackman. Nominado como mejor actor 
protagonista en los pasados Premios Oscar, Jackman ha sabido moverse en todos los géneros. 

“Siempre a tu lado” es el estreno del sábado 2. Hugh Jackman es Eddie, el compañero de peso de Jane (Ashley Judd) y su 
conejillo de Indias. Después de una ruptura amorosa Jane ha desarrollado una teoría sobre el comportamiento de los 
hombres y las acciones de Eddie le sirven para ratificarla.

El sábado 9 pasamos de la comedia romántica al thriller con “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.

“X-Men 2” cierra el especial llevándonos al universo de los mutantes de la Marvel el sábado 16. En esta ocasión, una nueva 
generación de jóvenes se une a la lucha contra la amenaza que intenta acabar con la coexistencia pacífica entre humanos 
y mutantes.
Sábados 2, 9 y 16 a las 15.45h

En Hollywood, las vacaciones son sagradas
Con el mes de marzo llegan las vacaciones de Semana Santa, y con ellas  la excusa perfecta para ver en familia el mejor cine 
de la televisión. Y si hay un especial de películas capaz de entretener a grandes, medianos y pequeños en unos días tan 
especiales, ese es el ciclo de cine que ha preparado Canal Hollywood.

Desde el 22 al 31 de marzo, las noches de Hollywood son el terreno perfecto para compartir un buen rato con la familia.

La peculiar familia de Steve Martin en “Doce en casa” abre este especial el viernes 22. Las comedias familiares están muy 
presente en nuestro especial, con la emisión también de “La madre del novio”(Domingo 24,22:00) y “Gardfield, la 
película”(Sábado 23, 15:45). 

La acción llega con “Persecución mortal”(Lunes 25, 22:00) e “Independence day” (Jueves 28,22:00) y también hay turno 
para la épica con “Troya”(Viernes 29,22:00) y “El reino de los cielos” (Miércoles 27, 22:00).

Robert Redford y Willem Dafoe harán que te remuevas en el sofá con “La sombra de un secuestro” el martes 26 y “Moulin 
Rouge” pondrá la guinda musical a este especial el día 31. 
Viernes 22 a domingo 31 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. 

El primer sábado de marzo volvemos a 1975 para recrearnos con uno de los primeros grandes éxitos de Steven Spielberg.  
“Tiburón” supuso un antes y un después en su carrera y sentó las bases del suspense. Tres premios Oscar avalan la calidad de 
esta película con música de John Williams.

“Braveheart” es la película destacada del sábado 9. Mel Gibson se puso por primera vez tras las cámaras en 1995 para narrar 
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la épica historia de William Walace, un guerrero escocés que se convirtió en un héroe gracias a su persistente lucha por la 
libertad. Cinco Oscar convirtieron a Braveheart en la película triunfadora de aquel año. 

Sergio Leone nos espera el sábado 16 con “El bueno, el feo y el malo”. Clint Eastwood protagoniza esta película que pone fin 
a la trilogía del dólar del director. Completan el cartel  Eli Wallach y Lee VanCleef. La música de Ennio Morricone acompaña 
a los protagonistas de este Western, una de las películas de culto del director.

“Terminator 2: el juicio final”  nos trae al Arnold Schwarzenegger más auténtico. Tras el éxito de la primera parte, James 
Cameron volvió a dirigir esta historia sobre un Cyborg que trata de proteger a John, el hijo de Sarah Connor. La película fue 
una de las primeras en incorporar la imagen generada por ordenador.

El último sábado del mes “Matrix” llega para cerrar el especial. Ganadora de cuatro Oscars, Matrix destacó por los cuidados 
efectos especiales y realización, con escenas memorables que pasaron a la historia del cine. 
Sábados a las 22.30h
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Los juegos del hambre
Todos los años, en las ruinas de lo que una vez fue América del Norte, el Capitolio de la nación de Panem obliga a cada uno 
de sus doce distritos a enviar a un chico y a una chica de entre 12 y 18 años a competir en los Juegos del Hambre. Son los 
Tributos que cada distrito debe ofrecer al país.

Los Juegos del Hambre llevan más de 70 años celebrándose como retorcido castigo por un levantamiento que tuvo lugar en 
el pasado y son una táctica de intimidación gubernamental continuada, un acontecimiento retransmitido por televisión a 
todo el país en el que los Tributos deben luchar entre sí hasta que sólo quede un superviviente.

En el Distrito 12, Katniss Everdeen, de dieciséis años de edad, se presenta como voluntaria para participar en los Juegos en 
lugar de su hermana pequeña. Para sobrevivir, se ve obligada a confiar en su aguzado instinto, así como en los consejos de 
un antiguo vencedor de los Juegos siempre borracho, Haymitch Abernathy.
Viernes 15 a las 22.00h

El invitado
Matt Weston, un novato agente de la CIA, lleva un año en Ciudad del Cabo como guardián de un piso franco. El primer 
huésped del piso resulta ser el peligroso Tobin Frost -antaño uno de los mejores agentes de la CIA-, que lleva una década 
vendiendo secretos militares al mejor postor.

Cuando Frost llega para ser interrogado, unos mercenarios arrasan el piso. Ambos consiguen escapar, pero ahora tendrán 
que descubrir si sus atacantes han sido enviados por terroristas o por alguien de dentro.

'Thriller' lleno de acción dirigido por el sueco Daniel Espinosa -en su primera incursión en Hollywood- y protagonizado por dos 
pesos pesados como Denzel Washington y Ryan Reynolds, a los que acompañan, entre otros, Vera Farmiga, Brendan 
Gleeson y Sam Shepard.
Viernes 1 a las 22.00h

American Pie: el reencuentro
Kevin, Jim, Michelle, Stifler, Oz y Finch regresan a East Great Falls para participar en una reunión de su antiguo instituto. Es la 
ocasión perfecta para que pongan en común la verdad de sus desordenadas (y poco brillantes) vidas y para que 
descubran, durante ese fin de semana, que aunque todos hayan cambiado, el paso del tiempo y la distancia no pueden 
con los lazos de la amistad.

Cuarta entrega de las aventuras de la pandilla de amigos de "American Pie", en la que vuelven a reunirse los personajes 
protagonistas de la primera película de la saga.
Viernes 22 a las 22.00h

Battleship
Durante unas maniobras militares internacionales, una flota alienígena ataca la Tierra. El inadaptado teniente Hopper 
deberá hacerse cargo de la situación y evitar la destrucción del planeta.

Adaptación libre a la gran pantalla del popular juego de mesa de Hasbro conocido como "Hundir la flota" o "Batalla naval". 
La curiosa variante que plantea esta versión es que la batalla será entre la Marina estadounidense y ¡una flota alienígena!

Esta épica aventura de acción -que transcurre en el mar, en el cielo y en la tierra- está protagonizada por Taylor Kitsch en el 
papel del teniente Hopper, un oficial de la Marina destinado al John Paul Jones; Brooklyn Decker es Sam Shane, una 
fisioterapeuta de la Marina y novia de Hopper; Alexander Skarsgård es Stone, el hermano mayor de Hopper y comandante 
del buque Samson; Rihanna es la suboficial Raikes, especialista en armas del John Paul Jones; y Liam Neeson es el almirante 
Shane, el oficial superior de Hopper y Stone... y padre de Sam.
Viernes 8 a las 22.00h

Todos los días de mi vida
Una pareja recién casada sufre un accidente de coche que deja a la mujer, Paige, en estado de coma. Cuando despierta, 
no se acuerda de su matrimonio ni de quién es su esposo Leo, aunque sí recuerda perfectamente su vida anterior. 

Así, Leo tendrá que conquistar de nuevo su corazón, algo que se complica cuando Paige inicia un romance con un antiguo 
novio.

"Todos los días de mi vida" es un drama romántico basado en hechos reales y protagonizado por Channing Tatum y Rachel 
McAdams.
Viernes 29 a las 22.00h

Shame
Brandon es un hombre de treinta y tantos años que vive en un confortable apartamento en Nueva York. Para evadirse de la 
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 monotonía del trabajo, seduce a mujeres, en una larga serie de historias sin futuro y encuentros de una noche. Pero el ritmo 
metódico y ordenado de su vida se ve alterado por la imprevista llegada de su hermana Sissy, una chica rebelde y 
problemática. Su presencia explosiva llevará a Brandon a perder el control sobre su propio mundo. 

Segundo largometraje del videoartista británico Steve McQueen -tras la controvertida "Hunger"-, quien, a través de la vida 
de un triunfador adicto al sexo, indaga en la naturaleza profunda de nuestras necesidades, en la forma en que afrontamos 
nuestra vida y en las experiencias que nos marcan. Michael Fassbender protagoniza "Shame" -como ya hiciera en la primera 
película de McQueen-, una interpretación que le valió una nominación a los Globos de oro. Junto a él, Carey Mulligan, 
James Badge Dale y Nicole Beharie.
Lunes 11 a las 22.05h

Extraterrestre
Julio y Julia no se conocen el uno al otro, pero despiertan en la misma cama después de una borrachera de la que no 
recuerdan nada. Él se enamora al instante; ella, no. Y por si la situación no fuese lo suficientemente incómoda, Julio y Julia se 
dan cuenta de que un gigantesco OVNI flota sobre la ciudad. No podrán salir del piso, por lo que tendrán que aprender a 
convivir al mismo tiempo que pasan por una situación de lo más terrorífica, con los extraterrestres a punto de tomar el 
planeta.

El director cántabro Nacho Vigalondo dirige esta comedia romántica con tintes fantásticos protagonizada por Julián 
Villagrán y Michelle Jenner, a los que acompañan Raúl Cimas, Carlos Areces y el cómico Miguel Noguera. Con esta película, 
el director de "Los cronocrímenes" vuelve a demostrar que se puede hacer mucho con muy pocos medios.
Miércoles 20 a las 22.00h

Noche especial "Wu Xia”
El miércoles 27, doble estreno de las película "Dragón" y "Detective Dee y el misterio de la llama fantasma" para una noche 
dedicada al cine 'wu xia'.

Este género es el gran exponente del cine chino: películas de espadachines y artes marciales, magia y caballería en un 
escenario histórico. "Dragón" y "Detective Dee y el misterio de la llama fantasma" son los dos últimos y más destacados 
ejemplos de un cine cuyo máximo referente es "Tigre y dragón".

Dragón
Miércoles 27 a las 22.00h

Detective Dee y el misterio de llama fantasma
Miércoles 27 a las 00.00h

3ª Temporada Portlandia
En esta tercera temporada, la serie de 'sketches' de modernos para modernos recibe a unos invitados de excepción: Chloe 
Sevigny ("Big Love", "Hit&Miss"), Roseanne Barr ("Roseanne"), Juliette Lewis ("Asesinos natos"), Patton Oswalt ("Young Adult", 
"United States of Tara"), Rose Byrne ("Daños y perjuicios (Damages)"), George Wendt ("Cheers"), Bill Hader y Bobby Moynihan 
(ambos del "Saturday Night Live"), Matt Lucas ("Little Britain") o la legendaria tenista Martina Navratilova.

Fred Armisen y Carrie Brownstein van a estar más acompañados que nunca en "Portland".
Jueves 21 a las 20.55h
Jueves a las 20.55h

Maratón 2ª Temporada Juego de Tronos
Antes del gran estreno en abril de la tercera temporada de la serie "Juego de tronos", Canal+ 1 ofrece un maratón de la 
segunda temporada y varias piezas sobre la serie el domingo 24 de marzo.

La segunda temporada de esta serie de HBO está basada en la novela "Choque de reyes", segunda entrega de la saga 
"Canción de hielo y fuego", de George R.R. Martin. En sus dos primeras temporadas la serie obtuvo ocho premios Emmy (entre 
ellos los de mejor actor secundario -para Peter Dinklage, que interpreta a Tyrion Lannister-, mejores efectos especiales, mejor 
vestuario y mejor cabecera) y un Globo de oro, también para Dinklage. A cargo del proyecto están David Benioff ("Cometas 
en el cielo", "Troya") y D. B. Weiss, quienes además cuentan con el asesoramiento del propio George R. R. Martin.
Domingo 24 a las 08.25h

David Geffen, Rey de Hollywood
La influencia de David Geffen como agente, mánager, 'mogul' de la industria discográfica, productor de Hollywood y 
Broadway y filántropo multimillonario ha sido definitiva en la cultura pop de EE UU durante los últimos cuarenta años.
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Geffen, alejado siempre del foco público, habla por primera vez sobre su vida en este documental producido por la televisión 
pública de EE UU, PBS, para la prestigiosa franja American Masters. El documental narra su atípica y fulgurante carrera en el 
mundo del espectáculo, desde sus humildes comienzos en una familia obrera de Brooklyn hasta convertirse en productor 
multimillonario.

El documental no elude las polémicas y los rifirrafes que ha protagonizado con Laura Nyro, The Eagles o los Clinton, su 
demanda contra Neil Young, su derrota contra  Warner Bros. Pictures, su fugaz romance con Cher antes de salir del armario, 
su lucha contra el cáncer y la muerte por SIDA de muchos de sus amigos, incluido Michael Bennett, creador del musical "A 
Chorus Line". 

Incluye declaraciones de Irving Azoff, Jackson Browne, Cher, David Crosby, Clive Davis, Barry Diller, Maureen Dowd, Rahm 
Emanuel, Nora Ephron, Tom Hanks, Don Henley, Arianna Huffington, Jimmy Lovine, Elton John, Jeffrey Katzenberg, Calvin 
Klein, Steve Martin, Lorne Michaels, Mike Nichols, Yoko Ono, Frank Rich, Steven Spielberg, Jann Wenner y Neil Young, entre 
otros.
Sábado 16 a las 18.50h

Stoichkov
Esta producción retrata a la estrella búlgara de fútbol Hristo Stoichkov, visitando los lugares y recordando a la gente y los 
eventos que más han influido en su vida.

El viaje abarca desde los altibajos de su infancia humilde en el marco del final del comunismo en Bulgaria hasta los grandes 
éxitos deportivos que vivió con el F.C. Barcelona y con la selección de Bulgaria, sobre todo en la Copa del Mundo de 1994.

El documental ofrece un retrato honesto de un personaje que a nadie deja indiferente e incluye testimonios de familiares, 
amigos, colegas del mundo del fútbol y fans de Hristo Stoichkov.
Miércoles 6 a las 23.20h

Reportaje NBA: Broke (Estrellas en la ruina)
Según un artículo publicado en 2009 por Sports Illustrated, el 60% de los jugadores de la NBA se arruinan a los cinco años de su 
retirada. Según el mismo artículo, esto le sucede al 78% de los jugadores de la NFL a los tres años de retirarse.

Malas inversiones, un séquito de gorrones y de gente que aparece pidiendo ayuda de todo tipo, su tendencia a fardar y a 
gastar dinero a espuertas en lujos, conducen a grandes estrellas del deporte a afrontar problemas económicos serios tras su 
retirada.

En este reportaje de ESPN aparecen las confesiones de estrellas retiradas como Jamal Mashburn, Bernie Kosar y Andre Rison, 
además del testimonio de Marvin Miller, que ejerció de director ejecutivo de la MLB Players Association. Se trata de un 
interesante trabajo que indaga en la psicología y en las circunstancias de grandes estrellas del deporte que, habiendo 
disfrutado de grandes victorias en el terreno deportivo, acaban en la ruina.
Miércoles 13 a las 23.20h
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Cinematk recomienda... Canino + Alps
El último sábado de marzo los espectadores de CTK tienen una cita doble con uno de los directores más personales del 
panorama internacional. Hablamos de Giorgos Lanthimos, realizador griego que con apenas cuarenta años ha conseguido 
situar la cinematografía de su país entre los descubrimientos más destacados de los últimos años.

Todo ello gracias a “Canino”, una película que en 2009 dejó boquiabiertos a crítica y público, con el escalofriante retrato de 
una familia cuyos hijos son educados sin recibir ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Una obra original, dura, 
divertida y angustiosa, que se desmarcaba con brillantez de cualquier esquema mental previo que pudiese llevar el 
espectador al visionado de la película.

Dos años después del éxito de Canino, Lanthimos presentó “Alps”. En esta ocasión, volvía a huir de la típica historia para 
adentrarse en la extraña profesión de una serie de personajes anónimos, que deciden fundar una empresa especializada en 
sustituir a personas fallecidas en su rol familiar. Una deliciosa rareza cinematográfica.
Sábado 30 a las 22.00h

Historias de "Chicos de barrio”
Pisos por precios accesibles, zonas verdes y con buena comunicación al centro de las grandes urbes. Sobre el papel, algunos 
barrios parecen perfectos para vivir y formar una familia… Pero no es el caso de las zonas que sirven de escenario para el 
ciclo que CTK ha preparado para las noches de los domingos de marzo. Cuatro barriadas marginales que fueron retratadas 
sin concesiones por parte de algunos de los directores más importantes del panorama cinematográfico internacional. Lejos 
de ser una idílica postal, los barrios de estas películas reflejan miseria, desesperanza y delincuencia. Pero también las agallas 
de los que luchan por sobrevivir allí días tras día.

Iniciamos el ciclo con “Barrio”, segunda película en la notable filmografía de Fernando León de Aranoa, que consiguió tres 
premios Goya en 1998 (mejor director, mejor guión y mejor actriz revelación), así como el León de Plata para su director en el 
Festival de San Sebastián. La película cuenta la historia de Javi, Manu y Rai, tres amigos de un barrio marginal de Madrid, 
obligados a convivir cada día con la droga, el paro y la falta de oportunidades.

El segundo domingo del mes podremos ver “This is England”. La película tiene como protagonista a Shaun, un niño de doce 
años que tras la muerte de su padre se refugia entre los miembros de una peligrosa pandilla de skinheads de su barrio. La 
película consiguió el reconocimiento de diversos festivales europeos y dio lugar a dos series de televisión con la misma 
temática.

El barrio de la película “El odio” está situado a las afueras de la ciudad de París. Es allí donde tienen que sobrevivir tres amigos 
adolescentes, deambulando por la zona durante veinticuatro horas, y siendo testigos de continuos disturbios y conflictos 
entre la policía y las bandas del lugar. La película obtuvo el premio a la mejor dirección en el festival de Cannes para el 
cineasta Mathieu Kassovitz.

Por su parte, “Una historia del Bronx” es una cinta de Robert De Niro, que debutaba tras las cámaras con una historia 
minimalista sobre la mafia que reinaba en los suburbios de Nueva York. La película tiene como protagonista a un joven del 
Bronx que tendrá que elegir entre su padre (conductor de autobús y ciudadano ejemplar) y un importante capo de la zona, 
como modelos a seguir en su camino hacia la vida adulta.

En último lugar, “Ciudad de Dios” es un magnífico retrato del crimen organizado juvenil que reinaba en las favelas de Río de 
Janeiro durante las décadas de los 60, 70 y 80. La película conquistó al público y la crítica de todo el mundo en el año 2002, 
recibiendo premios y nominaciones en los festivales más importantes del planeta. 
Domingos a las 22.00h

Ciclo El quinto mandamiento
CTK es un canal laico, pero su línea editorial respeta el quinto mandamiento de la iglesia católica por encima de todas las 
cosas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los protagonistas del ciclo que hemos preparado para las noches de los 
viernes de marzo, a partir de las 22h00. Un total de cinco películas en las que sus directores se permiten la licencia de apostar 
por los criminales y maldecir el “No matarás” en favor del valor artístico y la calidad cinematográfica.

Iniciamos el ciclo con “Ghost Dog, el camino del samurai”, película de 1999 protagonizada por Forest Whitaker, en el papel 
de un asesino a sueldo cuya vida y trabajo giran en torno al espíritu de los antiguos guerreros de Japón. 

El segundo viernes del mes tendremos la oportunidad de ver “Asesino(s)”, del francés Mathieu Kassovitz. La película tiene 
como protagonista al señor Wagner, un asesino profesional con más de cuarenta años de experiencia, al que le llega la hora 
de la jubilación. Buscar un sustituto no será tarea fácil.

Por su parte, “13 asesinos” es una cinta japonesa del año 2010, que retrata las rivalidades entre clanes samuráis durante la 
época del Japón feudal. Dirigida por Takashi Miike.

En cuarto lugar llegará el turno de “El perfume: Historia de un asesino”, la adaptación al cine del best seller escrito por Patrick 
Süskind. Precisamente, un compatriota de este escritor alemán, Tom Tykwer (Corre, Lola, corre), fue el encargado de 
trasladar la famosa novela a la gran pantalla, contando con un reparto internacional encabezado por los actores Ben 
Wishaw, Alan Rickman y Dustin Hoffman.

El último viernes del mes se emitirá “No matarás”. Dirigida por Krzysztof Kieslowski en 1988, la película se centra en la vida 
corriente de tres ciudadanos de Varsovia cuyos destinos se cruzarán de forma trágica tras un brutal asesinato.
Viernes a las 22.00h
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En marzo los espectadores de CTK están de enhorabuena, ya que los tres primeros lunes del mes, a las 22h00, podrán bucear 
en la filmografía más temprana del cineasta italiano Nanni Moretti. 

Nacido hace casi sesenta años al norte de Italia, Moretti dio sus primeros pasos como actor y director durante la década de 
los años setenta, marcando el punto de partida de lo que sería su futura filmografía, caracterizada siempre por el uso del 
sarcasmo y la ironía para hacer crítica social contra todos los estamentos de su país, así como para retratar conflictos 
domésticos y familiares, haciendo hincapié en los problemas de los más jóvenes en su relación con el entorno más cercano.

A lo largo de su trayectoria, Moretti ha ido coleccionando premios procedentes de diversas partes del planeta. Ha tenido el 
reconocimiento de festivales tan importantes como Cannes, Berlín o los Globos de Oro, y actualmente parece encontrarse 
en plena forma, como demostró en 2011 con su crítica a las altas esferas de la iglesia católica en la película Habemus Papam.
Lunes a las 22.00h

Cines Verdi presenta
En marzo continúa el compromiso profesional entre los Cines Verdi y el canal CTK. Como cada mes, la cita llegará los martes, 
a las 22h00. En primer lugar podremos ver “Soy un cámara”, una historia de amor del año 1955, con el nazismo como telón de 
fondo, y basada en la misma obra de teatro en la que más tarde se inspiraría Bob Fosse para su musical Cabaret.

La semana siguiente, los espectadores encontrarán muy interesante la cinta francesa “La partida de ajedrez”, en la que un 
vagabundo de apenas 12 años descubre en el ajedrez la pasión necesaria para dar sentido a su vida. Siete días más tarde 
llegará el turno de “Ipcress”, una cinta de espionaje con Michael Caine como protagonista. Finalizaremos la cita semanal 
con el documental “A Very British Gangster”, un interesante recorrido por el día a día de un peligroso mafioso de Manchester.
Martes a las 22.00h

cinematk
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La Comunidad
Julia, que trabaja en una agencia inmobiliaria, encuentra 300 millones de pesetas escondidos en una casa cuyo inquilino ha 
muerto. El problema es que toda la comunidad de propietarios sabe que su vecino tenía ese dinero -procedente de un 
premio en la lotería- y sueña con repartirse el botín. Pero Julia no tiene ninguna intención de compartir el dinero, por lo que 
deberá enfrentarse a toda una comunidad enfurecida encabezada por un administrador sin escrúpulos.

Humor negro, suspense, terror y acción en esta quinta película del director Álex de la Iglesia que ganó tres premios Goya 
(actriz principal (Carmen Maura), actor de reparto (Emilio Gutiérrez Caba) y efectos especiales, además de estar nominada 
en otras trece categorías. 
Domingo 3 a las 21.30h

El 7º día
Los Jiménez y los Fuentes arrastran una sangrienta historia en común desde la época en la que Amadeo Jiménez y Luciana 
Fuentes protagonizaron un noviazgo fugaz. Desde su ruptura, ambas familias han centrado sus diferencias en los lindes de sus 
tierras, jalonando los campos y las calles del pueblo de violencia.

Isabel Jiménez, a sus quince años y recién estrenado su primer amor, quiere descubrir la semilla de un odio que ha estado a 
punto de convertirla en huérfana. Ayudada por Chino, su novio, Isabel irá descubriendo el oscuro tejido de una rivalidad 
alimentada por el rencor, que amenaza el futuro de toda su familia. Será la muerte en la cárcel de Jerónimo Fuentes, 
condenado por intentar asesinar a cara descubierta a José Jiménez, el revulsivo que empujará a los Fuentes a planear un 
ajuste de cuentas que convertirá la pequeña villa en un escenario dantesco.

El novelista Ray Loriga se puso al servicio del director Carlos Saura para narrar, con nombres y fechas modificados, los 
acontecimientos brutales que ocurrieron en Puerto Urraco (Badajoz) el 26 de agosto de 1990, cuando dos hermanos 
sexagenarios, instigados por sus hermanas y tras años de odio contenido entre dos familias del pueblo, mataron a nueve 
personas e hirieron a una docena con sus escopetas de caza.
Viernes 8 a las 21.30h

Los Jueves milagro
El viejo balneario de Fontecilla, un pequeño pueblo, ha caído en el olvido, tanto que ya ni tan siquiera para el tren en el lugar. 
Con el deseo de hacer algo por el pueblo, seis influyentes amigos deciden crear un milagro como el de Fátima, inventándose 
las apariciones de un santo que llene el lugar de visitantes y rehaga su maltrecha economía. 
Con este propósito, el propietario del balneario, junto con otros amigos, convence a don José para que se disfrace de San 
Dimas y se aparezca en la estación de ferrocarril al pobre Mauro. Al hacerlo, la noticia se extiende por todas partes y la 
aparición de San Dimas congrega en la estación, cerca del túnel, a la muchedumbre. Mientras, los amigos hacen el negocio 
a cuenta de los que llegan al pueblo. Todo marcha bien hasta que don José se niega a continuar haciendo de santo.

Otra de las magistrales sátiras que, sobre diversos aspectos de la vida nacional, dirigió Luis García Berlanga a lo largo de la 
década de 1950. En este caso es uno de los primeros trabajos del director, una comedia ácida con la que, como en otros 
casos, tuvo que hacer frente a la censura de la dictadura franquista. Por las connotaciones religiosas del filme, el guión fue 
supervisado por un sacerdote, sufrió numerosas variaciones en los diálogos y se suprimieron y añadieron escenas que 
desvirtuaron la esencia del proyecto. 
Viernes 22 a las 21.30h
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Alta Definición

Estreno 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 7 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h
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Alta Definición

4ª Temporada NCIS: Los Ángeles
Los agentes de “NCIS: Los Angeles” son hombres y mujeres entrenados para llevar a cabo misiones de alto riesgo y están 
acostumbrados a poner en peligro sus vidas todos los días del año.

El equipo de “NCIS: Los Angeles” está compuesto por el agente especial “G” Callen (Chris O’Donnell), un camaleónico 
agente que puede adoptar cualquier identidad para infiltrarse en el mundo criminal, y su compañero, el agente especial 
Sam Hanna (LL Cool J), un antiguo Seal que ha participado en los conflictos de Irak y Afghanistan, todo un experto en 
supervivencia, que sabe recopilar como nadie la información necesaria para una misión.

Lo completan la agente Kensi Blye (Daniela Ruah, “Navy, investigación criminal”), una mujer brillante y amante de la 
adrenalina, hija de un marine norteamericano; el psicólogo Nate Getz (Peter Cambor, “Numbers”, “Notes from Underbelly”), 
que vigila el estado de ánimo del equipo de Los Angeles durante las misiones;  Dominic Vail (Adam Jamal Craig, “The office”, 
“Héroes”), la adquisición más reciente de este grupo, y Henrietta “Hetty” Lange (Linda Hunt, “El año que vivimos 
peligrosamente”), la agente más experimentada, encargada de la logística del equipo y capaz de conseguir cualquier 
cosa.

En la cuarta temporada hay grandes cambios en "NCIS: Los Angeles": Callen (Chris O’Donnell) es suspendido y tiene que 
abandonar el equipo después del impactante tiroteo con el que finalizó la tercera entrega de la serie. Además, Hetti (Linda 
Hunt) tiene que acostumbrarse a la vida de jubilada, algo que no será nada fácil para una mujer como ella. En los nuevos 
episodios, el equipo tendrá que investigar a fondo la aparición en Afganistán del cuerpo de un marine retirado, que por 
alguna razón volvió a ese país y parece hacer traicionado a su patria.
Lunes 11 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h
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Alta Definición

Nuestra estrella es... Charlton Heston
Los domingos de marzo en MGM estarán dedicados a uno de los intérpretes más famosos de la historia de Hollywood: 
Charlton Heston. Fallecido en 2008 a los 84 años de edad, este actor trabajó en más de cien títulos a lo largo de su vida, 
especializándose en papeles épicos, género que llegó a dominar como ningún otro intérprete. Más allá de su trabajo, Heston 
fue un hombre controvertido y un ferviente defensor del derecho a la libre posesión de armas de fuego en Estados Unidos, 
siendo presidente de la Asociación Nacional del Rifle durante cinco años.

Polémicas aparte, si hay algo por lo que se recordará siempre a Charlton Heston es por interpretar como nadie al prototipo 
de héroe cinematográfico. Muestra de ello, son sus interpretaciones en los cuatro títulos que emitirá MGM todos los domingos 
de marzo, a partir de las 21h45. 

Iniciaremos el ciclo con “El número uno”, uno de los trabajos menos conocidos en la carrera de Heston, que en esta ocasión 
se metía en la piel de un jugador de fútbol americano cuya vida deportiva y personal empiezan a desmoronarse conforme 
aumenta su adicción por las mujeres y la bebida.

En segundo lugar, “Los indomables” es una entretenida película de aventuras cuya acción se desarrolla en la paradisíaca isla 
de Hawaii. Un lugar idílico en el que se desarrolla la rivalidad entre los miembros de una misma familia por el dominio de unas 
plantaciones. La película obtuvo una nominación al Oscar en 1970.

Por su parte, “La historia más grande jamás contada” es una notable recreación de la vida de Jesús de Nazaret, interpretada 
por Max Von Sydow en el papel de Jesucristo, Charlton Heston como Juan Bautista y un largo etcétera de grandes estrellas 
como Telly Savalas, Martin Landau, Angela Lansbury, Sal Mineo, Sidney Poitier, John Wayne o Shelley Winters, entre otros 
muchos. La película fue reconocida con cinco nominaciones al Oscar en 1965.

Finalizaremos el ciclo con “Kartum”, una espectacular película de aventuras cuya acción tiene lugar a finales del Siglo XIX en 
la actual región de Sudán, en plena época colonialista. Allí, la población vive atemorizada por el ejército musulmán, que 
bajo las órdenes de Mahdi (Laurece Olivier) intenta expulsar a los occidentales del país e iniciar la Guerra Santa contra los 
infieles. Para evitar que los movimientos independentistas triunfen, el gobierno británico enviará a luchar a la zona al General 
Gordon, interpretado por Charlton Heston. 
Domingos a las 21.45h

Con MGM seremos viajeros del tiempo
Viajar en el tiempo ha sido un tema recurrente en el género de la ciencia ficción. La magia del cine nos ha ayudado a 
imaginar cómo será ese futuro que no llegaremos a vivir, pero también nos ha enseñado las consecuencias que puede tener 
sobre nuestro presente el viajar a tiempos pretéritos y alterar los hechos que años atrás sucedieron de una manera distinta.

Todos los amantes de las paradojas temporales, de las segundas y terceras oportunidades y de los divertidos contrastes que 
tienen lugar cuando vemos a nuestros coetáneos compartir escena con seres del pasado y el futuro, tienen una cita 
obligada con el ciclo que MGM ha programado para las noches de los miércoles de marzo, a las 21h45.

La primera película del ciclo será “Timerider: El jinete del tiempo”, una cinta que mezcla los géneros de aventuras, western y 
ciencia ficción, y que tiene como protagonista a un piloto de motocross que viaja involuntariamente a la época del lejano 
oeste. Una vez allí, deberá encontrar la manera de volver al presente.

En segundo lugar, “El alucinante viaje de Bill y Ted” es una comedia de ciencia ficción en la que los dos jóvenes que dan 
nombre a la película tienen el poder para viajar a través del tiempo e interactuar con personalidades del pasado, como 
Albert Einstein, o extrañas criaturas procedentes de planetas aún por descubrir.

Por su parte, “Retroactive” es un thriller de ciencia ficción en el que una autoestopista tiene la oportunidad de volver al 
pasado una y otra vez para evitar la muerte de una mujer, a manos de su marido. James Belushi protagoniza la película.

El ciclo de MGM finalizará con “Hibernados”. Se trata de una original película que tiene como protagonistas a un par de 
jóvenes que acceden a ser congelados en vida en el año 1962, para despertarse de nuevo en el año 1991. Será en ese futuro 
extraño y desconocido para ellos donde tendrán que luchar por volver a encontrar su hueco en la sociedad y en sus hogares. 
Miércoles a las 21.45h
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2ª Temporada Anger Management
Paramount Comedy estrena el 10 de marzo la segunda temporada de “Anger Management”. Charlie Sheen vuelve a 
inundar las parrillas del canal de comedia con su último trabajo. 

“Anger Management” se trata de una sitcom en la que Charlie Goodson (Charlie Sheen) un ex jugador de beisbol, incapaz 
de controlar su ira dentro y fuera del campo, deja el deporte y se pasa a terapeuta a tiempo completo para un grupo de 
pacientes con dificultades para frenar sus más bajos impulsos. Además, él mismo continúa en tratamiento con una atractiva 
colega de profesión, Kate, (Selma Blair) que intenta ayudarle a reprimir su cólera innata, eso sí, del diván a la cama. Una 
relación compleja y nada romántica en la que vemos la faceta canalla a la que nos tiene acostumbrados Charlie Sheen en 
sus personajes. Por si fuera poco, al elenco de personajes hay que añadirle una ex mujer irónica, una hija adolescente con 
trastorno obsesivo compulsivo, y un padre muy especial interpretado por el mismo Martín Sheen. 

En los nuevos episodios, Goodson sigue perdiendo el control involuntariamente. El re¬encuentro con su “querida” hermana 
en la fiesta de su bebé es uno de los momentos perfectos para que el terapeuta saque a la luz su cara más “amable”. Otra de 
las claves argumentales de esta temporada reside en la relación de Charlie con su padre. Las continúas disputas fraternales 
son una de las líneas cómicas de esta temporada. 
Domingo 10 a las 17.00h
Domingos a las 17.00h

8ª Temporada Friends
La octava temporada fue la más vista de la serie en EEUU, congregando en cada episodio a una media de 24, 5 millones de 
espectadores. 

Rachel está embarazada y mantiene en secreto la identidad del padre. Todos sus amigos ntentan averiguar de quién se 
trata. Por accidente, la incógnita se resuelve causando una grave conmoción en el grupo y en el futuro padre, Ross. A ambos 
no les queda más remedio que poner al día a todos sobre su, breve pero intenso, affaire justo antes de la boda de Mónica y 
Chandler. La trama gira en torno al desarrollo del embarazo, el cambio forzoso en la relación entre Ross y Rachel y el 
sorprendente enamoramiento de Joey de la futura mama. 

En esta temporada son numerosas las celebridades que participan. A destacar la presencia de Alec Balwin, Brad Pitt y Sean 
Penn. 
Lunes 4 a las 18.00h

Especial Crisis 2013
La “crisis” lleva cinco años protagonizando nuestras vidas y Paramount Comedy, en su línea de dar la vuelta a los problemas 
cotidianos a través del humor, produce un programa especial con algunos de los cómicos del canal que más saben de esto.

David Navarro, Manu Badenes, Nacho García y Miguel Iríbar, darán un repaso a la realidad más dolorosa en un evento 
grabado en la sala Joy Eslava de Madrid, irónicamente situada en el punto intermedio entre el Senado y el Congreso, donde 
quizás no siempre escuchen al ciudadano, pero en esta ocasión no podrán ignorar sus carcajadas.

Desde el pesimismo de Miguel Iríbar hasta el histrionismo de Manu Badenes, pasando por la indignación de David Navarro y la 
visión absurda del mundo de Nacho García, nuestros cómicos abordarán la crisis desde diferentes puntos de vista (el 
capitalismo, Europa, España, el ciudadano...). Un programa especial pero siempre con una misma idea: sea cual sea el 
problema, puede ser tratado con humor. 
Jueves 28 a las 23.00h

El cómico del mes... Albert Boira
La vida de Albert Boira daría para una película de Hollywood: un director comercial de una multinacional que a los 40 años 
sufre una crisis existencial, deja su trabajo, se divorcia de su mujer, se vuelve bisexual, vive de noche y duerme de día y 
comienza a hacer monólogos. Jamás daríamos estos detalles si fuesen privados, pero es Albert Boira quien lo cuenta en sus 
monólogos. 

En un sector relativamente joven, como es el del stand-up en España, poder contar con alguien con tanta vida a sus espaldas 
como Albert Boira es algo que hay que valorar, y qué mejor forma de hacerlo que convertirle en el cómico del mes de marzo 
en Paramount Comedy. Durante todo el mes, Albert Boira actuará en los locales de Paramount Comedy, se emitirá una 
retrospectiva de sus monólogos en el canal y estrenaremos un nuevo programa de “El Cómico del Mes” en el que, 
acompañado por Miguel Martín (ex reportero de “CQC” y “Buenafuente”), recrearemos algunos momentos de su ajetreada 
vida y repasaremos los fragmentos más significativos de su trabajo como cómico de stand-up. 
Miércoles 6 a las 23.30h

Los elegidos: Nacho García "Hay que matar gente”
Nacho García es un cómico canalla a la vez que entrañable, con cara de teleñeco e ideas de psicópata, un hombre lleno 
de contrastes que en sus actuaciones mezcla la apología de la cultura freak con las observaciones más directas sobre el sexo 
y el amor, incomodando ligeramente escandalizando al público por el contenido de sus monólogos, pero a la vez 
resultándoles simpático por el estilo que tiene al tratar esos temas. 
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La colaboración de Nacho García con Paramount Comedy comienza en el año 2006, cuando graba su primer monólogo 
centrado en las relaciones de pareja. Desde entonces comienza a desarrollar un humor mucho más personal en el que 
destaca su faceta “nerd”freak , con dos monólogos dedicados a los comics, la tecnología y las redes sociales y, entremedias, 
el monólogo que da título a este especial, “Hay que matar gente”, uno de los más salvajes producidos por este canal. 
Jueves 7 a las 22.00h

Los elegidos: Dani Mateo "Comedia sin tregua”
Dani Mateo es uno de los grandes cómicos de la cantera de Paramount Comedy. Tras estudiar periodismo, trabajar en radio 
y grabar varios monólogos con el canal, dejó su Barcelona natal y comenzó a presentar “Noche Sin Tregua”, el primer late 
show de la cadena, entrevistando durante varios años a primeras figuras de la actualidad nacional. La calidad de las 
entrevistas, unidas a un estilo libre e irreverente, hicieron del programa un referente de la producción propia de Paramount 
Comedy. 

Más tarde llegaría su fructífera carrera en las cadenas generalistas, con programas como “Sé lo que hicisteis...”, “La familia 
mata”, “El Intermedio” o “El Club de la Comedia”, entre otros. Dani nos habla en sus monólogos de religión, de televisión, de lo 
absurdo de la vida cotidiana. Imprescindibles, su versión de la historia de Moisés y su bloque sobre “Oliver y Benji”. 
Jueves 14 a las 22.00h

R con R con la caja tonta
Contaba Billy Wilder que cuando Louis B. Mayer, presidente por aquel entonces de la Metro Goldwyn Mayer, vio la película 
“El Crepúsculo de los Dioses” exclamó “Ese hijo de perra de Wilder es un extranjero. Le dejamos entrar, le dimos una vida, una 
familia, y ahora muerde la mano que le da de comer.” Probablemente, ese sea el espíritu de un cómico, criticar todo lo que 
tenga a su alcance, y cuanto más conocido y cercano, mejor. 

Con el especial “R que R con la caja tonta” en Paramount Comedy hacemos una selección de los cómicos que más y mejor 
se han reído del medio que les da de comer: los reallities, los concursos, los telefilmes ridículamente dramáticos y esas 
tarotistas de madrugada que nadie dice ver pero todo el mundo conoce, son algunos de los temas que se pasearán por este 
especial que tan bien refleja la cultura popular de nuestro país. 
Jueves 7 a las 22.40h

R con R con los hijos: póntelo, pónselo
Cuando en 1999 empezamos a producir monólogos, el perfil del cómico era el de alguien de entre 20 y 25 años que por 
primera vez se subía a un escenario y que tenía muchas ganas de hacer reír. Catorce años después muchos de esos cómicos 
siguen teniendo las mismas ganas de hacer reír, pero algo ha cambiado en su vida: ahora tienen hijos. 

Según casi todo el mundo, ser padre o madre es algo maravilloso, aunque para nuestros cómicos, más que nada, es una 
gran fuente de inspiración: cambiar pañales, responder a preguntas incómodas, cuidarles cuando están enfermos o 
aguantarles la adolescencia son solo algunos de los temas que se tratarán en un especial que, en esta ocasión más que en 
ninguna otra, recomendamos ver en familia. 
Jueves 21 a las 22.40h

Central de Cómicos
En el mes de marzo seguimos trayendo una propuesta variada y original para que los espectadores de Paramount Comedy 
disfruten del auténtico stand-up. Tres cómicos con muy distintos estilos demostrarán porqué el mundo del monólogo está tan 
vivo en nuestro país. 

El encargado de inaugurar el mes será Quique Matilla, cómico de Valladolid, con buena presencia y mejor ingenio. En sus 
monólogos suele abordar el tema de las relaciones amorosas demostrando lo bajo que puede llegar a caer un hombre para 
conseguir seducir a una mujer, convirtiéndose en una especie de mago que desvela sus trucos. 

El jueves siguiente llega el turno de Coria Castillo. Coria, uno de nuestros últimos descubrimientos a través del programa 
“Open Mike”, es una cómica impresionante. En su primer monólogo demuestra un total dominio del escenario gracias a su 
formación como actriz así como a un brutal ingenio a la hora de escribir sus gags. Su capacidad de reírse de lo dura que es la 
vida cuando no eres la más agraciada de la clase es algo que merece la pena ver. 

Para terminar, nuestro último estreno del mes es el del nuevo monólogo de Luis Álvaro,a nuestro juicio una de las mentes más 
brillantes de este país. En cada una de sus actuaciones, Luis Álvaro da rienda suelta a su ingenio sacando chistes con 
increíbles asociaciones mentales que además muestran un brillante uso del lenguaje. Éste es un monólogo indicado para 
todo aquel que quiera ver algo único. 
Jueves a las 23.00h

Especial Torrijada de Comedia 2013
Un año más, en Paramount Comedy hemos elegido los monólogos más interesantes de nuestra última temporada para 
sacarlos todos juntos en la procesión más divertida de toda la Semana Santa. 
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Con la “Torrijada de Comedia” nuestros espectadores podrán disfrutar de una muy variada selección que resume las 
tendencias más destacadas que actualmente se estilan dentro del stand-up en España: la brillantez verbal de Luis Álvaro, la 
indignación de David Navarro, la capacidad de hacer brillar anécdotas insignificantes que tiene Jorge Segura, la 
cordialidad y cercanía de Iñaki Urrutia, la cara amarga del amor contada por Manu Badenes, el resumen de la crisis a cargo 
de Dani Delacámara, el desparpajo de Coria Castillo y ese increíble canto de libertad que nos regaló Albert Boira, son los 
monólogos elegidos para este programa de tres horas de duración. 

Todos los espectadores que estén aburridos de ver sufrimiento en procesiones y películas de romanos, que sepan que, en 
Paramount Comedy, tienen su plan. 
Jueves 28 y viernes 29 a las 23.40h

El mes de Torrente
Paramount Comedy propone en marzo a los espectadores el mes de Torrente. A partir del día 9, todos los sábados a las 22:00 
una película de la saga más taquillera del cine español, para terminar el sábado 30 con “Torrente 4: Lethal Crisis (Crisis Letal)”. 

El personaje creado por Santiago Segura se ha convertido en un icono de referencia de la comedia española. José Luis 
Torrente, un hombre machista, racista, xenófobo, drogadicto, alcohólico, aficionado a las prostitutas…, en resumen 
“políticamente incorrecto”, representa el mayor antihéroe español, un personaje que produce rechazo y atracción en la 
misma medida. Su lenguaje soez ha traspasado la pantalla e invadido el lenguaje coloquial de frases míticas como “Ha sido 
uno de los mejores polvos de mi vida, sin pagar” o “¿Nos hacemos unas pajillas?... pero sin mariconadas, ¿eh?”. 

La elección del reparto y la participación de famosos constituyen un valor añadido del que Santiago Segura ha sabido sacar 
mucho partido. Futbolistas, cantantes, cómicos, personajes habituales de la prensa rosa, cualquier aparición es posible en las 
películas de Torrente. 
Sábados 9, 16, 23 y 30 a las 22.00h
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Especial Día del Padre
El 19 de marzo se celebra el Día del Padre en toda España. Una entrañable excusa en el calendario para dedicar la tarde de 
nuestra programación al cabeza de familia de cada casa. Serán un total de cuatro películas en las que veremos a varios de 
los padres más divertidos de nuestra filmografía, interpretados por algunos de nuestros actores más queridos.

A partir de las 16h30 podremos ver “¿Qué hacemos con los hijos?”, una divertida comedia protagonizada por el gran Paco 
Martínez Soria, en el papel de un taxista al que un día se le vendrá abajo la idílica imagen que tenía de sus propios hijos.

A partir de las 18h15 llegará el turno de “Cómo matar a papá sin hacerle daño”, otra comedia en la que la relación entre 
padre e hijos deja mucho que desear, siendo la falta de dinero la causa principal de todos los problemas. Manolo Gómez Bur 
da vida al cabeza de familia.

En tercer lugar, Alfredo Landa protagoniza “¡Por fin solos!”, una película de Antonio del Real en la que ninguno de los cuatro 
hijos del protagonista acaba de dar el paso de independizarse y dejar tranquilo a su padre. 

El especial de Canal Somos finalizará a partir de las 21h30 con la película “Queremos un hijo tuyo”. Una película de la época 
del destape, en la que Fernando Esteso interpreta a un jardinero con una facilidad espectacular para dejar embarazadas a 
las mujeres de su alrededor.
Martes 19 desde las 16.30h

Ciclo ¡en guardia!
Antes de llegar los años del lejano oeste, hubo una época en la que los conflictos se resolvían mediante el uso de la espada. 
Las películas de piratas son buen ejemplo de ello. No solo era necesario estar en buena forma, sino también dominar el sable 
para derribar al contrario y evitar la propia muerte. Los espadachines están asociados al cine de aventuras, género que 
siempre ha conquistado la atención y el cariño de los espectadores de Somos. 

Por este motivo, todos los jueves del mes de marzo, a partir de las 21h30, podremos ver en el canal un ciclo de películas en las 
que sus protagonistas deberán permanecer “¡En guardia!” de principio a fin, para no sentir el frío acero de una espada en sus 
propias carnes.

El jueves 7 iniciamos el ciclo con “Correo del Rey”, una entretenida película de aventuras que tiene como protagonista al 
mensajero encargado 
de hacerle llegar unos documentos de gran importancia al monarca Carlos V.
En segundo lugar veremos “Los corsarios”, todo un clásico del cine de piratas con todos los ingredientes del género. 

La siguiente cita llegará con “La moza del cántaro”. Protagonizada por Paquita Rico, la película cuenta la historia de una 
mujer que se disfrazará de hombre para defender la honra de su padre.

Cerramos el ciclo con “El lobo negro”, una película cuya acción se desarrolla en California, a mediados del siglo XIX, y en la 
que un hombre enmascarado intentará liberar a su padre de un grupo de sublevados en contra de la anexión de su territorio 
a los Estados Unidos.
Jueves a las 21.30h

La estrella es José María Forqué
Nacido en Zaragoza en 1923, José María Forqué empezó a hacer cine en la década de los cincuenta, firmando una de las 
filmografías más completas y versátiles que se puedan encontrar en un cineasta de su generación. En su carrera hubo tiempo 
para todo tipo de géneros. Desde comedias musicales con niños prodigio como protagonistas, hasta la que está 
considerada como una de las mejores películas de la historia de nuestro cine: Atraco a las tres.

El domingo 3 iniciamos el ciclo con “El secreto de Mónica”, una película protagonizada por Carmen Sevilla y Adolfo 
Marsillach, en la que un hombre descubrirá el oscuro pasado de su actual mujer.

La siguiente semana veremos “Accidente 703”, una joya cinematográfica cuyo detonante es la muerte de un hombre en un 
grave accidente de tráfico. A partir de ese incidente conoceremos la vida y circunstancias de los conductores que pasarán 
por el lugar, sin tiempo para detenerse a socorrer a los heridos. 

El domingo 17 llegará el turno de “Tengo 17 años”, comedia musical protagonizada por Rocío Dúrcal, en el papel de una 
joven que decide escapar de su casa para no seguir compartiendo casa con su madrastra. En su huída conocerá a David… 
el chico de sus sueños.

El domingo siguiente podremos ver “Estudio amueblado 2.P.”. Se trata de una divertida película protagonizada por Fernando 
Fernán Gómez y José Luis López Vázquez, dando vida a dos empleados de banca que utilizan el ordenador de su oficina 
para gestionar sus flirteos amorosos.

Cerraremos el ciclo con “Usted puede ser un asesino”, una comedia negra que tiene como protagonistas a dos hombres que 
planean engañar a sus mujeres con dos prostitutas. Sin embargo, lo que iba a ser un fin de semana de lujuria y desenfreno se 
acabará convirtiendo en tragedia, cuando varios cadáveres se crucen por su camino.
Domingos a las 21.30h
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Alta Definición

Fin de Alphas
Syfy emite la segunda y última temporada de Alphas, la historia de cinco personas aparentemente normales pero con 
alteraciones en sus cerebros que les confieren habilidades extraordinarias. 

Si te cruzas con ellos por la calle no notarías nada, ya que son aparentemente normales. Pero los Alphas esconden 
habilidades extraordinarias que les hacen distintos y singulares. Una alteración en una determinada zona del cerebro hace 
posible que cada uno de ellos posea cualidades mentales y físicas asombrosas. El doctor Lee Rosen (David Strathairn, 
nominado al Oscar por Buenas noches y buena suerte) lleva años fascinado por este tipo de personas, hasta el punto de 
formar con cinco de ellas un equipo clandestino para enfrentarse a posibles amenazas de otros Alphas. Ellos se encargarán 
de resolver casos que la CIA, el FBI o el Pentágono no pueden resolver, y en los que se sospecha que han intervenido alguno 
de estos individuos especiales. Además de este peligroso e intenso trabajo, los miembros del equipo tienen que enfrentarse a 
su vida personal y familiar, algo que la mayoría de las veces no resulta muy fácil, precisamente por estas características que 
les hacen especiales.
Martes 12 a las 22.25h

Especial Día del Padre
Syfy quiere felicitar a todos los papás en marzo con la emisión de dos de las películas en las que los lazos paternofiliales cobran 
más importancia: “El imperio contraataca” y “El retorno del Jedi”.

El imperio contraataca
La batalla por la galaxia se intensifica en El imperio contraataca. Mientras que fuerzas imperiales lanzan un ataque masivo 
contra la alianza rebelde, Han Solo (Harrison Ford) y la princesa Leia (Carrie Fisher) volarán a la ciudad minera de Bespin 
donde serán capturados por el malvado Darth Vader. Luke Skywalker (Mark Hamill) se dirigirá al pantanoso planeta 
Dagobah para aprender del maestro Jedi Yoda los secretos de la Fuerza, ya que pronto necesitará usar sus habilidades Jedi 
para enfrentarse al temible Darth Vader.
Martes 19 a las 22.25 horas

El retorno del Jedi
En esta entrega Darth Vader preparará la segunda Estrella de la Muerte para desatar el golpe definitivo hacía la alianza 
rebelde. Luke Skywalker (Mark Hamill) se unirá al dúo de androides R2-D2 y C-3PO y a la princesa Leia (Carrie Fisher) para 
liberar a Han Solo (Harrison Ford), capturado por el mafioso Jabba the Hutt. Una vez reunidos, se presentarán en la luna del 
planeta Endor para lanzar un ataque a las fuerzas imperiales. Sin embargo, la lucha final para decidir el destino de la galaxia 
se decidirá entre padre e hijo, cuando Luke Skywalker enfrente a Darth Vader de una vez por todas.
Martes 19 a las 00.35 horas

Cine SyFy
Syfy ofrece el mejor cine de fantasía y ciencia ficción con la emisión de “Timeline”, “Stargate: puerta a las estrellas”, “El efecto 
mariposa” y “El efecto mariposa 2”.

Timeline 
Un grupo de estudiantes de arqueología quedan atrapados en la Francia del siglo XIV cuando van a rescatar a su profesor. 
Deberán aprender a sobrevivir en el pasado antes de ser rescatados.
Sábado 2 a las 22.00 horas

Stargate: puerta a las estrellas
Un dispositivo de teletransporte interestelar, que se encuentra en Egipto, lleva a un planeta en el que los seres humanos son 
como antiguos egipcios que adoran al dios Ra.
Sábado 16 a las 22.00 horas

El efecto mariposa
El joven Evan (Ashton Kutcher) decide bloquear en su cerebro memorias de sucesos traumáticos que le han pasado en su 
vida. A medida que se hace mayor, encontrará la forma de recordar esas memorias perdidas y alterar de manera 
sobrenatural su vida.
Sábado 23 a las 22.00 horas

El efecto mariposa 2
Thriller psicológico en el que un hombre utilizará sus habilidades mentales para salvar a su novia y sus amigos de un trágico 
accidente de coche. No se imagina las fatales consecuencias de sus actos. 
Domingo 24 a las 22.00 horas
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TCM viaja al mundo mágico de Oz
Cuando en 1900 se publicó en Chicago la primera edición de El maravilloso mundo de Oz, sus autores, el escritor Lyman Frank 
Baum y el ilustrador W.W. Denslow, poco podían sospechar que, con el tiempo, esa pequeña obra se iba a convertir en un 
gran clásico de la literatura infantil. Es verdad que desde muy pronto el libro fue un completo éxito. Tanto que Lyman Frank 
Baum escribió sucesivamente otros trece relatos sobre Oz y sus personajes, pero ni en sueños se imaginó nunca que, más de 
un siglo después, su entrañable cuento seguiría siendo noticia.
 
A principios de marzo llega a las pantallas españolas una nueva versión cinematográfica de esta popular novela titulada Oz, 
un mundo de fantasía, dirigida por Sam Raimi, el director de Spider-Man, y protagonizada por James Franco, Mila Kunis y 
Rachel Weisz. Se trata en realidad de una precuela que cuenta los orígenes del mago, cuando trabajaba en un circo de 
poca monta, abandona Kansas, y se dirige al País de Oz donde conoce a tres brujas: Theodora, Evanora y Glinda. 
 
Con motivo de este estreno, el sábado 23 de marzo TCM invita a todos sus espectadores a que viajen nuevamente a este 
maravilloso país de fantasía con la emisión de una copia remasterizada de El mago de Oz, la película dirigida por Victor 
Fleming en 1939 y con Judy Garland encabezando el reparto. Uno de los films más famosos de la historia del cine y que 
contribuyó, de manera determinante, a que el libro de Baum se convirtiera en inmortal.
 
Pero además de poder ver en toda su grandeza y colorido esta maravillosa película, nuestro canal ofrecerá, durante toda la 
tarde de ese sábado, una serie de piezas de producción propia centradas en ese largometraje, en su historia, y en el impacto 
que ha dejado generación tras generación. En una de ellas, por ejemplo, la directora Gracia Querejeta explica lo mucho 
que le fascina este filme, uno de sus favoritos desde que era pequeña. En otra, el actor y cantante Coque Malla interpreta 
una personalísima versión de Over the rainbow, el tema central de El mago de Oz que ganó el Oscar a la mejor canción 
original en 1940.

Sábado 23
21:35 50 películas que deberías veer antes de morir
21:40 La película de mi vida: El mago de Oz
21:45 Gracia Querejeta y El mago de Oz
21:50 Canta con TCM: Over the Rainbow
21:55 Clásicos remasterizados: El mago de Oz
22:00 El mago de Oz

King Kong cumple 80 años
El 7 de marzo de 1933 el público que acudió al Radio City Music Hall de Nueva York tuvo la oportunidad de ver por primera vez 
una de las aventuras más extraordinarias que se han proyectado nunca en una pantalla. La historia de una isla perdida en 
mitad del océano poblada por animales prehistóricos y habitada por una tribu salvaje que ofrecía sacrificios humanos a un 
simio gigante, un ser feroz convertido en un verdadero dios. Su nombre, King Kong.
 
Ochenta años después de su estreno, la magia de King Kong sigue hechizando a los espectadores. Su secreto no reside en los 
efectos especiales, que hace ya décadas que fueron superados, ni tampoco en una acción trepidante, ni en las escenas 
violentas o sangrientas. Su encanto radica en algo más poético: una incontrolable fuerza de la naturaleza que sucumbe 
ante la belleza. Una bestia vencida por el poder del amor.
 
El próximo 7 de marzo TCM ha preparado una programación especial para celebrar el ochenta aniversario del estreno de 
esta mítica película. A las diez de la noche se emitirá una copia remasterizada del filme. Antes de esta emisión, los 
espectadores del canal podrán disfrutar del documental I'm King Kong!: The Exploits of Merian C. Cooper; un trabajo 
producido por TCM, narrado por el actor Alec Baldwin, en el que se repasa la vida de uno de sus codirectores: el productor, 
guionista, aviador y aventurero norteamericano Merian C. Cooper.

Jueves 7
19:25 King Kong
21:00 I'm King Kong!: The Exploits of Merian C. Cooper
22:00 King Kong Remasterizada
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Día de Philip Seymour Hoffman en TCM Autor
Philip Seymour Hoffman está acostumbrado a que le reconozcan su talento. Solo por su impresionante interpretación del 
escritor Truman Capote, ganó un total de 23 premios, incluido el Oscar a mejor actor en el año 2006. Sin embargo, según 
confiesa, los galardones y él éxito son únicamente la salsa de su profesión. “Lo que realmente importa es darte cuenta de que 
has hecho un buen trabajo. Eso sí que te hace realmente feliz”, explica. 
 
Más de 20 años lleva este rubicundo y rotundo actor cautivando a los espectadores de todo el mundo con su sólida 
presencia y su voz profunda en papeles tan distintos como el del cuidador de un enfermo terminal en Magnolia; el sacerdote 
acusado de cometer abusos sexuales en La Duda; el hermano mayor que planea atracar la joyería de sus padres en Antes 
que el diablo sepa que has muerto o, su último trabajo recién estrenado, el líder de una secta en The Master. No importa si es 
protagonista o secundario. Philip Seymour Hoffman siempre garantiza una interpretación para el recuerdo.
 
Los espectadores de TCM Autor podrán disfrutar del inmenso talento de este actor el próximo sábado 2 de marzo. Ese día, la 
programación de tarde y de noche de este canal estará dedicada íntegramente a su figura con la emisión de algunos de los 
mejores títulos en los que ha intervenido, como State and Main, de David Mamet; Boogie Nights, dirigida por Paul Thomas 
Anderson; La última noche, realizada por Spike Lee, o la inquietante y perturbadora Happiness de Todd Solondz. 
 
Y como complemento a esa jornada tan especial, TCM Autor estrenará la entrevista de la serie Una vida en imágenes, 
producida por la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA), en la que el propio Philip Seymour Hoffman recuerda sus 
comienzos como actor y analiza la evolución de su carrera artística.

Sábado 2
14:10h Nadie es perfecto
16:00h State and Main
17:45h Boogie Nights
20:15h La última noche
22:30h Una vida en imágenes: Philip Seymour Hoffman
22:55h Happiness

David Cronenberg: 70 años de cine morboso e 
inquietante
El director canadiense David Cronenberg es un cineasta difícil de encasillar. A lo largo de los años, su cine ha ido viajando de 
una forma natural del thriller a la ciencia ficción pasando por el terror, pero manteniendo siempre, eso sí, una profunda carga 
psicológica tanto en sus historias como en sus personajes. Sus películas siempre son inquietantes y turbadoras, cargadas 
muchas veces de un fuerte contenido erótico y en ellas la tecnología, la enfermedad, la infección y la muerte ocupan 
siempre un lugar relevante. 
 
Sus filmes a veces pueden resultar incómodos o provocadores pero a él eso es algo que no le importa. “Yo no soy partidario 
de la corrección política”, suele decir. “Un artista tiene que ser irresponsable porque tan pronto como empieza a pensar en la 
responsabilidad social o política comienza a amputarse sus extremidades de artista”, afirma.
 
El 15 de marzo David Cronenberg cumple 70 años y TCM Autor ha preparado en su honor una simbólica fiesta de cumpleaños 
emitiendo cuatro películas que sintetizan buena parte de su carrera y de su estilo; Scanners y Videodrome, realizadas a 
comienzos de los años ochenta, y Spider y Una historia de violencia que rodó ya comenzado el siglo XXI.

Viernes 15
17:25h Videodrome
20:50h Spider
22:30h Una historia de violencia 
00:10h Scanners 
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Alta Definición

2ª Temporada Black Mirror
El aclamado Charlie Brooker idea de nuevo tres impactantes episodios que sin duda volverán a dar mucho que hablar. 
Como ha asegurado el propio Brooker, las historias continuarán moviéndose en ese punto en el que la realidad, la ciencia 
ficción y lo posible se dan la mano. Todo es factible en un entorno donde la tecnología y las redes sociales toman cada vez 
más protagonismo. 
 

Be Right Back
Refleja un giro terrorífico en el mundo de las redes sociales. Martha (Hayley Atwell) es una chica que utiliza un nuevo servicio 
online para 'comunicarse' con su novio muerto Ash (Domhnall Gleeson). Según Charlie Brooker, "es una historia de Y si.... ¿Te 
imaginas que una vez muerto, tu Twitter y tu Facebook se actualizaran solos? ¿Y si existiera un software que imitara tu 
personalidad?"
Lunes 4 a las 22.15h

The Waldo Moment
Tiene como protagonista a Daniel Rigby, que interpreta a Jamie Salter, un cómico fracasado que se convierte en la voz de 
Waldo, un anárquico personaje animado de un típico late night de humor. La vida de Salter se escapa de control cuando, 
frustrado por el mundo de la política, el oso azul Waldo se convierte en un firme candidato en las próximas eleciones. En este 
episodio, Jason Flemyng interpresta a Jack Napier, un ejecutivo de la televisión. 
Lunes 11 a las 22.15h

White Bear
Lenora Crichlow (Being Human) interpreta a Toni, una mujer amnésica que huye de una figura hostil (Michale Smiley). Ian 
Bonar (Skyfall) y Tuppence Middleton completan el reparto de este thriller. 
Lunes 18 a las 22.15h

Mucho cine en TNT
Durante el mes de marzo TNT apuesta por las mejores películas. Al espacio Supercine, que es el encargado de traer los 
mejores títulos las noches de los sábados, se le une un especial cine de Semana Santa: un total de 12 películas que pegarán al 
espectador a la pequeña pantalla. 
 
El sábado 2 de marzo, los espectadores tendrán una gran cita con Luis Tosar. Con la multipremiada Celda 211, viviremos 
situaciones límites en este drama carcelario ganador del Goya a la mejor película en 2010. 
 
Constantine, con Keanu Reeves, Paranormal Activity, en la que una pareja tendrá que enfrentarse a una casa poseída por el 
mal, y El retrato de Dorian Gray, la adaptación cinematográfica de la obra de Oscar Wilde, serán el resto de títulos que 
componen el espacio de supercine de marzo. 
 
A finales de mes llega la Semana Santa, y con ella muchas horas de un merecido tiempo libre. ¿Qué mejor que pasarlo en 
compañía de los mejores títulos? TNT ha hecho una selección de lujo para las tardes del sábado 30 y domingo 31. 
 

Supercine marzo 
Sábado 2 a las 22:15 horas: Celda 211. 
Sábado 9 a las 22:15 horas: Constantine
Sábado 16 a las 22:15 horas: Paranormal Activity 
Sábado 23 a las 22:15 horas: El retrato de Dorian Gray
 

Especial cine Semana Santa
Sábado 30
18:00h Contact 
20:20h The Box
22:15h El fantasma de la ópera
00:40h La casa de cera 
 

Domingo 31
18:15h Big Stan 
20:05h Ágora
22:15h Hotel Rwanda
00:20h Obsesión
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Digital+ Estreno Miami Vice
El Lunes 4 de Marzo aterriza en XTRM Corrupción en Miami una de las mejores series de acción de todos los tiempos. La serie 
que puso de moda la ropa, los coches y la música y que fijó las normas de estilo y sofisticación para las futuras series 
policíacas.

James 'Sonny' Crockett, y Ricardo Tubbs son dos policías de la brigada antivicio de Miami que utilizan los bienes incautados a 
los narcotraficantes para sus misiones encubiertas. Sonny vive en un velero junto a su mascota, un cocodrilo, y Tubbs, antiguo 
policía de Nueva York, no se separa de su escopeta de cañones recortados. Ambos unen sus fuerzas para enfrentarse a los 
bajos fondos de Miami.
Lunes 4 a las 14.10h
Lunes a vierneas a las 14.10h

Objetivo XTRM: Los mercenarios de XTRM
Hace dos veranos las estrellas de acción de los años 80 unieron sus talentos en la película Los Mercenarios. En aquella película 
estaban muchas de las leyendas del cine de acción, pero por razones contractuales y lucha de egos no todos los que 
hubiéramos querido ver juntos. 

En el mes de Marzo XTRM junto los rostros más emblemáticos de la historia del cine de acción en OBJETIVO : Los Mercenarios 
de XTRM.

El ciclo arranca con la emisión de Cobra, el brazo fuerte de la ley (Domingo 3), con un Stallone en pleno apogeo, que liquida 
a los criminales sin quitarse el palillo de la boca. 

El Domingo 10 es el turno de Arnold Schwarzenegger en una de sus mejores películas, Depredador. Jean Claude Van Damme 
se une al club de mercenarios, para impedir que una madre soltera pierda sus tierras en Sin Escape. 

Ganar o Morir (Domingo 17). Tras escapar de un furgón policial, Sam Gillen necesita pasar desapercibido y busca un lugar 
donde ocultarse. En su huida llega hasta la finca de una joven viuda con dos hijos pequeños en apuros ya que un grupo de 
empresarios se propone arrebatarle sus tierras. 

El asiático Jet Li no podía faltar en este selecto grupo, y aportará sus increíbles acrobacias en El Único (Domingo 24).
 
Y por último, no podía faltar en nuestra lista el imponente Steven Seagal en Al filo de la muerte (Domingo 31)
Domingos a las 22.00h

Cinematón
En Marzo el Cinematón de XTRM reúne a 4 grandes nombres del cine de acción. 

Chow Yun-Fat y un joven Mark Wahlberg unen sus fuerzas para luchar contra las bandas asiáticas de Chinatown en el El 
Corruptor (Jueves 7 Mar).

El segundo jueves de Marzo es el turno de Steven Seagal, quien interpreta a un doctor que investiga el origen de un virus 
desconocido, en la película El último patriota (Jueves 14). 

Arnold Schwarzenegger será el invitado especial del Cinematón el Jueves 21 de Marzo con la película de Comando, en 
donde interpreta a un coronel que deberá rescatar a su hija secuestrada. 

El ciclo finaliza en el Jueves Santo con la emisión de El beso del dragón, en donde Jet Li es acusado de un crimen que no ha 
cometido.
Jueves a las 22.00h
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Nino Dolce, il cucinero dell´amore
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él 
regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura, él contará con la compañía de una hermosa asistente, a la 
que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitos recetas de todas partes del 
mundo. Además en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. 

Para que esta receta sea un éxito los condimentos deben ser ideales…Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada 
episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos fundamentales.
Jueves 7 a las 00.00h
Jueves a las 00.00h

4ª Temporada El mundo de Playboy
¡Llega una nueva temporada de El Mundo de Playboy! No te puedes perder las nuevas secciones con Relatos Eróticos, 
Beauties, Fantasías, Conejitas y mucho más. 

Lo mejor del apasionante Mundo de Playboy reunido en una serie única, de la mano de la sensual Carola Kirkby.
Domingo 17 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

The Man
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres.

¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego? Descúbrelo en el único programa 
de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Miércoles a las 00.00h

2ª Temporada 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.
Domingos a las 23.00h
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Estreno Dragones: Los jinetes de Mema
Aterriza en exclusiva en Cartoon Network la serie basada en la famosa película de Dreamworks Cómo entrenar a tu dragón, 
nominada al Oscar a mejor película de animación en 2011. Una serie que es todo un espectáculo visual además de divertida 
y llena de aventuras.

Durante generaciones, los vikingos de la isla de Mema lucharon contra los dragones. Pero un día… Hipo conoció a 
Desdentao. Juntos demostraron que en lugar de luchar contra ellos, podían convivir e incluso entrenarlos. Hipo tiene una 
conexión especial con Desdentao. Un amigo que le ayuda a afrontar los cambios, incluyendo su nuevo rol como líder del 
grupo de jinetes. Como encargado de la academia, Hipo aprenderá cosas sobre sí mismo, sobre  su dragón, Desdentao y 
sobre sus amigos de la academia de dragones.

Astrid no pierde ni un segundo en coqueterías, sin embargo no duda en elogiar la belleza y fuerza de Tormenta.  Pero aunque 
Astrid pasa horas mimándola, no tolera ni un comportamiento gruñón de su dragón. 
Desde Sábado 23

Estreno Max Steel
Cartoon Network te trae en exclusiva al héroe que te enseñará a descubrir tu poder interior: Max Steel. 

Por una parte tenemos a Max, un ingenioso quinceañero que genera tanta Turbo Energía que sería capaz de aplastar un 
edificio. Y luego está Steel, un guerrero alienígena adolescente, extravagante y cabezota, que necesita Turbo Energía para 
vivir. 

Cuando ambos se combinan liberan una fuerza tremendamente poderosa y dan lugar a Max Steel, un súper héroe con todo 
un arsenal de habilidades a su disposición para luchar contra cualquier amenaza: puede volar con un control y una precisión 
inauditos, tiene suficiente fuerza como para absorber una explosión nuclear, una velocidad increíble, cuenta con una 
poderosa espada para los encuentros cuerpo a cuerpo, una motocicleta y un arma capaz de disparar casi cualquier cosa 
con una puntería impresionante.
Desde Sábado 2

Nuevos episodios Ben 10 Omniverse
¡Ya está aquí lo nuevo de Ben 10 Omniverse! Cartoon Network estrena los nuevos episodios de la serie que te enseña el lado 
“alienígenamente” divertido de ser un héroe. 

Khyber, el tenaz cazador alienígena, sigue tras la pista de Ben y Rook, que tendrán que andarse con mucho ojo para evitar 
que les cacen…, el Omnitrix sufrirá otro de esos ataques que tienen la mala costumbre de escacharrarlo y convierten la tarea 
de transformarse en alienígena en algo complicadísimo, Ben conocerá a la familia de Rook ¿serán tan extraños como él o 
Rook es la oveja negra de la familia? La acción está servida en los nuevos episodios de Ben 10 Omniverse.

Ben ha salvado el planeta como un billón de veces y es capaz de convertirse en un montón de alienígenas pero… ¡esto no ha 
hecho más que empezar! Con un Omnitrix que nunca le transforma en lo que él quiere y un compañero cuadriculado que le 
descubre un mundo subterráneo lleno de alienígenas ¡la diversión está garantizada!
Desde Sábado 9

Nuevos episodios inéditos de Shin Chan
Según el diccionario, un “torbellino” es una persona demasiado viva e inquieta y que actúa atropellada y 
desordenadamente. ¡Pero eso es decir muy poco cuando se habla de Shin Chan! Llega el vendaval de la diversión a 
Cartoon Network con el estreno de nuevos episodios inéditos de Shin Chan.

Allá donde va Shin Chan, no tarda en llegar el caos. Es un niño abierto y activo que hace lo que quiere en cada momento, sin 
importarle las consecuencias. A Shin Chan le gusta bajarse los pantalones y hacer lo que llama el baile del 
elefante…TROOMPA. 
Desde Lunes 4

Especial Día del padre con Shin Chan
En Cartoon Network hemos preparado un especial del día del padre para que disfrutes de lo lindo con tu progenitor sin tener 
que comprar un bote de colonia: ¡pasa el día con él viendo Shin Chan! 

Es cierto que Shin Chan es un poco trasto pero de tal palo, tal astilla. El padre de Shinnosuke es tirando a sinvergüencilla y 
bueno… un pelín irresponsable también… Pero lo que importa es que en Cartoon Network tenemos un especial con 
montones de episodios que seguro que tu padre no ha visto y que tú vas a disfrutar mogollón. ¡Y también tendremos cine! 

Shin Chan en estado puro y buena compañía es todo lo que necesitas en ese día tan señalado. ¡Y sólo lo puedes tener en 
Cartoon Network!  
Lunes 18 a las 08.00h
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Starmax HD

Nuevos episodios Ja Ja Peludos
Marzo va a ser un mes muy peliagudo en Cartoonito ¡llegan los nuevos episodios en exclusiva de Ja Ja Peludos! 

En Peludolandia, el hogar de los divertidos Ja Ja Peludos, hay tanta diversión como pelos tienes en la cabeza. En los nuevos 
episodios de Ja Ja Peludos Boris tendrá que vérselas con un bebé gritón,los Ja Ja Peludos se irán de vacaciones mientras a 
Boris le come la envida, Nana dejará volar su imaginación… 

Érase una vez, un par de seres mágicos, Wiggy y Kwiff, que tuvieron un pequeño accidente y convirtieron el mundo en un 
lugar…¡completamente lleno de pelo! Ahora su magia se ha agotado y no pueden hacer nada excepto observar las 
aventuras de los peludos habitantes del lugar y la verdad es que se lo pasan pipa comentando, cantando y volviendo a 
comentar. Pero… ¿Quiénes son los habitantes de Peludolandia? ¡Los Ja Ja Peludos!

Una familia despreocupada y amante de la diversión, con unas vidas llenas de risas y alegría. Mamá Ja Ja es la efervescente 
madre de todos los Ja Ja Peludos y ¡tiene un moño altísimo! Papá Ja Ja es un feliz y peludo ecologista, algo torpe y propenso a 
los accidentes. Mini Ja Ja es la hija de esta feliz pareja, es una experta gimnasta y tiene una melenita dorada como el sol de lo 
más graciosa. La familia vive en una fabulosa casa peluda con un esplendoroso jardín. Y ¿qué familia peluda podría vivir sin 
tener un perro? Ese es Chihua Ja Ja ¡un perrazo con pelazo!  Y luego está la excéntrica Nana Ja Ja, que vive muy cerca, en su 
estudio de arte, donde deja volar su creatividad. Los Ja Ja Peludos no paran de cantar, bailar reír y disfrutar de sus melenas.
Desde Sábado 9
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Nuevos episodios Violetta
Disney Channel desplegará la alfombra roja para dar de nuevo la bienvenida a la serie revelación de la temporada, Violetta.
 
Los incondicionales asistirán al estreno de nuevos episodios a mediados de marzo, donde se desvelarán las muchas 
incógnitas que quedaron pendientes. Nuevos temas musicales, disputas amorosas, drama y diversión serán los ingredientes 
que caracterizarán esta nueva etapa.

2ª Temporada Jessie
A finales del mes de marzo, aterrizará en el canal familiar la segunda temporada de una de las series favoritas de los 
telespectadores, Jessie. 
 
Para calentar motores antes del estreno, los cuatro días previos el canal familiar emitirá dos entregas diarias de la 
emblemática serie en las que Mr. Klipling tendrá una presencia especial.

En esta segunda temporada, la niñera más conocida de Disney Channel, interpretada por la actriz Debby Ryan, vivirá junto a 
la familia Ross nuevas aventuras donde nunca faltará diversión. 
Domingo 10 a las 20.30h

Mi perro tiene un blog
Una nueva comedia de acción real llegará a Disney Channel en marzo con las aventuras de Stan, un perro parlante amante 
de las nuevas tecnologías y editor de un blog en el que revelará todos los secretos de sus dueños.
 
La serie, narrada por el propio perro, su principal protagonista, sigue la historia del recién adoptado Stan, los hermanastros 
Tyler, Avery y Chloe y sus padres Bennett y Ellen, mientras se adaptan a la nueva familia.
          
Tyler y Avery son dos hermanos adolescentes que están aprendiendo poco a poco a llevarse bien. Desde el momento en el 
que descubren la rara habilidad de su perro, Tyler y Avery estarán de acuerdo por primera vez en una cosa: tendrán que 
salvaguardar el secreto de su perro, aunque eso conlleve ocultárselo también a sus padres. 
Domingo 17 a las 20.00h
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Campanilla: el secreto de las hadas
Para Campanilla y el resto de las hadas de la temporada cálida, el Bosque del Invierno sigue siendo un lugar misterioso y 
prohibido. 

En esta nueva película la audiencia acompañará a la protagonista en un increíble viaje a ese mundo desconocido donde 
descubrirá un secreto mágico que cambiará su vida para siempre.
Sábado 9 a las 21.00h

La bruja novata
Película ambientada en la Inglaterra de la II Guerra Mundial. 

Todos los niños han sido enviados a diversos lugares para protegerlos de los constantes bombardeos, con la excepción de 
tres pequeños de los que se hace cargo en su casa de la costa, la estricta y severa Eglentine Price. Price es una bruja 
aficionada que hará uso de sus poderes para escapar de la invasión alemana.
Martes 19 a las 21.00h

Mary Poppins
La historia narra la vida de una familia inglesa formada por un padre banquero, su mujer y dos niños rebeldes que pretenden 
llamar la atención de sus padres haciendo la vida imposible a todas las niñeras. 
Pero todo cambiará con la llegada de Mary Poppins, una extravagante institutriz que baja de las nubes empleando su 
paraguas como paracaídas. Una mágica combinación de animación y acción real con la mejor música.
Domingo 24 a las 21.00h
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Especial Cuenta conmigo, amigo
Marzo será el mes de la amistad en Disney Junior con un especial del lunes 4 al domingo 17 que rinde homenaje a los grandes 
amigos de las series favoritas de los más pequeños. 

Cada día, a partir de las 17:55 h, el canal preescolar ofrecerá cuatro episodios tematizados de sus series insignia. La primera 
semana, Oso Agente Especial y Manny Manitas serán los protagonistas indiscutibles de la parrilla televisiva. A partir del lunes 
11, será el turno de Jake y los piratas de Nunca Jamás y Doctora Juguetes. 

A lo largo de este especial, los benjamines conocerán el valor de la amistad de la mano de los personajes que más les gustan. 
Y, por si fuera poco, los viernes a las 17:55 h asistirán al estreno de más episodios de estas series con nuevas y emocionantes 
aventuras. 
Lunes 4 a domingo 17 a las 17.55h

Especial Semana Santa
El canal preescolar se vestirá de gala para celebrar Semana Santa con una programación inmejorable dedicada a los más 
pequeños. 

Del lunes 25 al viernes 29 a partir de las 9:35 h, los benjamines podrán ver dos episodios dedicados a esta festividad de Manny 
Manitas, Jake y los Piratas de Nunca Jamás, Oso Agente Especial y Little Einsteins, así como una entrega en primicia de 
Doctora Juguetes y Zou. Además, las encantadoras liebres de Adivina cuánto te quiero ocuparán un puesto especial en la 
parrilla televisiva con el estreno de dos episodios diarios. Este bloque de programación se emitirá de nuevo por las tardes a las 
14:45 h y a las 20:15 h. 

Como broche final, el sábado y el domingo a las 14:05 h, la audiencia disfrutará de un capítulo especial dedicado al huevo 
de Pascua de La casa de Mickey Mouse y Jungla sobre ruedas, seguido de un maratón con los mejores momentos de las 
series que más gustan a los seguidores de Disney Junior.
Lunes 25 a domingo 31 a las 09.35h

2ª Temporada Franny y los zapatos mágicos
Los seguidores de Franny y sus inolvidables viajes vivirán grandes momentos con la llegada de los nuevos capítulos de la serie 
a Disney Junior el próximo día 16 de marzo a las 22 h. 

En cada episodio, la pequeña de 4 años visitará diferentes lugares y disfrutará de divertidas aventuras gracias a los zapatos 
de su abuelo. En esta nueva temporada, Franny viajará a la India para reconciliar a dos hermanas, se transportará hasta una 
playa en México, ayudará a un caniche en las calles de París e incluso se adentrará en el mundo submarino para hacer 
posible el reencuentro entre un pececito perdido y su familia.
Sábado 16 a las 22.00h
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Especial phineas y Ferb: Doofathoninator
En honor a los incondicionales de Phineas y Ferb, Disney XD dedicará del 18 de marzo al 5 de abril un especial a uno de los 
personajes más pérfidos del canal, el Doctor Doofenschmirtz. 

Para comenzar este evento televisivo por todo lo alto, la audiencia asistirá el lunes 18 a las 18 h al estreno de un nuevo 
episodio de los de Danville. En esta ocasión, los fans conocerán la verdadera historia de Heinz, que será presentada en el 
reallity show de Norm. A continuación, el canal para chicos intrépidos ofrecerá un maratón de 5 capítulos con las historias 
más perversas del doctor. Y, para finalizar la jornada por todo lo alto, los seguidores podrán ver Men in Black II a las 20:15 h.

Además, Disney XD emitirá de lunes a viernes hasta el 5 de abril cuatro entregas diarias con los momentos más divertidos del 
Agente P en su lucha por salvar el área de los Tres Estados.
Lunes 18 a viernes 5 a las 18.00h

Especial Slugterra
Las aventuras de Eli Shane destacarán en la programación de marzo de Disney XD con un evento televisivo dedicado a esta 
nueva serie de animación del 4 al 15 de marzo.

Los seguidores se divertirán de lunes a viernes con la emisión de dos episodios consecutivos de Slugterra a las 17:10 h en los 
que la banda de Shane continuará intentando frustrar los planes del Doctor Thaddius Blakk en este mundo bajo tierra nunca 
antes visto.
Lunes 4 a viernes 15 a las 17.10h
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Nuevos episodios Las Tortugas Ninja
Las Tortugas Ninja fueron las protagonistas del 2012 y lo serán también este 2013. 

Si ya triunfaron en su regreso, no te puedes perder las aventuras de esta temporada, sólo aptas para los fans de la acción y de 
la intriga. Leonardo, Rafael, Donatello y Michelangelo abandonarán una vez más su guarida para defender la ciudad de los 
malhechores, de las fuerzas del mal, que no siempre se detectan a simple vista. Por suerte, estos peculiares habitantes de las 
alcantarillas cuentan con la ayuda del maestro Splinter encargado de la formación de los guerreros en el camino ninjutsu. 

Nuestros héroes tendrán que enfrentarse a enemigos y también a algún que otro altercado dentro del grupo, aunque 
finalmente todo se arreglará conversando y comiendo pizza. Además, una de las tortugas se enamorará locamente. ¡Se 
admiten apuestas! Está claro que no es fácil escapar de Cupido… no importa que seas una tortuga.
Sábado 16 a las 10.50h
Fines de semana a las 10.50h

Especial Bob Esponja
¿Has afinado tu guitarra?¿Sacado brillo a las baquetas de tu batería? Si no lo has hecho aún, apúntalo en tu agenda porque 
Nickelodeon te ofrece en marzo el talento musical de Bob Esponja. La semana del 4 al 8 de marzo a las 19:35 horas, estará 
dedicada a ‘Los momentos más rockeros de Bob’. Tenemos un montón de capítulos en los que la torpeza musical de Bob 
arrancará muchas carcajadas. 

Algunos ya lo sabéis, pero uno de los muchos talentos de la esponja amarilla es el musical. A veces desafina como una 
gallina, pero eso jamás frenará el entusiasmo de la esponja de los pantalones cuadrados. Y prueba de ello es que ha 
conseguido organizar una gira mundial de la que podremos disfrutar el 8 de marzo a las 20:00 horas en el estreno del especial: 
‘Bob Esponja se va de gira’. 

En esta nueva aventura, Calamardo y Bob Esponja son descubiertos por un promotor de conciertos que quiere llevárselos de 
gira mundial. Pero, claro, el ambicioso Sr. Cangrejo no puede dejar pasar una oportunidad de ganar dólares, así que decide 
proclamarse su representante artístico. 

Nickelodeon además, ha preparado nuevos capítulos de Bob Esponja para este mes de marzo. Fondo de Bikini y sus 
extraordinarios ciudadanos sí son capaces de vivir sorprendentes aventuras. Ni las mareas subterraneas ni la respiración 
branqueal hará que veamos a Bob Esponja y sus amigos como seres marinos, sino como auténticos locos extravagantes.
Lunes 4 a domingo 10

Kids Choice Awards 2013
En marzo Nickelodeon celebra un año más el que está considerado el ̀ evento de los niños´. ¡Llega la 26ª edición de los ̀ Kids 
Choice awards´! ¿Quieres un anticipo? Josh Duhamel será el presentador. ¡Irresistible!

Este año el atractivo presentador de los Kids’ Choice Awards, Josh Duhamel (Transformers: El Lado Oscuro de la Luna, 
Nochevieja y la próxima Safe Haven), tomará las riendas de la 26º Edición Anual de los Kids’ Choice Awards, que se celebrán 
el  sábado, 23 de marzo (14.00 h -15:30 h). 

Una vez más serán los más pequeños los que decidirán sus artistas favoritos del cine, música, deportes y televisión. La emisión 
en directo repleta de estrellas se realizará desde el Galen Center en la USC.
Miércoles 27 a las 18.20h

Semana de estrenos de iCarly
Las cosas no van a cambiar en los nuevos episodios de ‘iCarly’ que se estrenarán del 18 al 22 de marzo a las 20:25 horas. El 
primer problema al que se va a enfrentar este grupo será peliagudo: la madre de Sam se encuentra presa en una cárcel de 
Las Vegas y necesitan 2.500$ para sacarla. ¡Cómo reunir semejante cantidad de dinero!

En el segundo episodio de ‘iCarly’, Sam recibirá noticias de Dana, una amiga de la infancia a la que perdió la pista porque 
tuvo que cumplir tres años en el reformatorio por agredir a un profesor. Parece que su paso por el centro no ha cambiado a 
esta rebelde adolescente que sigue rodeándose de malas compañías. Por supuesto, Sam  y Carly no podrán escapar de los 
conflictos.  

Este mes de marzo Carly y Freddy prepararán la lista de invitados para el cumpleaños de Spencer porque quieren que tenga 
una fiesta divertida, pero pronto se dan cuenta de que necesitan encontrarle un verdadero amigo que encaje con su 
personalidad.  Tras una visita al gimnasio encuentran al que parece el candidato perfecto y todos acuden a un restaurante a 
comer. Allí, Spencer parece aburrirse y se marcha. ¿Cómo acabará la celebración?
Lunes 18 a viernes 22 a las 20.25h
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2ª Temporada Duck Dynasty
Segunda temporada de esta serie que viaja al estado norteamericano de Luisiana, famoso por sus pantanos, para dar a 
conocer a los Robertson, una de sus familias más conocidas y famosas. 

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 2 a las 23:00 h. Domingo 3 a la 01:35 y 17:20
Sábados a las 23:00 h. Domingos a la 01:35 y 17:20

4ª Temporada Historias de fantasmas
Todo el mundo ha experimentado historias de fantasmas. Sin embargo, ¿cuántas personas las han filmado? Bienvenidos a la 
cuarta temporada de esta serie que reúne los auténticos e increíbles testimonios de personas que han experimentado y 
grabado historias paranormales.

Desde muebles que se mueven, a siniestras apariciones o violentos poltergeists, estos terroríficos relatos llegan avalados por 
unas aterradoras pruebas visuales. A los espectadores no les quedará más remedio que creer lo que ven sus ojos.
Jueves 7 a las 22:30 h. Viernes 8 a la 01:00 y 17:00
Jueves a las 22:30 h. Viernes a la 01:00 y 17:00

Estreno Obsesión
Los trastornos de ansiedad son una de las enfermedades mentales más comunes en Estados Unidos y afectan a 40 millones 
de adultos. 

En esta nueva serie profundizamos en las vidas de personas dominadas por comportamientos obsesivos y miedos que les 
incapacitan para desarrollar una vida normal y que tienen también consecuencias negativas en sus familias y amigos. Cada 
participante se somete a una terapia conductual cognitiva para conocer el origen de su ansiedad, de forma que pueda 
controlar sus temores.
Martes 5 a las 22:30 h. Miércoles 6 a la 01:00 y 17:00
Martes a las 22:30 h. Miércoles a la 01:00 y 17:00

5ª Temporada Experiencias paranormales
Quinta temporada de esta innovadora serie en la que diversas personalidades comparten con nosotros sus encuentros en la 
vida real con fenómenos paranormales. 

Actores, artistas musicales y deportistas nos cuentan en primera persona sus experiencias más sorprendentes, fascinantes o 
espeluznantes. Desde encuentros con fantasmas y espíritus enfurecidos a auténticas casas encantadas, hechizos 
inexplicables e incluso magia. Todos ellos nos relatan sus historias sobrenaturales y cómo experimentaron la emoción y el 
escalofrío del adictivo mundo de los fenómenos paranormales.
Miércoles 6 a las 22:30 h. Jueves 7 a la 01:00 y 17:00
Miércoles a las 22:30 h. Jueves a la 01:00 y 17:00
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La trucha y la efémera
Eclosiones de Insectos y truchas cebándose es el idilio perfecto entre agua limpia y naturaleza. ¿Pero cuánto tiempo 
podemos mantener este idilio? La contaminación y la alteración de los ríos y arroyos amenazan constantemente las zonas de 
desove de los peces y la vida y de los insectos. El cineasta Arnt Mollan nos lleva a un mundo fascinante poco conocido, y 
mediante el uso de cámaras submarinas y filmaciones macro retrata las relaciones complejas en la naturaleza. La película 
contiene varias escenas que nunca se han filmado antes.
  
Vamos a ver imágenes de las eclosiones de efémeras y nos mostrará por qué son tan únicas en el mundo animal. Veremos el 
primer latido en las huevas de la trucha y el fascinante momento en la que los alevines eclosionan. Nos acercaremos al Eikern 
Heritage Fishery a la pesca de grandes truchas y seguiremos a una de las últimas poblaciones de truchas grandes en el sur de 
Noruega, cuando se reúnen para desovar. Un espectáculo visual.
Viernes 8 a las 19.00h

Este mes cazamos... en el extranjero
A pesar de la crisis económica, en algunos países de Europa se pueden encontrar excelentes ofertas venatorias, con precios 
más que aceptables y modalidades interesantes.

Este mes viajamos hasta nuestros países vecinos; Francia y Portugal para vivir en primera persona atractivas jornadas de caza 
mayor:

Reservas Pirenaicas de caza de la ONF
La ONF es el acrónimo de Office National des Forêts, un organismo oficial del Gobierno de Francia pionero en 
aprovechamiento sostenible de los bosques franceses. La ONF gestiona cinco reservas de caza en el Pirineo donde se puede 
cazar el sarrio. La más occidental es la de Haute Garonne y, le siguen hacia el Este, Mont Vallier, Montcalm, Mérens-
L’Hospitalet y Quérigut. Este reportaje lo protagoniza un grupo de amigos que se hace llamar Los Peculiaris y se va a 
desarrollar en dos de las más importantes reservas, la de Montcalm y la de Mérens-L’Hospitalet, en donde se han grabado seis 
lances de caza, dos de muflón y cuatro de sarrio. La Reserva de Mérens-L’Hospitalet está situada al sur de la villa de Ax-les-
Thermes y tiene una superficie de 5.000 ha, dos tercios de las cuales son reserva de caza desde hace muchos años. Aquí se 
puede cazar sarrio y muflón;  con ésta última especie se muestran dos lances muy deportivos que transcurren con muy mala 
meteorología. La Reserva de Montcalm tiene 4.600 ha. y su orografía es muy escarpada que alcanza en el Pico d’ Estats los 
3.143 metros de altitud. Aquí se muestra la dureza de la caza en alta montaña.
Jueves 7 a las 19.00h

Lezirias, la joya portuguesa
Las Lezirias es una finca de más de 20.000 hectáreas propiedad del estado portugués.

La finca es un modelo de gestión, dedicándose  a varias actividades: Hípica, turismo, agricultura, vinos, ganadería, 
observación de aves en el estuario del Tajo y caza, tanto menor como mayor.

Posee 3 manchas de pinos, alcornoques y monte de brezo y jara, donde se dan unas buenas batidas a los jabalíes con no más 
de 35 puestos, la cantidad, a veces, de piezas cobradas de media ronda una por puesto. La finca es, por supuesto, 
totalmente abierta.
Jueves 7 a las 20.00h

Ese mes pescamos... truchas y reos
Marzo es el mes en los que pescadores de trucha y reo comienzan a despertar su afición de la dura parada invernal. Después 
de los duros meses de frío los pescadores, engrasan sus artes para volver a disfrutar de horas de río. En esta época cientos de 
regatos en los cursos fluviales comienzan a adquirir entidad y los peces comienzan a activarse.

Viajaremos a la sierra del Segura, para encontrarnos con el afamado río Cabriel, sus aguas calizas albergan a una interesante 
población de trucha también disfrutaremos de una jornada en el río Tus. Un pequeño río muy técnico en su pesca, difícil, que 
alberga gratas sorpresas a nuestros protagonistas.

Nos dirigiremos al norte para acompañar a dos pescadores a la pesca del reo en aguas de un típico río gallego. La 
meteorología cambiante del atlántico, pondrá a prueba a nuestros protagonistas en la búsqueda de un pez 
tremendamente deportivo e imprevisible. Su pesca es difícil y su carácter combativo hace el reo sea un pez admirado. 

Descubriendo la Sierra del Segura
Acompañamos a miembros de la sociedad de pesca del Segura, con sede en Elche de la Sierra para pasar un par de 
jornadas de pesca en las aguas calizas de los ríos de la sierra del Segura. Visitamos el Cabriel en Cuenca de la mano de 
Ignacio, Toni y Enrique, un río con abundante vegetación en las orillas que hace difícil su pesca. A seca y a ninfa nuestros 
pescadores nos mostraran como pescar estos ríos donde los enganches son habituales, y hacen complicada la pesca.
En la siguiente jornada visitaremos el pequeño río Tus en Albacete. Un coqueto rincón que alberga innumerables posturas 
para sus truchas. Los lances cortos, ocultos y en muchas ocasiones con posturas difíciles, son imprescindibles para pescar este 
tipo de ríos.
Jueves 21 a las 19.00h
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Bonito reo
Raúl López y Javier Barro, dos pescadores de mosca, nos descubren la difícil y sutil pesca del reo a principios de otoño en un 
típico río de la costa de la muerte gallega. Cauce con vegetación abundante, sombrío y aguas oscuras es el escenario típico 
de los ríos gallegos. Desde la zona intermareal nuestros protagonistas suben río arriba, probando en los parados con 
escarabajo, un señuelo muy propicio para los días ventosos como el que acompaña a nuestros protagonistas
Jueves 21 a las 20.00h

Apuntando a África
Aim on Africa (Apuntando a África) es una serie de caza de 13 capítulos de media hora. Su éxito ha sido grande de modo que 
algunas televisiones del mundo ya están emitiendo la segunda serie de otros 13 capítulos. 

Un grupo de cazadores profesionales nos lleva a los terrenos más exclusivos de África para cazar a las especies más 
representativas del continente. Mozambique, el Caprivi, Sudáfrica y los países del este africano son protagonistas de esta 
serie espectacular. Antílopes, predadores y las más peligrosas piezas de África, como búfalos, hipopótamos, elefantes o 
cocodrilos, son protagonistas de Aim of Africa. Además de la caza, la serie nos habla de medio ambiente y de conservación. 
En definitiva de cómo compaginar un aprovechamiento sostenible de algunas especies con la conservación de los grandes 
ecosistemas africanos y sus especies más representativas.
Sábado 16 a las 19.30h
Sábados a las 19.30h

De la política a los galgos
Antonio Romero Ruiz ha sido un destacado político que ha ocupado diversos cargos institucionales en los últimos treinta años. 
Alejado ya de la política activa en su Humilladero natal, se dedica a la que desde siempre ha sido su gran afición: La caza de 
liebres con  galgos en campo.

La defensa que siempre ha hecho de estos perros le ha valido el reconocimiento de distintas sociedades galgueras, 
ayuntamientos y de la propia Federación Andaluza de Galgos, que le concedió el premio “Galgos España 2008” y lo nombró 
Comisario del Centenario de la Copa La Ina.

En este reportaje seremos testigos de la gran afición del ex político por la modalidad, acompañándole en varias jornadas.
Jueves 28 a las 19.00h
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A conejos con podencos en Albacete
España es tierra de conejos pero algunas provincias como Albacete su abundancia hacen de su caza uno de los principales 
objetivos cinegéticos. En este documental podemos disfrutar de la habilidad del conejo para esquivar a los podencos que 
buscan la forma de acorralarlos entre la maleza y darles captura a diente en repetidas ocasiones. Todo un espectáculo ver 
cazar a los podencos sincronizados en sus carreras, cierres y caza.
Domingo 3 a las 20.30h

Caza del castor
Los castores son los roedores más grandes del mundo.
Adaptados perfectamente al medio acuático pueden permanecer 15 minutos bajo el agua sin subir a la superficie. Además 
cuentan con unos prácticos párpados transparentes que hacen las veces de gafas de buceo. Su hábitat natural son los 
bosques de Norteamérica, Europa y Asia. Este documental nos sorprenderá con su caza para control de predadores, desde 
embarcación en lagos y ríos de Suecia.
Sábado 9 a las 20.00h

Bajo la piel del cocodrilo
El cocodrilo marino o de agua salada, es el reptil de mayor tamaño del planeta. El peso de los machos oscila entre 900 y 1500 
kg y su longitud puede llegar a alcanzar 6 o 7 metros. Se alimentan de todo tipo de animales y peces, atacando cerdos, 
perros y hasta becerros, cuando estos animales se acercan a beber en las márgenes de los ríos o manglares.

En este documental podemos conocer su origen, ver un estudio morfológico y el comportamiento como predador supremo 
en el sur de EEUU y en el Norte de Australia, lo que le convierte en una pieza de caza muy atractiva. 
Jueves 14 a la 20.00h

Caza de depredadores con Nikals Freiberg (I)
Un documental nunca visto, cómo son y cómo se capturan en Suecia ciertos depredadores, que son especies protegidas en 
otros países. En este interesante documental, dividido en 3 partes, podemos ver como se cazan castores en el río, tejones en 
los bosques, además de osos o linces en el bosque nevado, con la ayuda de perros de rastro.
Una aventura que se quedará grabada por la calidad e interés cinegético y medio ambiental, con cazadores expertos en 
depredadores peligrosos.
Sábado 16 a las 20.00h

Territorios Salvajes. Ciervo de cola negra en Oregón
Existen 11 subespecies de venado Bura o de cola negra, que se distribuyen desde la parte oeste de Norteamérica hasta la 
parte central de México. 

Los ciervos Bura pueden llegar a medir hasta 1.50 m. de altura siendo más altos que los ciervos cola blanca llegando a 
alcanzar un peso superior a los 105 kg. 

Los ciervos Bura viven en una gran variedad de hábitats como bosques, desiertos, pastizales y coníferas. Este reportaje, que se 
desarrolla en Oregón, nos enseña cómo es su vida y el gran interés que desprende para los cazadores. Su población es muy 
numerosa, lo cual supone una inyección a las economías locales.
Miércoles 27 a las 20.30h

Montería en Los Pastizales
Una de las mejores monterías celebradas este año. Con  tan solo14 puestos, y cuatro rehalas se cobraron 86 jabalíes, 5 
venados y 14 muflones. Apenas colocarse los puestos, las carreras de reses son incontables. Los puestos están situados en 
cortaderos limpios, con abundante pedriza que anuncia la presencia de los animales. Un continuo ir y venir de animales que 
hacen disfrutar de una montería única con muchos guarros, muchos tiros y muchos fallos, para finalizar con un gran resultado 
en donde destacaron las grandes bocas de alguno de los jabalíes.
Domingo 31 a las 20.30h
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La Raya
La Raya es, como se conoce popularmente, la frontera entre España y Portugal. Dos viajeros, el español Miguel Ángel Tobías y 
el portugués Pedro Pernas, la recorrerán durante casi un mes. 

Ellos no se conocen, pero compartiendo vehículo y carretera aprenderán a convivir, tal y como han hecho los pueblos 
próximos a la Raya. De las gentes rayanas aprenderán la historia de estas tierras, compararán tradiciones y escucharán sus 
leyendas, para comprobar que, entre españoles y portugueses, hay muchas más cosas que unen de las que separan. 
Domingo 10, 16:05h/ 23:45h | Lunes 11, 13:30h/ 21h | Martes 13, 12:40h. 
Domingos, 16:05h/ 23:45h | Lunes, 13:30h/ 21h | Martes 13, 12:40h. 

Especial Semana Santa
Hemos programado los mejores documentales para que pases estos días de pasión en nuestra compañía.

Calígua: 1400 días de terror
Examinamos las nuevas y controvertidas teorías sobre el hombre que dirigió al Imperio más importante del mundo con 
sadismo y brutalidad. Su reinado de terror duró justo 1400 días y, a día de hoy, no hay nadie que no conozca su nombre. 
Cualquiera diría que estaba loco pero, ¿lo estaba? Ésta es la verdadera, y apenas conocida, historia de Calígula, una de las 
figuras más importantes del Mundo Antiguo. 
Jueves 28, 18:35h. | Viernes 29, 02:20h/ 09:20h. 

En busca de Dios
Durante siglos, la ciencia y la fe se han polarizado sobre algunas de las cuestiones más fundamentales del Universo. Y en 
ocasiones, con consecuencias fatales. Pero, mientras la humanidad busca una respuesta a la pregunta clave, si Dios existe, 
la religión y la ciencia se unen en una alianza insólita: ¿pueden proporcionarnos los nuevos descubrimientos científicos y la 
tecnología de la era digital pruebas tangibles de Dios? Ya sea en los rincones más remotos del cosmos o en el interior de la 
mente humana, científicos y creyentes de todo el mundo se sirven de la ciencia para abrir nuevas fronteras en esta búsqueda 
definitiva. 
Viernes 29, 18:15h. | Sábado 30, 02:20h/ 09:15h. 

Los 40 días ignorados de Jesús 
Según cuenta la Biblia, Jesús regresó de entre los muertos y caminó por el desierto durante 40 días antes de ascender al cielo. 
Este especial nos revela esta parte de la vida de Jesús, apenas conocida, ya que el Nuevo Testamento cuenta muy poco 
acerca de este milagro fundamental de la fe cristiana. Fuentes no bíblicas enterradas hace largo tiempo, como los 
evangelios apócrifos de Tomás y de María Magdalena, el Apocalipsis de Juan y los escritos del historiador judío Flavio Josefo 
nos proporcionarán detalles asombrosos sobre estos 40 días aparentemente perdidos. ¿Contienen estos antiguos 
manuscritos alguna de las enseñanzas principales de Jesús? 
Sábado 30, 18:10h. | Domingo 31, 01:30h/ 07:10h/ 14:25h. 

Acceso secreto: Vaticano
Una mirada reveladora a los entresijos del Vaticano: el Archivo Secreto, la Guardia Suiza y otros tesoros ocultos. Observa 
cómo las excavaciones de un antiguo cementerio sobre el que se construyó el Vaticano sacan a la luz objetos de valor 
incalculable, entre ellos, los huesos de san Pedro. Adéntrate en el Archivo Secreto Vaticano, un conjunto de salas y 
bibliotecas que contienen algunos de los documentos más valiosos de la Historia. Y conoce a la seguridad del Vaticano y los 
exclusivos procedimientos y prácticas que desarrollan una combinación de guardas suizos (la guardia de élite del Papa), la 
policía vaticana y la italiana. 
Domingo 31, 18:15h. 
 

3ª Temporada Restauradores
En Rick's Restorations buscan, restauran y reciclan objetos singulares, desde un Cadillac hasta máquinas de Coca¬Cola. Rick 
Dale, uno de los expertos más populares de “El precio de la Historia”, es quien regenta este negocio familiar de Las Vegas. 

Las demostraciones del antes y el después de su trabajo son siempre momentos especiales, entre otras razones porque este 
hombre nunca nos deja sin la píldora de Historia que hay detrás de cada objeto, ya se trate de una silla de barbero o un 
surtidor de gasolina. Además de conocer a los carismáticos personajes del negocio de Rick, este spin¬off nos muestra los 
diferentes artículos que se compran, intercambian o transforman y cuál es su proceso de restauración. Por ejemplo: ¿sabes 
cómo se reproduce el rojo característico de las máquinas de Coca¬Cola? ¿Y dónde se pueden encontrar neumáticos del 
año 1920? Rick, aunque trabaje con herramientas y no con una estilográfica, es un genuino narrador de historias: cuándo y 
por qué se inventó cada objeto, quién lo utilizó, y cómo cambia su valor al arreglarlo o transformarlo.  
Jueves 7, 22:50h. | Viernes 8, 04:05h / 06:30h / 13:00h. 
Jueves, 22:50h. | Viernes, 04:05h / 06:30h / 13:00h. 

Marihuana: una historia crónica
La marihuana es el cultivo más importante de EE UU generando 36.000 millones de dólares de ingresos anuales. Mientras 
muchas personas piensan en la marihuana como una droga que no entraña riesgos, otras la consideran la entrada al 
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Esta circunstancia ilustra bien la paradoja que gira alrededor de ella, reforzada por el hecho de que mientras el Gobierno 
norteamericano se gasta más de 100.000 millones de dólares en combatir su importación, venta y distribución, 14 estados de 
EE UU la han legalizado para fines médicos. Los espectadores descubrirán de una forma novedosa y fascinante la evolución 
que ha experimentado la marihuana desde el punto de vista legal y social. 
Sábado 16, 16:40h/ 23:50. | Domingo 17, 06:05h/ 12:40h. 

Cocaína: una historia entre líneas 
La cocaína es la segunda droga ilegal más consumida en EE UU. La inclinación del ser humano hacia este estupefaciente se 
remonta al año 3000 a.C., cuando los nativos suramericanos masticaban hojas de coca pensando que se trataba de un 
regalo de Dios. 

Pero no fue hasta 1855 cuando se obtuvo por primera vez cocaína de las hojas y a partir de entonces su consumo se extendió. 
Al principio se utilizó como anestésico; más tarde, Sigmund Freud le atribuyó propiedades curativas contra la depresión y la 
impotencia. En 1886, John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, añadió cocaína a su nuevo refresco, la Coca¬Cola. En 
1914 se ilegalizó, pero el daño ya estaba hecho. En los setenta el uso de estupefacientes experimentó un nuevo auge, en 
parte gracias a los carteles de Suramérica, y en los ochenta Reagan emprendió la guerra contra la droga para combatir el 
incremento de su consumo. 
Sábado 16, 18:25h. | Domingo 17, 01:30h/ 07:35h/ 14:25h. 
 

La isla de los piratas
Refugio, cementerio, leyenda y tradición. La historia se construyó y descansa enterrada en la isla de los Piratas. Así se conoce 
a la isla de Santa María, rodeada de corales, frente a la costa de Madagascar, que dio cobijo a los piratas más despiadados 
del siglo XVIII. 

Entre ellos al capitán Kidd, que aún hoy sigue capturando nuestra imaginación y que vivió en esta auténtica isla del tesoro. 
Durante dos horas viajaremos con el explorador Barry Clifford mientras se sumerge bajo las aguas en busca de tesoros 
escondidos en barcos piratas que un día naufragaron. Nos revelará los secretos de una tierra de cementerios prohibidos, 
túneles ocultos y símbolos misteriosos; todo ello combinado con recreaciones de escenas de la vida de los piratas y de sus 
aventuras en las concurridas rutas de navegación del océano Índico. 
Sábado 23, 16:30h/ 23:50h. | Domingo 24, 05:40h/ 12:40h.
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Especial Poder Nuclear
El 11 de marzo se cumplen dos años del accidente nuclear de Fukushima. Por este motivo Odisea presenta el especial Poder 
nuclear. A través de un recorrido por el pasado y el presente y planteando los posibles escenarios futuros, Odisea 
profundizará en el tema de la energía nuclear y su aplicación con fines tanto militares como civiles. 

Irán nuclear, 40 años de disputas 
Odisea les ofrece este impactante documental que examina la verdadera historia que se esconde detrás de cuatro 
décadas de disputas nucleares entre Irán, Israel y Occidente. A través de entrevistas con expertos de Irán, Israel, Rusia y 
Estados Unidos, así como con representantes de organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica, descubriremos los puntos claves del programa nuclear iraní, un proyecto que arrancó auspiciado por los Estados 
Unidos con fines pacíficos, se suspendió después de la Revolución Islámica de 1979 y ha alcanzado su punto culminante en 
los últimos años, coincidiendo con la llegada al poder del actual presidente, Mahmud Ahmadineyad. 
Lunes 11, 23:00h | Martes 12, 7:00/14:00h 

Chernóbil, territorio radiactivo 
A pesar de las altas dosis de radiación, la naturaleza se regenera paso poco a poco en Chernóbil. Dentro de la zona de 
exclusión que rodea la antigua central nuclear, hay diez veces más jabalíes que antes del desastre y casi tres mil alces, lobos y 
linces, han regresado a la zona. Además, muchas especies de pájaros al borde de la extinción en otras partes de Europa 
también se han adaptado aquí. ¿Significa esto que la fauna salvaje está inmunizada frente a la radiación? La realidad es 
mucho más compleja y exige una profunda investigación sobre el terreno. Pero lo cierto es que en esta improvisada reserva 
natural creada sobre las ruinas de los asentamientos humanos destruidos por el desastre, en este extraño mundo en el que la 
radiación cambia con las estaciones, ecologistas y zoólogos están realizando algunos descubrimientos extraordinarios. Uno 
de los más llamativos es una investigación que abre las puertas a nuevos avances en el campo de la radioterapia aplicada a 
humanos.
Martes 12, 23:00h | Miércoles 13, 7:00/14:00h 

Kokeshi, el renacer de Fukushima 
Las Kokeshi son muñecas tradicionales japonesas hechas en madera. Se caracterizan por tener un tronco simple y una 
cabeza redondeada pintada con líneas sencillas. Son originarias de la región de Tohoku, al norte de Japón, la misma en la 
que el 11 de marzo de 2011 se ubicó el epicentro del gran terremoto, el posterior tsunami y la fuga nuclear de Fukushima. Todo 
quedó reducido a escombros en unos pocos minutos. Una vez más, la fuerza más despiadada de la naturaleza dejó al 
descubierto la insignificancia del ser humano. Sin embargo, los japoneses saben bien que esa misma naturaleza no tardará 
en mostrar su cara más bondadosa. En la reconstrucción de la zona utilizarán sus recursos, buscando mejores maneras de vivir 
y construyendo poco a poco una nueva comunidad en la que crecer, saliendo adelante con tranquilas sonrisas, como las de 
las Kokeshi. Dos años después de la tragedia de Fukushima, Odisea les ofrece este emocionante documental que recoge la 
abnegada lucha del pueblo japonés por salir adelante. 
Lunes 18, 23:00h | Martes 19, 7:00/14:00h 

Nación bajo amenaza: Ataque Nuclear 
Todos conocemos el poder devastador de las armas nucleares, una realidad a la que ya podrían tener acceso una decena 
de países. Ante amenazas de este tipo, ¿qué conocimientos científicos debería tener el líder de un país para hacer frente al 
desastre, un jefe de estado que tiene el destino de millones de personas en sus manos? De la mano del prestigioso profesor de 
física Richard Muller, autor del libro "Física para futuros presidentes", Odisea le presenta una completa simulación de todo lo 
que podría ocurrir durante un ataque a gran escala, y las decisiones que deberían adoptar los líderes de las principales 
potencias del mundo. 
Martes 19, 23:00h | Miércoles 20, 7:00/14:00h 

Mundo nuclear 
Odisea hace un amplio repaso a la historia del armamento nuclear, una sinrazón que tuvo su origen al final de la Segunda 
Guerra Mundial, hace ya casi siete décadas, y que todavía se mantiene como una seria amenaza en la compleja realidad 
del mundo en el que vivimos. También recogeremos la permanente lucha de las naciones por encontrar soluciones 
dialogadas sobre cómo disponer y reducir la proliferación de estas armas en el mundo. Finalmente veremos el estado actual 
de la cuestión en lo que pretende ser una llamada de atención para la humanidad, una exhaustiva investigación que 
permite arrojar luz sobre la inquietante realidad en la que nos encontramos a día de hoy.
Lunes 25, 23:00h | Martes 26, 7:00/14:00h 

La pesadilla de los residuos nucleares 
Recorremos Francia, Alemania, Estados Unidos y Rusia, para acercarnos de primera mano a un tema todavía considerado 
tabú en las sociedades industrializadas, la energía nuclear. Si bien la seguridad ha aumentado significativamente en los 
últimos años, el talón de Aquiles de la energía nuclear sigue siendo el tratamiento de los residuos que se generan. La gente 
recela de ellos, no los quieren cerca de sus casas y lo cierto es que los científicos todavía no han encontrado una solución 
aceptable al problema. Mientras tanto, las empresas que viven de ello tratan de tranquilizarnos y los políticos esquivan el 
tema todo lo que pueden. Pero, ¿qué sabemos realmente de los residuos nucleares?
Martes 26, 23:00h | Miércoles 27, 7:00/14:00h 
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Especial Grandes reptiles
Son los reptiles más grandes y temidos del reino animal. Cazan a sus presas con sus poderosas mandíbulas, con una 
impresionante capacidad de reacción, con venenos tóxicos o incluso aplastando a sus víctimas. 

En Marzo, Odisea dedica la sobremesa de los viernes a conocer mejor el comportamiento de extraordinarios seres como el 
dragón de Komodo, la antigua mega serpiente Titanoboa o los cocodrilos de agua salada. 
Viernes 1, 16:00h | Sábado 2, 3:00/8:00h 
Viernes y sábados, 16:00h | Sábados y domingos, 3:00/8:00h 

Tierra, planeta en construcción
Desde la distancia, el planeta Tierra parece inmutable desde hace millones de años. Pero si lo miramos más en detalle 
descubriremos cómo los hombres han cambiado su aspecto. En 1970, había unos 3.500 millones de personas en el planeta, y 
en solo cuarenta años hemos duplicado esa cifra. 

Para albergar a tanta gente hemos tenido que rediseñar la faz de la Tierra a través de colosales proyectos de ingeniería. 
Hemos abierto la Tierra para crear un mundo subterráneo, hemos cambiado paisajes enteros en un abrir y cerrar de ojos, y 
hemos conquistado el cielo hasta convertirlo en un lugar al que podemos llamar hogar. Sin duda, logros extraordinarios que 
han modificado de manera significativa la relación con nuestro planeta. Utilizando las últimas técnicas visuales e imágenes 
por satélite, Odisea les ofrece esta impresionante serie documental que muestra algunos de los proyectos de ingeniería más 
ambiciosos y audaces de la Tierra, aquéllos que recogen el poder de la ambición humana en todo su esplendor. 
Sábado 16, 16:00/23:00h | Domingo 17, 11:00/14:00h 
Sábados, 16:00/23:00h | Domingos, 11:00/14:00h 

Irak, una decada en conflicto
El 20 de Marzo de 2003, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la entrada de sus tropas en Irak con el objetivo de acabar 
con el régimen de Saddam Hussein. 

Desde la caída del amo de Bagdad hasta su captura final, y durante los primeros meses de la ocupación y el consiguiente 
caos, el flujo continuo de imágenes que nos trajo la guerra obedeció a tres principios contradictorios: información, 
comunicación y espectáculo. Un formato televisivo que terminó por dejar completamente de lado los problemas reales del 
conflicto, las dificultades a las que se enfrentaba en el día a día la población civil. Odisea le ofrece esta serie documental que 
se acerca a la parte más humana del conflicto a través de una serie de entrevistas con iraquíes de toda clase y condición, 
tanto chiítas como sunitas, que han accedido a hablar por primera vez ante una cámara sobre su trágica experiencia en la 
guerra de Irak. 
Miércoles 20, 23:00h | Jueves 21, 7:00/14:00h 

Greenpeace, la historia 
La creación de Greenpeace es probablemente la más excitante y heroica aventura medioambiental del siglo XX. No solo 
porque Greenpeace literalmente inventó el concepto de ecología, sino porque cambió la mentalidad de la gente y de los 
políticos internacionales para siempre. Aunque ahora es una organización poderosa, todo se inició a partir de un pequeño 
grupo de activistas motivados por el respeto a la naturaleza. Creada en 1971, la pequeña organización sin ánimo de lucro no 
se amedrentó ante nada. La estrategia era sencilla: acción directa e imágenes impactantes como clave del éxito. 
Colocándose ellos mismos en primera línea de la protesta, los activistas lograron llamar la atención de la opinión pública. El 
precio en muchas ocasiones fue acabar en la cárcel e incluso encontrar la muerte. A través de imágenes de archivo inéditas 
y entrevistas con los principales protagonistas de la organización, Odisea les ofrece este documental que analiza el 
funcionamiento de Greenpeace, y repasa los nuevos desafíos a los que deben enfrentarse en la actualidad.
Domingo 24, 18:00/22:00h | Lunes 25, 10:00/13:00h 
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2ª Temporada Cocineros españoles por el mundo
Vuelve esta serie internacional en la que seguimos la pista a cocineros españoles que están repartidos por distintos países del 
mundo. Descubrimos su historia, cómo transcurre su vida en su nuevo país de adopción, cómo es su restaurante, dónde 
hacen la compra y qué productos adquieren, qué lugares nos recomiendan visitar, etc. 

En esta ocasión, los lugares a los que viajamos a la búsqueda de chefs nacionales son Washington, Singapur, Sidney y 
Bruselas. Ellos nos guían por estos destinos siempre con la gastronomía como hilo conductor.
Martes 5 a las 16.00h
Martes a las 16.00 y 00.30h

Escapadas con gusto: Cantabria
Cantabria es una región que esconde auténticos tesoros gastronómicos. Su despensa de tierra y mar alberga numerosos 
productos que conforman una de las mayores ofertas culinarias de la geografía española, con mil y un sabores. Desde los 
restaurantes con estrella Michelín hasta las tascas más tradicionales son una buena muestra de ello. Pero además sus otros 
numerosos encantos contribuyen a hacer de Cantabria uno de los destinos turísticos más interesantes del país.

En este programa recorremos esta región del norte de España visitando restaurantes, conociendo a cocineros, descubriendo 
materias primas y deteniéndonos a disfrutar tanto de sus zonas más urbanas como de sus verdes paisajes. 
Miércoles 20 a las 22.30h

Nuevos capítulos y horario Y además cocinan
“Y además cocinan” se emite ahora en un nuevo horario, de lunes a viernes, con nuevos capítulos Elena Santonja, Pepón 
Nieto, Ramón Sánchez Ocaña y Neven Pelicaric, Embajador de Croacia. En esta serie seguimos hasta los fogones a 
profesionales destacados de diferentes ámbitos para conocer su pasión común por la cocina, sus trucos, sus tiendas 
favoritas, sus utensilios indispensables y sus recetas estrella.

De la mano de Eva Celada, escritora, periodista y gastrónoma, conoceremos un poco más sobre las vidas de estas personas 
que, además de su afición culinaria, comparten carreras de éxito y unas agendas muy apretadas. Veremos cómo, a pesar 
de dedicarse a profesiones tan intensas y absorbentes, siempre encuentran un hueco para su hobby favorito, la cocina. 
Lunes a viernes a las 13.30, 18.00 y 21.30h
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Starmax HD

Con nombre propio
¿Quieres conocer a los mejores interioristas de nuestro país?, ¿Saber que lugares les inspiran?, ¿Cómo fueron sus comienzos?, 
¿De qué proyectos se sienten más orgullosos?. 

Canal DECASA te da la oportunidad de descubrir la personalidad y el estilo de los grandes de la decoración como Pascua 
Ortega, Nacho García de Vinuesa, Teresa Sapei o Lorenzo Castillo, entre otros.
Lunes 4 a las 14.00h
Lunes a las 14.00 y 21.30h

Decoradores a examen
En cada capítulo de este programa tres decoradores ponen a prueba toda su creatividad y capacidad para interpretar el 
gusto de sus clientes. El fin, conseguir ser el elegido para decorar una casa, una estancia en concreto o los elementos 
perfectos para una celebración. 

Cada uno hará su propia propuesta de manera anónima, y los propietarios, sin ningún tipo de influencia, elegirán la que más 
les guste. Una forma de ver estilos diferentes para un mismo lugar, con un poco de intriga.
Lunes 4 a las 10.00h
Lunes, miércoles y viernes a las 10.00, 16.30 y 20.00h
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Ciclismo
Eurosport será la casa del ciclismo en 2013, ofreciendo más de 30 eventos a lo largo de la temporada, prácticamente todas 
las pruebas del UCI World Tour. El calendario europeo arrancará en marzo con la conocida París-Niza. Este mes también se 
emitirán carreras como el Tour de Flandes, la prueba más prestigiosa de la región y una de las clásicas más importantes.

París - Niza   
“La Carrera del Sol” es una de las más importantes de las disputadas en una semana en el mundo. Eurosport y Eurosport 
ofrecerán en DIRECTO las 7 etapas. Bradley Wiggins ganó en la pasada edición.
Domingo 3 a domingo 10

Vuelta a Cataluña  
Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán cobertura diaria en DIRECTO de la 93 edición del Tour de Cataluña, la carrera más popular 
en España tras La Vuelta. Bradley Wiggins participará en esta prueba para ultimar su preparación de cara al Giro, uno de sus 
grandes objetivos del año. 
Domingo 18 a domingo 24

E3 Harelbeke, Bélgica
Eurosport refuerza su oferta de ciclismo con dos nuevas carreras: el E3 Harelbeke de Bélgica y los Tres días de De Panne. 
Ambas pruebas sirven de preparación de cara al Tour de Flandes, que se disputará el 31 de marzo.
Viernes 22 en diferido

Tres días de De Panne, Bélgica  
Finalizando solo 3 días antes del comienzo del Tour de Flandes, los Tres días de De Panne se compone de 4 etapas, incluyendo 
una contra-reloj individual.
Martes 26 a jueves 28

Criterium International   
El Critérium International es una carrera por etapas de dos días de duración disputada en Francia en primavera. Durante 
muchos años, fue considerada una especie de Campeonato Nacional francés y sólo podía ser disputada por ciclistas galos. 
Esto ocurrió hasta 1979. Los nombres más famosos del ciclismo están entre los ganadores de esta prueba: Jacques Anquetil, 
Sean Kelly, Bernard Hinault, Miguel Induráin, Stephen Roche o Laurent Fignon. Cadel Evans ganó la edición 2012.
Domingo 24

Tour de Flandes  
Disputado por primera vez en 1913, el Tour de Flandes es la prueba más importante en Flandes y una de las clásicas más 
destacadas en el calendario ciclista. 
Domingo 31

Fase final Nextgen Series
Las NextGen Series, el torneo de fútbol de clubes europeo que reúne a las grandes estrellas del futuro, y Eurosport, han 
firmado un acuerdo por cuatro años, válido hasta la temporada 2015-2016. Eurosport emitirá como mínimo 18 partidos en 
directo durante la temporada 2012/2013, incluyendo la fase de grupos, los play-offs, los cuartos de final, las semifinales y la 
final. Los partidos que emita Eurosport, serán ofrecidos en exclusiva.

Gracias a este acuerdo los aficionados al fútbol podrán seguir a las futuras estrellas de equipos como FC Barcelona, Chelsea, 
Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund o Inter de Milan, ganadores en la pasada edición.

Cuartos de final
Lunes 18 a jueves 21

Semifinales
Viernes 29

Final
Lunes 1 de abril
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Campeonato del Mundo Esquí estilo libre
Tras los Mundiales de Snowboard disputados en enero, Eurosport 2 ofrecerá la mejor acción de esquí estilo libre en marzo con 
la emisión del Campeonato del Mundo. 

Este evento es otro paso más en el camino a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi disputados el año que viene. 

El 10 de marzo, Eurosport 2 emitirá un programa de 30 minutos con los mejores momentos de la competición.
Martes 5 a domingo 10
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Especial Pop & Tatuajes
Nuestras estrellas de la música enseñan sus pieles marcadas con tinta y descubrimos que esconden jugosas historias.

Álex Ubago lleva tatuado una bola de billar, un homenaje a su gran pasión al margen de la música. Juan Magán tiene 
inmortalizado en su piel el nombre de su abuelo. Y lo primero que hicieron José de Rico y Henry Méndez cuando llegaron al 
número uno de 40 Principales con su pegadizo Rayos de sol fue llamar a su tatuador, para celebrar con tinta y agujas su éxito. 
Éstos son algunos de los protagonistas en este especial en el que los tatuajes de rostros conocidos de la música nos sirven para 
conocer aquellas historias que escapan de los focos escénicos y a menudo también en las entrevistas. Un programa con 
sorprendentes anécdotas y en el que también repasaremos los mejores momentos musicales de las estrellas más tatuadas. 
Viernes 1 a las 17.00h

La banda sonora de San Patricio
Celebramos el día del patrón irlandés con una selección musical ideal para ir al pub, vestido de verde y con una pinta en la 
mano.

Llega San Patricio y traemos la selección musical ideal para celebrar la fiesta del patrón de Irlanda. Las bandas irlandesas son 
protagonistas en este repertorio imprescindible en cualquier pub que se precie y para decir bien alto “sláinte” (¡salud!). Con 
los Pogues pediremos una pinta, con Thin Lizzy la alzaremos y U2 estarán para cuando, tras la exaltación de esta gran fiesta 
irlandesa, aflore la nostalgia en este día, como manda la tradición, teñido de verde.  
Viernes 15 a las 17.00h

Especial Papá soy rockero
¿Qué dijeron sus papás cuando decidieron dedicarse a la música? Nuestros músicos lo comparten en este especial para 
celebrar el Día del Padre.

“Papá, soy rockero y quiero dedicarme a la música”. Estas palabras sonaron con eco en casa de muchas de muchos músicos 
conocidos el día que dijeron que se querían ganar la vida con la música. Y de eso va este especial: nuestros protagonistas 
comparten aquí cómo ha sido y es su relación musical con sus papás. Los hay que fueron impulsados a tocar, los hay quienes 
tuvieron más resistencia por parte de sus mayores… Nos cuentan sus historias Xuso Jones, Efecto Pasillo… Un espacio en el que 
los músicos abren sus corazones y también dedican música a sus padres.         
Lunes 18 a las 13.00h

Top: Primavera Trompetera
Coloridas, optimistas y desinhibidas. Así son las canciones en esta selección musical para decir adiós al mustio invierno.

‘La primavera trompetera’ es el título de una canción optimista y colorida de Los Delinquëntes. Viene como anillo al dedo 
para dar título a este especial: aquí sólo hay espacio para temas alegres con los que dar la bienvenida a la estación que más 
endorfinas desata. Estopa, Manu Chao, Bebe…Éste es un programa para alérgicos al frío, las nubes grises y la oscuridad 
mustia. La primavera es trompetera y viene con un montón de estribillos memorables.  
Viernes 22 a las 17.00h

Lo + 40: Fiebre por el K-Pop
"Gangnam style" ha abierto la caja de Pandora: desde Corea del Sur llega la última revolución del pop con sabor a chicle.

¿Queda algún humano en este planeta que no haya bailado Gangnam style? Sin previo aviso y con millones de clicks en 
internet, PSY desató el año pasado la fiebre por su baile del caballo y de paso puso los focos en el estilo musical en el que ha 
crecido en su país, Corea del Sur. De este país asiático llega el k-pop, un movimiento formado por bandas con una marcada 
estética colorida cuyos componentes parecen salidos de un cómic manga y con pegajosas canciones de pop chicle. Este 
especial del magacín Lo + 40, presentado por Cristina Boscá, repasará las cabezas más visibles  de esta nueva y exótica 
generación (Girl’s Generation, 2NE1…) que está conquistando el mundo con su vitamina k.  
Viernes 8 a las 14.00h
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Reportaje La Casa del Árbol
La casa del árbol, el grupo formado por Dan Hammond, Josh (Hola a todo el mundo) y Edu R. Paynter (Pasajero), salta a 
escena con su álbum debut ‘Venga a nosotros tu reino’, grabado en los Estudios Reno y producido por Ricky Falkner.

Los protagonistas nos cuentan de primera mano cómo se gestó su primer álbum y cuáles son sus expectativas y planes de 
futuro.
Viernes 1 a las 13:00 y 19:00h

Reportaje Cyan
‘Delapso’ es el título que recoge el nuevo sonido de Cyan, banda de Barcelona que regresa para mostrar un nuevo universo 
cultural y sonoro con canciones como ‘Un colectivo de raro propósito’, tema con el que Cyan ha dado a conocer su nuevo 
rumbo. Sol Música te ofrece la oportunidad de saber más sobre ‘Delapso’ y Cyan en una entrevista exclusiva.
Sábado 2 a las 13:00 y 19:00h

Reportaje Hola a Todo el Mundo
Uno de los regresos más esperados del año ha sido el de los madrileños Hola a todo el mundo quienes cierran una etapa para 
tomar un nuevo camino con su último trabajo ‘Ultraviolet Catastrophe’; un disco más electrónico y menos folk del que la 
banda nos ha dado más claves en una entrevista exclusiva para Sol Música antes de su actuación en el #XperiaFest.
Lunes 4 a las 13:00 y 19:00h

Reportaje July y Amigos
Desde Asturias llega la banda que mezcla pop, rock y rap Juli y amigos, proyecto que nace del interés por crear de Juli al que 
se va sumando cada vez más gente. En este documental la banda nos habla sobre su último trabajo: la grabación del 
videoclip de uno de sus temas, para el que han contado con la colaboración de Juan Luis de El Sueño de Morfeo, al ukelele.
Viernes 8 a las 13:00 y 19:00h

Reportaje Anni B Sweet
‘Oh, monsters!’ es el último álbum de Anni B Sweet, un disco con el que la artista ha dado un gran paso hacia delante 
experimentando una notoria evolución respecto al anterior ‘Start, restart, undo’. Sol Música entrevista en exclusiva a Anni B 
Sweet para conocer más sobre cómo ha sido construido su nuevo sonido y hacia dónde caminará en el futuro.
Sábado 9 a las 13:00 y 19:00h

Reportaje Airbag
La banda de rock que naciera en 1999 en Estepona está pegando más fuerte que nunca. Airbag están imparables y Sol 
Música te ofrece la oportunidad de conocer más de la banda emitiendo su nuevo videoclip así como temas inéditos en 
directo. 

No pierdas la ocasión de conocer cómo es la banda formada por Adolfo, Pepe y José Andrés en concierto.
Viernes 15 a las 13:00 y 19:00h

L.A. entrevistado por Alaska
Sol Música te ofrece la oportunidad de ver a la gran artista madrileña Alaska en un papel al que no nos tiene acostumbrados. 
Dejará su identidad de cantante para pasarse al otro lado y entrevistar a Luis Albert (L.A.). No te pierdas la conversación entre 
estas dos grandes figuras de la música en nuestro país; y descubre más sobre L.A. gracias a las preguntas de Alaska.
Sábado 16 a las 13:00 y 19:00h

Reportaje Xriz
Desde Tenerife llega la voz del cantante Xriz. El joven ofrece una propuesta fresca y nueva de la que podréis conocer más en 
este programa especial. ‘Me enamoré’ es el tema que Xriz ha escogido para darse a conocer. Descubre cómo fue realizado 
el videoclip de este tema y muchas cosas más sobre esta nueva sensación de la música canaria.
Viernes 22a las 13:00 y 19:00h



b
o

o
k
n

e
e

o

vh1
ONO

Canal+

Movistar

Orange

R

Starmax HD

Born in The USA Weekend
Es hora de mirar al otro lado del charco y escuchar algunas de las grandes canciones del pop americano.
Sábado 2 a las  10:00h y domingo 3 a las 12:00h y a las 19:00h

80S Party Weekend
¡No hay ninguna fiesta como las de los años 80s! Enciende tu televisión y escucha tus temas favoritos de los 80s con esta 
selección que sólo Vh1 podía recopilar para ti.
Sábado 9 a las 10:00h y domingo 10 a las 12:00h y a las 19:00h

Powerballad heaven Weekend
Lo último en baladas lo encontrarás aquí, en Vh1. ¡Prepara tus pulmones para cantar sin parar las mejores baladas de todos 
los tiempos!
Sábado 16 a las 10:00h y domingo 17 a las 12:00h y a las 19:00h

Springtime hits Weekend
¡La primavera ya está aquí! Es hora de sacudir las telarañas y prepararnos para esta estación con los mejores temas 
primaverales. 
Sábado 23 a las 10:00h y domingo 24 a las 12:00h y a las 19:00h

Divas Weekend
Las reinas de la música unen sus fuerzas para demostrarnos porque son unas auténticas Divas de la música   y podremos ser 
testigos de sus mejores actuaciones.
Sábado 30 a las 10:00h y domingo 31 a las 12:00h y a las 19:00h
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