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3ª Temporada Luther
Luther regresa para investigar una serie de asesinatos que parecen realizados por un criminal fetichista en un caso que tiene 
conexiones con otro que quedó sin resolver en los años 80. Además Luther debe atender a otro caso que le asigna Schenk, 
cuando un acosador cibernético aparece muerto en su domicilio. Muchos podían desear su muerte, con lo que Luther tiene 
que hacer uso de la fuerza con un testigo clave para buscar más información, sin saber que cada movimiento que haga será 
vigilado. 

Cuando la paciencia de John Luther está llegando a su fin, un leve accidente de tráfico le lleva a conocer a la bella Mary 
Day. Un encuentro casual que puede hacer pensar que vaya a encontrar de nuevo el amor. 
Nada parece fácil para Luther en esta nueva etapa, en la que además deberá enfrentarse a su ex compañera Erin Gray y a 
su jefe, Stark. Ambos están dispuestos a no pararse ante nada con tal de frenar a aquellos que utilicen cualquier método al 
margen de la ley para sus propósitos. Para llevar a cabo sus planes cuentan además con la ayuda del compañero de Luther, 
Justin Ripley.
Lunes 16 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

2ª Temporada Brigada Antivicio
Hannah es una detective terca y entusiasta, que a sus treinta años de edad ha escalado  muy alto en la carrera de policía. 
Pasó un año haciendo perfiles en Quantico, en Estados Unidos y parecía estar destinada a un puesto de líder en la Policía 
Federal, pero curiosamente pide un traspaso a la brigada antivicio de Gante. 

Allí, está inmersa en la dura realidad de los delitos de orden público. Es voluntariosa, pero respeta a las víctimas y a los 
homicidas. Debe dirigir un equipo masculino tradicional formado por el policía de la vieja escuela Charles,  Macho Bob y el 
joven especialista Kevin. Los detectives no le dan exactamente la bienvenida a su llegada, pero eso no supone un problema 
para Hannah. Finalmente la inspectora jefe consigue ganarse el respeto entre todos ellos. Bajo su liderazgo, este variopinto 
grupo se convierte en un equipo compacto que redescubrirá su pasión y espíritu de lucha. 

En esta nueva temporada Magda Reyniers, una mujer mayor de 74 años que vive sola, tiene cambiadas todas las cerraduras 
de casa. Hannah Maes y su equipo son avisados por un agente del distrito de que Magda fue víctima de un intruso 
enmascarado que la violó. Pero cuando Hannah habla con la mujer, ella lo niega todo. 

En el siguiente de los trece nuevos episodios de la serie, sigue avanzando la acción. En un hotel de lujo, el empresario Leo 
Vervliet recibe la paliza de su vida. Cuando parece que fue fruto del encuentro que tuvo con una acompañante, Hannah 
intenta llegar más lejos. ¿Resultado de un encuentro sexual que se le escapó de las manos? ¿Vervliet pagó por su agresión 
contra otras mujeres? ¿O la familia Vervliet tiene algo que esconder?
Martes 3 a las 23.10h
Martes a las 23.10h

Programación Especial Navidad 2013
AXN ha preparado una programación especial para estas fiestas con maratones de algunas de las series de más éxito en el 
canal y títulos de cine de calidad. 

Desde el lunes 23 de diciembre hasta el lunes 6 de enero de 2014 AXN emite maratones temáticos:

Castle
Lunes desde las 9:00h.   

C.S.I.  Las Vegas
Martes desde las 9:00h.

C.S.I. Nueva York
Jueves desde las 9:00h.

Mentes Criminales
Viernes desde las 9:00h.

Noche del 24 de diciembre y 25 de diciembre
24 de diciembre: Maratón de CSI Vegas Temporada 13, desde las 23:10h. 
25 de diciembre: Sesión Doble de cine: MIB II y Space Cowboys a partir de las 15:35h.
25 de diciembre: Noche de cine: The Punisher: El Castigador a las 23:10h.

Noche del 31 de diciembre y 1 de enero
31 de diciembre: Maratón de CSI Vegas Temporada 13, desde las 23:10h.
1 de enero: Sesión doble de cine:Torque: Rodando al Límite y Caos a partir de las 16:05h.
1 de enero: Noche de cine: El Imperio del  Fuego a las 23:10h.
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2ª Temporada Smash
Llega a AXN White una nueva temporada del drama musical en el que el equipo de “Bombshell” está un paso más cerca de 
conseguir el sueño de Broadway. Los ensayos en Boston fueron el éxito que el equipo estaba esperando, incluida la 
productora Eileen Rand (la ganadora de un Oscar Anjelica Huston, por El Honor de los Prizzi), los escritores Tom Levitt (Christian 
Borle, nominado a un premio Tony por el musical Legally Blonde: The Musical) y Julia (Debra Messing, ganadora de un premio 
Emmy por la serie Will y Grace), Karen (Katharine McPhee, American Idol) y el director Derek Wills (Jack Davenport, Piratas del 
Caribe). 

Sin embargo, todos ellos están a punto de aprender que incluso un fantástico espectáculo no puede evitar pagar los 
pecados del pasado. Acabará bien Eileen tras mezclar negocios y placer con su amante Nick (la estrella invitada Thorsten 
Kaye)?

¿Sobrevivirá el matrimonio de Julia con Frank (estrella invitada Brian d'Arcy James) al descubrirse su infidelidad? ¿Se 
recuperará la actriz Ivy Lynn (Megan Hilty, "9 to 5: The Musical") de la vergüenza de perder el papel principal y de su venganza 
hacia Karen? ¿Y soportará la larga relación de Tom y Julia los constantes cambios que se les presentan?

Mientras todos ellos pelean por seguir hacia adelante, uno de los participantes del espectáculo encuentra a unos nativos de 
Brooklyn, Jimmy Collins (Jeremy Jordan nominado a un premio Tony por "Newsies") y Kyle Bishop (Andy Mientus, " Carrie: El 
Musical") trabajando en un musical de rock, que podría convertirse en el mayor rival de “Bombshell".
Jueves 19 a las 21.20h
Jueves a las 21.20h

3ª Temporada Melissa & Joey
En esta nueva temporada, Melissa Joan Hart (Sabrina, la Bruja adolescente) y Joey Lawrence (Blossom) siguen siendo las 
estrellas en esta serie de comedia hilarante. Mel, la que fue una niña salvaje de una familia de políticos, ahora se ha 
convertido una política local. 

Cuando su hermana acaba en prisión y su cuñado huye después de un escándalo de blanqueo de dinero, Mel debe asumir 
la responsabilidad de sus sobrinos adolescentes, Lennox, y Ryder por lo que se ve obligada a buscar a alguien que se haga 
cargo de ellos. La ayuda viene de forma inverosímil con Joe quien, desesperado por un trabajo, llega y se convierte en la 
“niñera" de la familia.

En el primer episodio de esta temporada Joey persigue un nuevo trabajo y Melissa entra en pánico pensando que él pueda 
abandonarla.

Esta y nuevas historias nos esperan en la ya renovada serie, que alcanzará la cifra de los cien episodios en la cuarta 
temporada.
Lunes 16 a las 19.35h
Lunes a viernes a las 19.35h

Megatítulo: Catwoman
El sábado 21 de diciembre a las 21:50h., AXN White estrena como uno de los Megatítulos del mes Catwoman.

Patience Philips trabaja como diseñadora gráfica para una empresa de cosméticos. Se entera por casualidad de un terrible 
secreto sobre un revolucionario producto de belleza que está a punto de ponerse a la venta y es eliminada por unos sicarios. 
Sin embargo, misteriosamente, vuelve a la vida con unas cualidades y una fuerza extraordinaria.
Sábado 21 a las 21.50h

Megatítulo: Cadena de favores
El miércoles 25 de diciembre a las 22:15h., AXN White estrena también como Megatítulo del mes Cadena de Favores.

Un niño imagina un curioso sistema para mejorar el mundo, hacer favores desinteresadamente. Para sorpresa de todos, la 
generosa propuesta causa furor entre la gente.
Miércoles 25 a las 22.15h
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Grito del mes: Feast (Atrapados)
La Navidad es el tiempo de los grandes banquetes, comidas de empresa y fiestas multitudinarias. Pero, ¿y si el plato principal 
somos nosotros? Buzz presenta como ‘grito del mes’, el viernes 27 a las 22:15, “FEAST (Atrapados)” (2005), un despliegue de 
terror, gore y humor negro.

En un alejado bar en medio de la nada se encuentran un variopinto grupo de personajes, cada cual más bizarro que el 
anterior. Sus vidas dan un vuelco cuando irrumpe un hombre ensangrentado llevando la cabeza de un extraño monstruo y 
lanzando una terrible advertencia: vienen hacia aquí.

A partir de ese momento se sucede un festival de muertes sangrientas, sexo bizarro y acción sin pausa, en un efectivo y 
divertido homenaje al serie B de los ’80. Entre los actores reconoceremos a Balthazar Getty (“Cinco Hermanos”, “Carretera 
perdida”), Judah Friedlander (“Rockefeller plaza”, “American Splendor”) y la atractiva Krista Allen (“Mentiroso Compulsivo”).
Viernes 27 a las 22.15h

Dulce, dulce hogar, a veces
Todos queremos que el hogar sea un lugar de descanso, paz y seguridad. Pero los protagonistas de nuestro ciclo pronto 
descubrirán que no siempre es el caso. Todos los domingos, a las 22:15, nos adentraremos en 5 casas malditas por las oscuras 
ambiciones de sus dueños, terribles eventos del pasado e inquietantes apariciones.

El primer domingo del mes nos adentramos en la granja de John Rollins en “Messengers 2” (2009). En esta precuela a la original 
de 2007, un padre de familia se encuentra al borde de la ruina debido a la sequía y al continuo ataque de los cuervos. Todo 
cambia cuando decide colocar un extraño espantapájaros abandonado. 

El domingo 8 veremos “El reverso oscuro de Emma Callan” (The Attic, 2008). Protagonizada por Elisabeth Moss, actriz a la que 
hemos visto en “Mad Men” y “El ala oeste de la Casa Blanca”. En esta ocasión interpreta a Emma, una joven con pesadillas 
que acaba de mudarse con sus padres a una nueva casa. Pronto comienza a sospechar de su nuevo hogar, hasta que un 
día descubre a un extraño personaje en la buhardilla. 

La semana siguiente, la maldición cae sobre un edificio de apartamentos de Chicago. Hasta ahí nos trasladamos con  “El 
grito 3” (2009), película que veremos el domingo 15. Una joven japonesa se traslada hasta la ciudad norteamericana para 
intentar detener, de una vez por todas, la maldición de Kayako y salvar así las almas de los inquilinos. 

Las goteras son el principal problema de las protagonistas de “Dark Water” (2002), película de terror japonesa convertida en 
cinta de culto en todo el mundo y que emitiremos el domingo 22. Una mujer se muda con su hija a un nuevo piso, tras 
divorciarse de su marido y con la intención de comenzar una nueva vida. Sin embargo, cuando se empieza a colar un agua 
sucia y olorosa del piso de arriba, la niña pequeña comienza a comportarse de una manera extraña.

Cerramos el ciclo con “La casa de Grindstone Road” (2008), el domingo 29 a las 22:15. Cuando su hijo queda en coma tras un 
accidente, una pareja se muda para comenzar una nueva vida. Nada más llegar, la mujer comienza a tener visiones de un 
niño. Protagonizada por Fairuza Balk (“Jóvenes y brujas”, “American History X”).
Domingos a las 22.15h

Oh, Roja Navidad
En Buzz también queremos celebrar la Navidad. Por este motivo, hemos preparado un ciclo especial en el que los 
protagonistas se verán en serios apuros para poder disfrutar de las fiestas. El frío, la nieve y las noches de invierno pueden ser 
muy agradables cuando los vemos desde la ventana de nuestro hogar, al calor de la chimenea. Pero las cosas son distintas 
cuando estamos en medio de un lugar desierto, sin posibilidad de escapatoria y con el frío y la muerte al acecho. 

La primera pesadilla navideña la tendremos el miércoles 4 con “Parking 2” (2007). Tras hacer horas extras en plena 
Nochebuena, Ángela se encuentra con que su coche no arranca y se ve atrapada en el parking de su oficina. Sin embargo, 
pronto descubre que no está sola. Protagonizada por Rachel Nichols (“Conan, el bárbaro”) y Wes Bentley (“American 
Beauty”).

El miércoles 11 nos trasladamos a las cordilleras noruegas en “Cold Prey” (Fritt vilt, 2006). Un grupo de amigos deciden 
practicar ‘snowboard’, pero en el primer descenso uno de ellos sufre un accidente y se rompe una pierna. Lejos del coche y 
con la noche cerniéndose sobre ellos, deciden refugiarse en un cómodo pero extraño refugio. Todo parece preparado para 
recibir a esquiadores, pero nadie ha pasado por ahí desde 1975. O eso parece. 

La semana siguiente es el turno de “Escalofríos” (Wind Chill, 2007). La atractiva Emily Blunt (“Looper”, “El amigo de mi 
hermana”) da vida a una estudiante universitaria desesperada por volver a casa para Navidad. Acepta la propuesta de un 
extraño compañero (Ashton Holmes, “Una historia de violencia”) para viajar juntos en su coche hasta Delaware. Tras coger 
un oscuro atajo, el coche se avería y quedan atrapados en medio de una tormenta. Sin embargo, no están tan solos como se 
imaginan. 

La noche de Navidad cerramos el ciclo con “Atajo al infierno” (2003), una mezcla de terror psicológico, drama familiar y gore. 
Los Harrington se dirigen a la casa de los abuelos para celebrar la Nochebuena. Sin embargo, el atajo que han cogido por 
primera vez no parece llevar a ninguna parte y hay algo extraño en la carretera. Protagonizada por el siempre inquietante 
Ray Wise (el padre de Laura Palmer en “Twin Peaks”), Alexandra Holden (“In & Out”, “Friends”) y Lin Shaye (“Algo pasa con 
Mary”, “Insidious”), y ganadora del premio del público en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.
Miércoles a las 22.15h
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13ª Temporada Ley y orden: Unidad de víctimas 
especiales
La Unidad de Víctimas Especiales es un departamento singular dentro del cuerpo de policía. Su labor consiste en  atender 
casos delicados, desde crímenes sexuales y de abuso infantil, hasta asesinos en serie y los más despiadados criminales. Por la 
naturaleza de sus actuaciones, los detectives de la UVE se encuentran con casos muy complejos donde no hay mucha 
información. En la mayoría de las ocasiones deben dar muchas vueltas a un mismo expediente hasta dar con la pista que les 
ayude a resolver el caso. 

En esta nueva temporada, la serie se enfrenta a la marcha del personaje interpretado por Christopher Meloni, el detective 
Stabler, que formó la pareja protagonista junto a Mariska Hargitay en el papel de la detective Olivia Benson desde el inicio de 
la serie. La detective Benson, de la que esta temporada se descubre mucho más de su vida personal, sigue siendo la cabeza 
más visible de la Unidad de Víctimas Especiales. El capitán Cragen (Dann Florek) sigue al frente de la unidad, ayudando a los 
detectives que la forman a afrontar su complejo día a día. El detective Munch (Richar Belzer), transferido desde el 
departamento de homicidios de Baltimore, seguirá aportando al equipo su inteligencia, sus teorías conspirativas y su 
experiencia a pie de calle. Su compañero, el detective Odafin “Fin” Tutuola (intepretado por Ice-T) le complementa a la 
perfección con su peculiar sentido del humor y su experiencia en investigaciones encubiertas. Las nuevas incorporaciones 
de esta temporada son los detectives Nick Amaro (Danny Pino) y Amanda Rollins (Kelli Giddish), que aportarán su estilo de 
investigación novedoso mientras aprenden de sus compañeros más veteranos cómo enfrentarse a lo espinoso de los casos 
que tienen cada día sobre la mesa. Sus distintas personalidades y maneras de afrontar la profesión resultan tan complicadas 
de gestionar en el día a día como efectivas para la resolución de los casos. 
Lunes 2 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

4ª Temporada Justified
El oficial de policía Raylan Givens (Timothy Olyphant) es un moderno hombre de ley, cuyo estilo personal de hacer justicia le 
llevó a tener problemas con sus jefes en el servicio de los US Marshal. Después de un incidente en el que acabó con la vida de 
un pistolero en Miami, sus superiores decidieron reasignarle como castigo a Kentucky, al pequeño pueblo donde nació. 
Givens debió volver al entorno rural de su infancia  y no le quedó más remedio que enfrentarse con los fantasmas de su 
pasado.

En esta cuarta entrega, Givens tendrá que desempolvar un caso enterrado desde hace 30 años, lo que le llevará 
inevitablemente de vuelta a su infancia y a los asuntos más turbios del pasado criminal de su propio padre. Mientras, Boyd 
Crowder (Walton Goggings) encuentra la fascinación por el mal que había perdido en Harlan County, debido a un 
histriónico predicador y su habilidad para minipular.

Justified está basada en los relatos del escritor Elmore Leonard, uno de los más populares autores de novela negra 
internacional, fallecido el pasado mes de agosto. La serie, alabada por la crítica especializada, está desarrollada por 
Graham Yost (Falling Skies, Speed: Máxima potencia) y ha sido galardonada con multitud de premios, entre ellos dos Emmy. 
Esta cuarta temporada consta de 13 episodios de una hora de duración que se emitirán todos los miércoles a las 23.20 horas a 
partir del 4 de diciembre.
Miércoles 4 a las 23.20h
Miércoles a las 23.20h

5ª Temporada Nurse Jackie
Nurse Jackie está protagonizada por Edie Falco (poseedora de varios Emmy como Carmela en Los Soprano y ganadora de 
un Globo de Oro por su papel en esta serie), que interpreta a Jackie Peyton, una enfermera de urgencias con mucho 
carácter, rebelde con sus superiores pero compasiva con sus pacientes. 

En esta quinta entrega, de vuelta antes de tiempo de su proceso de rehabilitación, Jackie está limpia de sus adicciones y 
vuelve a encontrar algo de felicidad en su vida. Pero no es más que la calma antes de la tormenta. Con el fin de su 
matrimonio encima de la mesa, un accidente acabará con ella como paciente de urgencias en su propio hospital. Mientras 
se recupera, su vida se cruza con la de Frank Verellli (Adam Ferrar), un policía ejemplar y buen tipo para todos los que le 
rodean. Sus flirteos llevarán a Jackie a un territorio desconocido para ella. Además, un nuevo doctor especializado en 
traumatología llega al hospital (interpretado por Morris Chestnut) y su pasado en el Ejército hace que no siga precisamente 
los protocolos habituales. También se incorpora al equipo una nueva doctora residente, interpretada por Betty Gilpin, que 
intenta zafarse de sus responsabilidades diarias. Jackie se enfrentará finalmente con el aniversario de su proceso de 
rehabilitación de sus adicciones.

La serie cuenta con un buen puñado de secundarios, entre los que destaca Merrit Wever, cuyo trabaja acaba de ser 
recompensado con un Emmy a la mejor actriz secundaria de comedia en la última edición de los prestigiosos galardones. 
Completan el reparto Eve Best, Paul Schulze, Dominic Fumusa, Anna Deavere Smith y Peter Facinelli. 
Lunes 23 a las 23.20h (doble episodio)
Lunes a las 23.20h (doble episodio)

#littlesecretfilm: Obra 67
El próximo 16 de diciembre llega a Calle 13 el sexto de los trece largometrajes que componen el proyecto #littlesecretfilm por 
Calle 13. David Sainz (creador, director y actor de la popular webserie Malviviendo) dirige este thriller plagado de tanto 
humor negro como crudo reflejo de la realidad de las calles de una barriada sevillana. 
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Protagonizada por el veterano Antonio Dechent y los jóvenes actores Álvaro Pérez y Jacinto Bobo, la acción arranca el día 
en que El Chispa (Pérez), acompañado por su inseparable amigo Cristo (Bobo), va a recoger a su padre, Juan El Candela 
(Dechent) a la salida de la cárcel, donde ha estado recluido los últimos 20 años. A pesar de que El Candela pretende llevar 
ahora una vida normal y pasar desapercibido, las cosas han cambiado mucho en la calle en los últimos años. La 
inconsciencia de su hijo y su amigo le llevará a verse envuelto de nuevo en una complicada situación.
Lunes 16 a las 23.20h
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Una cita con... Nicole Kidman
Para terminar el año, te invitamos a cuatro citas con la pelirroja más famosa y elegante de Hollywood, todos los sábados a las 
15:45. Nicole Kidman se ha convertido, a lo largo de su extensa y prolífica carrera, en una de las actrices más codiciadas y 
conocidas en el mundo entero. 

Desde su salto a la fama con “Calma total” ha sabido combinar proyectos comerciales como “Días de trueno”, “Batman 
forever” o “El pacificador””, con películas más arriesgadas y alabadas por la crítica como “Todo por un sueño”, “Retrato de 
una dama”, “Eyes Wide Shut”, “Los otros”, “Dogville” o “Stoker”. Ha colaborado con los mejores actores y actrices de la 
industria, desde su exmarido Tom Cruise, hasta Ewan McGregor, Sandra Bullock, Hugh Jackman, Daniel Craig, Anthony 
Hopkins y George Clooney, entre otros, y ha sido dirigida por personalidades de la talla de Stanley Kubrick, Lars Von Trier, Park 
Chan-wok, Gus Van Sant, Baz Lhurmann, Tony Scott, Ron Howard y Sydney Pollack. Con su camaleónica interpretación de la 
escritora Virginia Woolf en “Las horas”, terminó de consagrarse como una de las mejores actrices del momento, logrando el 
Oscar, el Globo de Oro y el Oso de Plata en Berlín. Presentamos en este especial cuatro películas en las que la actriz despliega 
todas sus habilidades y encantos.

La primera cita es el sábado 7 con “Las mujeres perfectas” (“The Stepford Wives”, 2004), remake a cargo de Frank Oz del 
original del mismo nombre de 1975. Acompañada por un elenco de lujo en el que destacan Matthew Broderick, Bette Midler, 
Glenn Close y Christopher Walken, Kidman da vida a una productora de televisión inmersa en una crisis personal cuando es 
despedida de su trabajo. Se muda con su familia al pueblo de Stepford, un aparente paraíso donde algo extraño le ocurre a 
las mujeres: todas son hermosas y sumisas. 

El sábado 14 tendremos la segunda cita con “Días de trueno” (“Days of Thunder”, 1990), la película en la que se conocerían y 
enamorarían Tom Cruise y Nicole Kidman. Cruise da vida a un ambicioso piloto de carreras que, tras un accidente, se 
replantea volver a la pista. Kidman da vida a su doctora, una bella mujer encargada de tratar al piloto tras su accidente. Les 
acompañanan Robert Duvall, Michael Rooker y Cary Elwes.

La siguiente oportunidad llega el sábado 21, en la forma del musical moderno “Moulin Rouge” (2001), de Baz Luhrmann, 
director de “Romeo y Julieta” y la reciente “El Gran Gatsby”. Kidman da vida en esta ocasión a Satine, la más famosa 
cantante del mítico cabaret. De ella se enamora Christian, un joven escritor con las facciones de Ewan McGregor. Su 
romance viene acompañado de canciones de David Bowie, Queen, Sting, Nirvana, Fatboy Slim, U2, Beck, Rufus Wainwright y 
otros artistas clásicos y modernos del rock y el pop. 

La última cita tendrá lugar el sábado 28 con la comedia “Embrujada” (Bewitched, 2005), original adaptación de la famosa 
serie de televisión de los años sesenta. La actriz da vida a Isabel, una bruja que intenta llevar una vida normal. Pronto la 
descubre Jack, un actor que está intentando preparar una versión moderna de la mítica serie, y que ve en ella el potencial 
para interpretar a la famosa bruja protagonista. Acompañan a Kidman actores de la talla de Michael Caine, Shirley 
Maclaine, Jason Schwartzman y Steve Carrell. 
Sábados a las 15.45h

Top Cine
Todos los domingos, a las 22:00, canal Hollywood ofrece una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los 
actores más famosos del momento.

Arrancamos el domingo 1 acompañados por Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant en “El diario de Bridget Jones”, una de 
las comedias británicas más exitosas de las últimas décadas. Adaptación del libro homónimo de la escritora Helen Fielding, 
narra la historia de una neurótica mujer obsesionada por su edad, peso y condición civil. Se verá ante una difícil decisión al 
tener que elegir entre dos hombres: su apuesto jefe o un viejo amigo de la familia.

La semana siguiente nos trasladamos al Himalaya en “Límite vertical”. Chris O’Donnell y Scott Glenn nos guían hasta la cima 
del K2, donde intentarán rescatar a la hermana pequeña del primero (Robin Tunney) y a su jefe (Bill Paxton), un despiadado 
millonario que hará lo que sea necesario para sobrevivir.

El domingo 15 volvemos al terreno de la comedia británica en “Love Actually”, una sarcástica y emotiva mirada al amor a 
través de varias historias entremezcladas en las que reconoceremos a algunos de los mejores actores y actrices británicos del 
momento. Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Laura Linney o Keira Knightley son solo algunos de los 
rostros que podremos ver en esta navideña producción. 

A continuación, el domingo 22 vuelve la pareja formada por Brendan Frasier y Rachel Weisz en “El regreso de la momia”, la 
segunda parte de la saga protagonizada por la pareja de exploradores. Ahora casados y con un hijo, Rick O’Connell y Evelyn 
tendrán que enfrentarse de nuevo a su poderoso enemigo Imhotep. Éste ha vuelto a resucitar y persigue un extraño brazalete 
que está enganchando al brazo de Alex, el hijo de Rick y Evelyn. Pero éste no es el único problema: el ornamento permite 
controlar al legendario ejército del Rey Escorpión. 

Cerramos la sección el domingo 29 con “Gladiator”, película de Ridley Scott con la que recuperaría su estatus como director 
reconocido en Hollywood, rescatando a su vez el género de romanos. Russell Crowe da vida a Maximus, un general romano 
traicionado por el hijo del emperador, Commodus, y convertido en esclavo mientras su familia es asesinada. Para consumar 
su venganza, alimenta su odio como gladiador hasta llegar al Coliseo. Un reparto de lujo que incluye la participación de 
Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Djimon Hounsou, Richard Harris, Oliver Reed y Derek Jacobi.
Domingos a las 22.00h

Las noches de Hollywood
Vuelven las “Noches de Hollywood”, todos los sábados a las 22:30h, con una selección de las mejores películas de todas las 
épocas.
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El sábado 7 de diciembre arranca la sección con “Mujercitas”, nueva adaptación de la afamada novela de Louisa May 
Alcott, con los rostros de Susan Sarandon, Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale y Gabriel Byrne. Durante la 
Guerra de Secesión, una mujer saca adelante a sus cuatro hijas adolescentes, a medida que éstas descubren el amor, la 
enfermedad, la amistad, la traición y el valor de una familia unida.

Clint Eastwood y Meryl Streep se enamoran el sábado 14 en “Los puentes de Madison”. El actor y director norteamericano 
presenta un efectivo y elegante drama amoroso, apoyado en un asombroso duelo interpretativo, con el que cautivaría al 
público de todo el mundo. Francesca (Streep) vive con su marido y sus dos hijos en un pueblo de Iowa, prácticamente 
desconectada del resto del mundo. Cuando se queda sola unos días, pretende disfrutar de la soledad por primera vez en 
muchos años. Pero un inesperado encuentro con un fotógrafo del National Geographic (Eastwood) cambiará su vida, tal vez 
para siempre. 

El sábado siguiente, día 21, nos reencontramos con una leyenda de los ’80, “Cocodrilo Dundee”, el famoso cazador de 
cocodrilos interpretado por Paul Hogan, papel por el que recibiría el Globo de Oro. Sue, una periodista, viaja hasta Australia 
para conocer al excéntrico cazador. Éste la cautiva con su filosofía y sentido del humor, por lo que Sue le invita a conocer la 
jungla de Nueva York. 

Por último, el sábado 28 nos adentramos en las discotecas de los ’70 de la mano de John Travolta y los Bee Gees en el clásico 
“Fiebre del sábado noche”. Tony es un joven de Brooklyn que en la pista de baile es el rey, pero fuera la vida no le trata tan 
bien. Cuando conoce a una joven bailarina, comienza a pensar que puede haber algo más allá de las discotecas y la vida 
de barrio. 
Sábados a las 22.30h

Hollywood Kids
Canal Hollywood dedica una sección especial a los niños, todos los sábados a las 20:30. En “Hollywood Kids”, presentamos 
películas para toda la familia, pero especialmente dedicadas a los más pequeños de la casa, llenas de aventuras, diversión y 
emoción.

El sábado 7 asistimos a “Una Navidad de locos”, una divertida comedia familiar protagonizada por los cómicos Tim Allen y 
Dan Aykroyd, acompañados para la ocasión por la famosa Jamie Lee Curtis. Este año, Luther y Nora deciden celebrar las 
navidades en el Caribe, aprovechando que su hija, Blair, no va a estar. Pero cuando descubren que ésta ha cambiado de 
opinión, tendrán menos de 24 horas para preparar las fiestas.

La semana siguiente recibimos a las pequeñas hermanas Olsen en “Dos por el precio de una”, la primera película en la que 
participaron las famosas niñas de “Padres forzosos”. Para la ocasión se aliaron con los conocidos Kirstie Alley (“Cheers”) y 
Steve Guttenberg (“Loca academia de policía”). Las pequeñas dan vida a dos amigas casi idénticas que deciden usar su 
parecido para conseguir que sus respectivos padres se enamoren. 

Continuamos el sábado 21 con un malvado Jim Carrey provocando “Una serie de catastróficas desdichas de Lemony 
Snicket”. Sus víctimas son tres niños que, tras perder a sus padres en un incendio, buscan un nuevo hogar entre sus 
extravagantes parientes. Acaban así en la casa del extraño Conde Olaf, obsesionado con la fortuna familiar. Galardonada 
con el Oscar al mejor maquillaje en 2004. 

Robin Williams cierra la sección en diciembre con la hilarante “¡Vaya vacaciones!”, el sábado 28 a las 20:30. Un ejecutivo de 
una empresa por fin puede salir de vacaciones con su familia. Pero en el último momento su jefe le asigna una adquisición. 
Decide entonces engañar a su mujer e hijos para sustituir Hawaii por un viaje en caravana por las Montañas Rocosas, lo que le 
permitirá cumplir con el encargo. Por el camino conocen a la extravagante familia Gornicke, empeñados en convertirse en 
sus nuevos amigos.
Sábados a las 20.30h

Una noche con... Arnold Schwarzenegger
Como todos los meses, canal Hollywood ofrece una noche especial en compañía de algunos de los actores más importantes 
de la industria norteamericana. 

En diciembre, te proponemos pasar la noche del martes 26, justo después de Navidad, junto a Arnold Schwarzenegger, con 
dos películas de ciencia ficción llenas de acción, dobles y falsos culpables.

A las 22:00 veremos “El 6º día”, película futurista en la que el actor da vida a un padre de familia que se encuentra de pronto 
con que ha sido suplantado por un clon por error. La empresa responsable decide entonces esconder la equivocación 
eliminando al original. 

Y a las 24:00 es el turno de “Desafío total”, todo un clásico de la ciencia ficción de los ’90, basada en un relato de Philip K. Dick. 
Ambientada en un futuro cercano, narra la historia de un obrero aparentemente normal y casado con una hermosa mujer 
(Sharon Stone), pero que vive obsesionado con visiones y pesadillas de Marte. Contrata entonces los servicios de una 
empresa capaz de implantar recuerdos en su mente. Allí descubre que su vida, o lo que recuerda de ella, ha sido una farsa. 
Martes 26 a las 22.00h
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Alta Definición

La vida de Pi
La familia de Pi Patel, un muchacho cuyo padre es el dueño del zoológico de la ciudad de la India en la que viven, decide 
marcharse a Canadá. Sin embargo, durante la travesía, una tormenta hace naufragar el barco en el que viajan. Pi consigue 
salvarse gracias a una barcaza en la que también hay otro 'pasajero': un tigre de Bengala al que el joven intentará domar 
para poder sobrevivir.

Ang Lee dirige esta fábula basada en la novela homónima de Yann Martel y protagonizada por el debutante Suraj Sharma, 
una película en la que los excelentes efectos especiales y la maravillosa fotografía dan fondo a un drama espiritual y lleno de 
aventuras.

Nominada a 11 premios Oscar, la película obtuvo los correspondientes a mejor dirección, fotografía, música original y 
efectos visuales. También consiguió un Globo de oro a la mejor banda sonora y dos premios BAFTA: fotografía y efectos 
visuales.
Miércoles 25 a las 22.00h

Iron Man 3
El descarado y brillante Tony Stark, tras ver destruido todo su universo personal, debe encontrar y enfrentarse a un enemigo 
cuyo poder no conoce límites. Este viaje pondrá a prueba su entereza una y otra vez, obligándolo a sobrevivir por sus propios 
medios y a confiar en su ingenio y su instinto para proteger a las personas que quiere.

Humor y acción a raudales se unen en este filme en el que Robert Downey Jr. da vida de nuevo al magnate Tony Stark/Iron 
Man, superhéroe creado por Stan Lee para la famosa editorial estadounidense de cómics Marvel. Iron Man apareció por 
primera vez en las páginas de "Tales of Suspense" (nº39) en 1963 y en mayo de 1968 se publicó el primer cómic protagonizado 
por el personaje, titulado "El invencible Iron Man" (nº1). 

Junto a Robert Downey Jr. -que interpreta a Tony Stark por tercera vez como protagonista, además de dar vida el personaje 
en las aventuras de "Los Vengadores"-, intervienen en la película Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall, 
Ben Kingsley y Jon Favreau (director de las dos primeras entregas de la saga "Iron Man").
Viernes 27 a las 22.00h

Blancanieves
Blancanieves es Carmen, una bella joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra, Encarna. Huyendo de su 
pasado, Carmen emprende un apasionante viaje acompañada por sus nuevos amigos: una 'troupe' de enanos toreros. 

Esta "Blancanieves", dirigida por Pablo Berger, es una original visión del popular cuento de los hermanos Grimm que, sin 
embargo, se mantiene fiel al espíritu sombrío de la historia original. Así, su director convierte el cuento en un melodrama 
gótico para dar una nueva vuelta de tuerca a unos personajes extremos enfrentados a situaciones límite. 

Ambientada en la década de 1920 en el sur de España y ganadora de 10 premios Goya (película, guión original, actriz 
principal y revelación, vestuario, fotografía, maquillaje, dirección artística, música y canción), la película está llena de 
fantasía, aventuras, drama y humor negro. 

Está protagonizada por Maribel Verdú (también ganadora de la Concha de plata en el Festival de San Sebastián por este 
papel), Daniel Giménez Cacho, Ángela Molina, Pere Ponce, Macarena García, Sofía Oria, Josep María Pou e Inma Cuesta.
Sábado 28 a las 22.00h

Mamá
El día que su padre mató a su madre, las hermanas Victoria y Lilly desaparecieron en el bosque cercano a la urbanización 
donde vivían. Su tío Lucas y su novia Annabel las han buscado sin cesar durante cinco años. Cuando ocurre lo imposible y las 
niñas aparecen en una cabaña medio derruida, la pareja empieza a preguntarse si, al llevarlas a su casa, no habrá llegado 
alguien más acompañando a las niñas. Annabel intenta ofrecer una vida normal a las pequeñas, pero acaba convencida 
de que hay una presencia malévola en la casa. ¿Sufren las hermanas de estrés traumático o viene un fantasma a visitarlas? 
Mientras intenta contestar a estas inquietantes preguntas, la nueva madre acaba descubriendo que los susurros que se oyen 
a la hora de dormir proceden de los labios de una presencia letal. 

Filme de terror dirigido por Andrés Muschietti y protagonizado por Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan 
Charpentier e Isabelle Nélisse, entre otros. Producida por el director, guionista y productor Guillermo del Toro, "Mamá" obtuvo 
el premio a la mejor película, director y actriz en el Fantasporto de 2013.
Viernes 6 a las 22.00h

Los últimos días
2013. Una misteriosa enfermedad se extiende por todo el planeta. La humanidad desarrolla un pánico atroz a salir al exterior, 
ya que hacerlo provoca la muerte de manera fulminante. Pronto, toda la población mundial se queda encerrada en los 
edificios. Mientras la civilización se desmorona, en una Barcelona desoladora, Marc emprende un viaje incierto en busca de 
Julia, su novia desaparecida, sin poder salir a la calle.
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Los hermanos Álex y David Pastor dirigen y escriben este 'thriller' apocalíptico de ciencia ficción magníficamente 
interpretado por Quim Gutiérrez, José Coronado, Marta Etura y Leticia Dolera, un filme sin concesiones en el que lo fantástico 
no impide adentrar al espectador en un asfixiante mundo real absolutamente creíble.
Viernes 6 a las 22.00h

Oz: un mundo de fantasía
Oscar Diggs, un mago de circo de poca monta y de dudosa reputación, es arrojado desde la polvorienta Kansas al 
reluciente país de Oz. Está convencido de que le ha tocado el premio gordo y de que la fama y la fortuna están a su alcance, 
pero las cosas cambian cuando conoce a tres brujas: Theodora, Evanora y Glinda, que no están nada convencidas de que 
Oscar sea el gran mago que todo el mundo estaba esperando. 

A su pesar, Oscar debe enfrentarse a los enormes problemas de Oz y a sus habitantes, además de descubrir quiénes están de 
su lado y quiénes son sus enemigos antes... de que sea demasiado tarde. Utilizando sus juegos de magia con ingenio, fantasía 
y algo de brujería, Oscar no sólo se transformará en el grande y poderoso Mago de Oz, sino también en un hombre mejor.

El Mago de Oz James Franco y las tres brujas Mila Kunis, Rachel Weisz y Michelle Williams protagonizan esta historia de 
aventuras dirigida por Sam Raimi. La película narra la llegada del mago al mundo de Oz, 'precuela' y homenaje a "El mago de 
Oz", filme dirigido por Victor Fleming en 1939 y basado en el personaje creado por el escritor Lyman Frank Baum en 1900.
Viernes 20 a las 22.00h

Estreno Los crímenes de Fjällbacka
Llega a Canal+ 1 la miniserie basada en las conocidas novelas de Camilla Läckberg, una de las más populares 
representantes de la novela policíaca nórdica, que publica en más de 50 países y cuenta ya con más de once millones de 
libros vendidos, además de acérrimos seguidores en todo el mundo. 

Compuesta por seis episodios y fiel al espíritu de la saga en la que se basa, "Los crímenes de Fjällbacka" se presenta como una 
adictiva serie policíaca centrada en los inquietantes sucesos que sufren los habitantes de Fjällbacka, un silencioso pueblo en 
la costa norte de Suecia en el que todos se conocen y todos ocultan secretos. Huyendo del ruido de la ciudad, allí vive Erica 
Falck, escritora de novelas policíacas, junto a su marido Patrik, inspector de policía, y sus tres hijos. El día a día de la familia se 
ve amenazado cuando se ven involucrados en los hechos que ocurren en Fjällbacka, que, tras su idílica imagen de postal, 
arrastra un oscuro pasado lleno de rivalidades, deseos retorcidos, traiciones y turbios asesinatos.

"Los crímenes de Fjällbacka" está protagonizada por Claudia Galli, en el papel de Erica, y Richard Ulfsäter como su marido 
Patrik. Se trata de una producción de Tre Vänner, un referente entre las productoras independientes escandinavas que ya ha 
desarrollado éxitos como "Dinero fácil", la premiada serie sueca "Police Officers" y la adaptación de varias novelas de la 
conocida saga de Kurt Wallander (del escritor Henning Mankell). 

La miniserie, que se complementa con el largometraje "Las huellas imborrables" (que se estrenará en enero en el canal), 
combina unos sólidos personajes con los más inquietantes casos de asesinato. Siguiendo la fórmula de las novelas de 
Läckberg, la acción se desarrolla a medio camino entre la investigación de Erica y Patrik en el presente y los antecedentes de 
cada caso en el pasado. Así, este continuo trasladarse en el tiempo se convierte en uno de los factores más interesantes y 
enriquecedores de "Los crímenes de Fjällbacka".
Lunes 2 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Maratón El Señor de los anillos y el Hobbit
El domingo 29, cita con J. R. R. Tolkien y Peter Jackson en Canal+ 1.

El canal ofrecerá, desde las 12:30h. del día 29, la trilogía "El señor de los anillos", basada en el libro del mismo título de Tolkien y 
dirigida por Jackson. Más tarde, a las 22:00h., cita con la primera entrega de "El hobbit", 'precuela' de "El señor de los anillos" 
de nuevo dirigida Peter Jackson.
Domingo 29 a las 12.30h

Springsteen & I
Hace cuarenta años, Bruce Springsteen apareció en la escena del 'rock' y la cambió para siempre. Convertido en icono de la 
música, sus canciones definen a toda una generación y, detrás de cada una de ellas, se esconden innumerables historias 
vividas por sus incondicionales adeptos.

En este documental musical único, personas de todas partes del mundo aportan imágenes y relatos sobre la influencia que 
ha ejercido y ejerce la música de Springsteen en sus vidas. Así, el filme -dirigido por Baillie Walsh y producido por Ridley Scott- 
narra la vida y la carrera del cantante a través de los ojos y de los comentarios de sus fans, mostrando la estrecha relación que 
'The Boss' mantiene con ellos.

Esta experiencia cinematográfica colectiva -que también incluye imágenes de algunas de sus actuaciones más célebres- 
cuenta, por ejemplo, con las declaraciones de un fan que fue elegido para subir al escenario por el de Nueva Jersey, de un 
músico callejero que tuvo la oportunidad de unir su voz a la de Springsteen en las calles de Nueva York o la de un chico al que 
acababa de dejar su novia y que 'The Boss' consoló en mitad de una actuación.
Miércoles 11 a las 00.00h
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Serrat & Sabina, el símbolo y el cuate
Esta historia arranca junto al mar. Empieza en el Mediterráneo (Menorca) y continúa en el Atlántico (Cádiz), donde Joan 
Manuel Serrat y Joaquín Sabina escriben a cuatro manos las canciones de "La orquesta del Titanic", el disco de su segunda 
gira conjunta por tierras americanas. La película se remonta varias décadas atrás, cuando los dos artistas descubrieron aquel 
continente, con el que mantienen una larga historia de amor.

Serrat viaja por América Latina desde hace 45 años. Estuvo exiliado en México cuando la dictadura franquista ordenó su 
persecución y en Argentina y Chile sigue vivo el recuerdo del compromiso del 'Nano' contra los regímenes militares que lo 
declararon persona 'non grata'.

Sabina llegó más tarde a América. Su poesía, su poder de seducción y su actitud canalla llegan a un público que abarca 
varias generaciones. En Argentina canta con la fuerza de un 'rockero' o el sentimiento de un tanguero. En México, los 
mariachis y las orquestas de pueblo cantan "Y nos dieron las 10" sin saber que la escribió Sabina.

"El símbolo y el cuate" es un viaje con dos artistas distintos y cómplices a través de un continente que ha vivido y vive grandes 
cambios, donde han echado raíces profundas. Serrat es el símbolo para toda una generación que lo venera como un 
referente. Sabina es el 'cuate', esa palabra tan mexicana que describe al amigo, al colega, al cómplice.
Martes 25 a las 19.00h

Rolling Stones Return to Hyde Park
El sábado 6 de julio de 2013 será recordado por muchos de los fans de una de las bandas más legendarias de todos los 
tiempos, The Rolling Stones. Ese día, cuarenta y cuatro años después de su primer concierto en el Hyde Park londinense, The 
Rolling Stones regresaban para dar un inolvidable y nostálgico concierto en el mismo lugar y ante más de 200.000 almas 
totalmente entregadas.

Este filme recoge ese concierto de 2013, en el que Mick Jagger (que cumpliría 70 años unas semanas después), el batería 
Charlie Watts (de 72) y los guitarristas Keith Richards (69) y Ron Wood (66) desplegaron todo su talento y recordaron a su 
compañero Brian Jones, fallecido sólo dos días antes del concierto de 1969.
Viernes 20 a las 19.25h

Expedición Birmania
Un viaje a las últimas (y desconocidas) zonas salvajes de Asia. Se presume que Birmania es el hogar de un tesoro oculto de 
vida salvaje, pero décadas de dictadura militar han provocado que sus impenetrables selvas permanezcan llenas de 
secretos. 

En esta serie, un equipo compuesto por científicos y cineastas especializados en naturaleza intenta averiguar si los extensos 
bosques de Birmania pueden ser el último reducto de especies emblemáticas -como el tigre o el elefante asiático- que se 
encuentran en peligro de extinción en el resto del mundo. Desde las montañas del oeste de Birmania hasta las intrincadas 
selvas del norte, el equipo realiza un largo y difícil viaje en el que colocan cámaras con las que esperan atrapar imágenes de 
los escurridizos animales que se supone que viven en la zona.
Domingo 8 a las 14.00h
Domingos a las 14.00h
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Cinematk recomienda... Los edukadores
En mayo de 2004 se presentaba en Cannes “Los edukadores”, segundo largometraje del director austriaco Hans 
Weingartner. Candidata a los premios más importantes del festival, la crítica la valoró como una de las mejores películas del 
año. 

Casi diez años después de su estreno “Los edukadores” parece tener más importancia en la actual sociedad de crisis 
financiera y moral, como si fuera contemporánea a nuestra época. Jan (Daniel Brühl), Peter (Stipe Erceg) y Jule (Julia 
Jentsch) son tres jóvenes que sueñan con cambiar el mundo. Por las noches entran en las casas de millonarios para 
desordenar las cosas y dejar mensajes como "Sus años de abundancia están contados" (traducción literal del título original) o 
"Tienes demasiado dinero". Con estas acciones pretenden "educar" a los propietarios de las mansiones, ya que nunca roban 
nada. Todo se complica en una de sus incursiones, cuando se ven obligados a tomar como rehén al dueño de la casa.

La película no es sólo una visión crítica de la sociedad capitalista y consumista en la que vivimos. Presenta también una 
reflexión de cómo evolucionan las personas a lo largo de su vida, de la pérdida de los ideales y la resignación que surge con 
la edad. La juventud es el único momento en el que luchamos pasionalmente contra algo.

La película es el reflejo de la nueva ola de cine alemán surgida en el siglo XXI, una filmografía que está viviendo en este siglo 
un proceso de creciente internacionalización, del que da testimonio su presencia regular en el palmarés de diversos 
certámenes internacionales. Esta nueva ola sigue la estela que iniciaron Fassbinder, Kluge, Wenders y Herzog, en los ’70, y de 
la que se esperaba una generación de recambio, pero que en los ’80 y buena parte de los ’90 dejaron un páramo.
Sábado 28 a las 22.00h

Noches con Ñ
CTK dedica las noches de los lunes al cine español en el contenedor “Noches con Ñ”. 

Arrancamos la sección el 2 de diciembre con la emisión de la película “Noviembre” (2003), el segundo largometraje de 
Achero Mañas (“El Bola”), con Óscar Jaenada (“Cantinflas”, “Camarón”, “La herencia Valdemar”), Ingrid Rubio (“Más allá 
del jardín”, “Taxi”, “El faro”) y la participación de veteranos de la talla de Héctor Alterio, Amparo Baró y Juan Diego. La historia 
gira en torno a Alfredo, un joven idealista creador del grupo “Noviembre”, con el que pretende llevar el teatro de los 
escenarios a la calle. Premio del jurado joven en el Festival de Cine de San Sebastián y nominación al Goya al mejor actor 
revelación (Óscar Jaenada). 

El lunes 9 de diciembre es el turno de “I love you baby” (2001), una comedia sin tapujos dirigida por el dúo Alfonso Albacete y 
David Menkes (“Sobreviviré”, “Mentiras y gordas”), y en cuyo guión participó también la escritora Lucía Etxebarria. La película 
está protagonizada por Jorge Sanz (“Vivir es fácil con los ojos cerrados”), Santiago Magill (“No se lo digas a nadie”) y Verónica 
Forqué. Marcos es un joven que acaba de llegar a Madrid, donde conoce a David, un prometedor actor. Después de que 
hayan comenzado a vivir juntos, Marcos sufre un golpe por el que cambiará su sexualidad.

Continuan las Noches con Ñ con la película “Sobre el arcoiris” (2003) el lunes 16. Dirigida por Gonzalo López-Gallego (“El rey 
de la montaña”, “Apollo 18”) e interpretada por Luis Callejo (“La mula”, “El barco”) en el papel de un hombre que se graba a 
sí mismo y convierte su viaje a Berlín en una película. Ficción y realidad se funden en esta original propuesta.

El 23 de diciembre recibimos a Jorge Perugorría en “Tánger” (2004), de Juan Madrid. La película narra la historia de Abdul, 
que regresa a Madrid desde Tánger para ocuparse del negocio de su padre. Quiere dejar atrás sus problemas con el alcohol, 
pero al llegar a la capital se encontrará con una realidad muy diferente. Fele Martínez y Ana Fernandez completan el 
reparto.

Para cerrar el mes, CTK emite “El árbol de las cerezas” (1998), el lunes 30 de diciembre. Dirigida por Marc Recha (“Las manos 
vacías”) e interpretada por Pere Ponce, la película es una historia coral que retrata un pequeño pueblo levantino.
Lunes a las 22.00h

Cines Verdi presenta
En diciembre, CTK y Cines Verdi homenajean a uno de los artistas alemanes más importantes de la historia: Rainer Werner 
Fassbinder. Director de cine, teatro y televisión, además de actor, productor y escritor, Fassbinder dirigió 40 películas en 
menos de 15 años. 

El martes 3, CTK ofrecerá el documental “No sólo quiero que me queráis” (“Ich will nicht nur, dass ihr mich liebt”, 1993), un 
estudio de su vida como artista, profundizando en los aspectos más polémicos de su existencia, como su abierta 
homosexualidad y su relación con las drogas. Características que se pueden observar en las siguientes películas que 
propone la sección Cines Verdi presenta. 

El Martes 10 es el turno de la película “Un año con 13 lunas” (“In einem Jahr mit 13 Monden”, 1978) que narra la historia de 
soledad de un transexual que acaba de ser abandonado por su amante. 

“Lola” (1981) es el título del martes 17, película enmarcada en la trilogía sobre la Republica Federal de la posguerra, que 
describe el ambiente corrupto de una sociedad acomodada. 

El Martes 24, CTK emite la última película concluida por el alemán antes de su prematura muerte en 1982, “La ansiedad de 
Veronika Voss”, parte de la trilogía de Fassbinder sobre el desmoronamiento de los sueños de la Alemania Occidental de la 
posguerra.
Martes a las 22.00h
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Especial Life in a day
En el año 2010, Ridley Scott, con el apoyo del equipo de Youtube, se propuso crear la mayor producción cinematográfica 
jamás realizada. El resultado fue “Life in a day” (viernes 27, a las 22:00 en CTK), un documental compuesto por 80.000 clips 
subidos a Youtube por usuarios de todo el mundo. Los vídeos fueron editados por el oscarizado director Kevin MacDonald, y 
en ellos se ven reflejadas acciones de la vida cotidiana de personas de 192 países, todas realizadas el mismo día, el 24 de julio 
de 2010 (el primer sábado tras el Mundial de Fútbol).

El éxito de la propuesta llevó a Scott a producir otros dos proyectos, en los que se mantenían los mismos criterios del original: 
crear una nueva obra a partir del montaje de vídeos de usuarios. El primero se tituló “Britain in a Day” (viernes 13, a las 22:00), y 
fue editado en Gran Bretaña con vídeos grabados el 12 de noviembre de 2011 en los que se refleja la vida cotidiana en 
distintas ciudades del Reino Unido. El segundo, “Japan in a day” (viernes 20, a las 22:00), se realizó juntando vídeos grabados 
a lo largo del 11 de marzo de 2012, justo un año después del devastador terremoto y tsunami que afectó a la planta nuclear 
de Fukushima y a gran parte de Japón, destrozando la vida de muchos de sus habitantes. La cotidianidad se ve marcada por 
la desesperanza, el recuerdo y la supervivencia.

Según el director, Kevin MacDonald, la idea original surgió de la propuesta de celebrar el quinto aniversario de la plataforma 
de vídeos más visitada del planeta, elevando a la categoría de arte los miles de vídeos creados por la red internacional de 
usuarios. Pero con el proyecto no sólo rendían homenaje a la web (y a los usuarios), sino que dejaban para la posteridad un 
documento que reflejara la vida humana en la Tierra en la primera década del siglo XXI. Un documento que sin duda muchos 
desearían haber tenido sobre épocas pasadas, pero que las nuevas generaciones tendrán a su disposición para conocer y 
comprender la vida de sus antepasados, de todos nosotros. El documental sorprende por su capacidad para mostrar desde 
una nueva perspectiva actividades tan cotidianas como dormir, comer, soñar, nacer, crecer, trabajar, cantar, cocinar, reír o 
llorar, pero también por lanzar un mensaje de esperanza, fraternidad y amor, bajo la idea de que nadie, ninguno de nosotros, 
está solo en el mundo.

Ridley Scott produjo este megaproyecto a sus 75 años, en el crepúsculo de una carrera labrada a lo largo de décadas. En el 
siglo XXI ha dirigido una película prácticamente cada año, ha producido numerosos proyectos y ha desarrollado 
importantes series de televisión. Además se ha interesado en las nuevas formas de comunicación surgidas y ha intentado 
impulsar las carreras de jóvenes talentos.
Viernes 13, 20 y 27 a las 22.00h
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Los jueves tienes una cita con Cine 100% Cosmo
Televisión estrena todos los jueves su cine más genuino, aquel que hace que el canal se posicione como el mejor referente 
para las mujeres. Comedia, romance, drama… todos estos géneros tienen cabida en una cita semana de cine 100% Cosmo.

La sombra del diablo
Dos hombres, dos países, dos maneras de pensar y dos caminos encontrados en la búsqueda de la Justicia. Intriga, acción y 
suspense en una excitante historia que reúne a Harrison Ford y Brad Pitt, bajo la dirección de Alan J. Pakula ("Klute", "La 
decisión de Sophie", "El informe pelícano"). 

Un importante dirigente del IRA, Frankie McGuire (Brad Pitt), viaja a Nueva York para hacerse con un alijo de armas de 
contrabando. Bajo una identidad falsa como Rory Devaney, pide asilo en Estados Unidos, alegando que huye de su país por 
la complicada situación política que allí se vive. Un juez de origen irlandés le consige cobijo en casa de un policía, Tom 
O´Meara (Harrison Ford), que ignora por completo las actividades de éste.
Jueves 5 a las 22.30h

Brigada 49
La vida del bombero Jack Morrison (Joaquin Phoenix) pende de un hilo. Al intentar rescatar a un ciudadano atrapado, Jack 
cae en un almacén en llamas que se desploma poco a poco. Mientras tanto, fuera Mike Kennedy (Travolta), el Jefe de 
Bomberos, lucha por salvar a su mejor amigo. Mientras espera su rescate, Jack pasa revista a su vida empezando por el día en 
que conoció al entonces Capitán Kennedy y se unió al Cuerpo de Bomberos de Baltimore.
Jueves 12 a las 22.30h

La asesina
Maggie es una asesina drogadicta que aguarda en la cárcel el día de su ejecución. Su destino cambiará cuando un agente 
especializado en crímenes de Estado decide reclutarla para su equipo. Para ella sólo hay dos caminos: la muerte o 
convertirse en una máquina de matar al servicio del Estado. De su transformación física y moral se ocupan Bob y Amanda, 
que hacen de ella una joven sofisticada.
Jueves 19 a las 22.30h

Se montó la gorda
Peter Sanderson (Steve Martin) es un abogado divorciado, mojigato y deprimido que sigue enamorado de su ex-mujer Kate 
(Jean Smart) y que no acaba de entender por qué ella le abandonó. 

Sin embargo, Peter intenta seguir adelante y liga con una inteligente y explosiva abogada a la que ha conocido en un chat 
de Internet. Pero cuando deciden verse las caras en casa de Peter, descubre que la chica es bastante vulgar, no pertenece 
a la elitista Liga Ivy y ni siquiera es abogada. En realidad se trata de Charlene Morton (Queen Latifah), una joven de color que 
se ha escapado de la cárcel y quiere que Peter le ayude a demostrar su inocencia. Pero Peter no quiere mezclarse con ella, lo 
que hace que la provocativa Charlene ponga patas arriba la ordenada vida de Peter, poniendo en peligro los esfuerzos de 
Peter por recuperar a su mujer y conseguir un cliente de mil millones de dólares... y revolucionando su rutinaria y acomodada 
vida de clase media. 
Jueves 26 a las 22.30h
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Especial Álex de la Iglesia
Todos los domingos de diciembre, cita con el director, productor y guionista vasco Álex de la Iglesia en DCine Español.

El bilbaíno Álex de la Iglesia es una de las bazas seguras de la taquilla del cine español desde sus primeras películas, "Acción 
mutante" y "El día de la bestia". El director ha aportado una nueva forma de entender el cine de acción y entretenimiento en 
España, con producciones ambiciosas que toman como referencia elementos cotidianos de la sociedad (la comunidad de 
vecinos, la Navidad, la televisión, el cine, los grandes almacenes) para reconvertirlos en algo completamente distinto, desde 
la perspectiva de la admiración y el humor, una mezcla entre parodia y homenaje a los recuerdos infantiles de toda una 
generación.
Domingos a las 21.30 y 23.30h

Secretos del corazón
Durante las vacaciones, Javi y su hermano Juan van al pueblo, en la montaña. Allí, Javi se siente atraído por el secreto que 
oculta una habitación de la casa que siempre permanece cerrada: la sala donde encontraron muerto a su padre. Juan le 
dice que en esa habitación se puede escuchar la voz de su padre, porque los muertos gritan para librarse de sus secretos. 
Intrigado por este mundo enigmático, Javi sigue indagando en los misterios que oculta... y en esa búsqueda desvela una 
realidad donde las mentiras, las pasiones, el amor y la muerte van sustituyendo a las fantasías de su mundo infantil.

Montxo Armendáriz se embarcó con esta película en su proyecto más personal, tras el éxito de taquilla de su anterior película, 
"Historias del Kronen". "Secretos del corazón" logró un amplio reconocimiento por parte de la crítica y fue una de las películas 
españolas con mayor recaudación en los cines en la temporada 97-98. 

A las excelentes interpretaciones de los actores adultos (Carmelo Gómez, Charo López, Silvia Munt y Vicky Peña) hay que 
añadirle el emotivo trabajo del niño Andoni Erburu, que cautivó a espectadores de todo el mundo y obtuvo el Goya al mejor 
actor revelación. Montxo Armendáriz eligió a Andoni después de haber realizado pruebas a más de 3.500 pequeños. El factor 
decisivo ocurrió cuando Armendáriz le pidió que contara una historia a otro niño y Andoni empezó a relatar "Tiburón" plano a 
plano.
Viernes 27 a las 21.30h

El embrujo de Shanghai
En la Barcelona de 1948, las apariciones y desapariciones de los maquis que llegan desde el otro lado de la frontera y el relato 
de sus aventuras son lo único que anima el ambiente gris de la posguerra. El relato de la aventura de uno de esos héroes 
míticos, que embarca rumbo a Shanghái para cumplir una arriesgada misión entre pistoleros, nazis y bellas mujeres, da 
sentido a la vida de dos adolescentes, Dani y Susana, hasta que la realidad los haga despertar del embrujo. 

Fernando Trueba lleva a la gran pantalla una de las novelas más aclamadas de Juan Marsé, donde realidad y fantasía se 
entremezclan en la Barcelona de posguerra, haciendo que convivan la dura realidad cotidiana y las ensoñaciones de los 
chicos, inspiradas por la literatura y el cine de la época, llenos de lugares exóticos, héroes sobrios, peligrosos espías y 
fascinantes mujeres cargadas de misterio. 

Está protagonizada por unos jóvenes Fernando Tielve y Aida Folch, a los que se unen los nombres de Ariadna Gil, Fernando 
Fernán-Gómez, Antonio Resines y Eduard Fernández. Intervienen, además, Jorge Sanz, Rosa María Sardá, Juan José Ballesta, 
Ferrán Rañé y Féodor Atkine. 
Martes 17 a las 21.30h

Se armó en Belén
Un cura con ideas anticuadas es destinado a un barrio de los suburbios de Madrid para ejercer el apostolado. Allí, el clima 
revolucionario y el carácter antirreligioso de los feligreses hacen fracasar todos sus intentos por atraerlos. 

El Arzobispado lo amonesta, pidiéndole que renueve sus métodos y que tome como ejemplo a un joven sacerdote de una 
parroquia moderna. El viejo cura trata de aplicar en su ambiente lo que ha visto en la parroquia modelo, desencadenando 
toda una serie de peripecias. 

Paco Martínez Soria se pone la sotana para interpretar a un cura chapado a la antigua, manteniendo los parámetros de sus 
habituales personajes: tradición frente a modernidad. 
Miércoles 25 a las 21.30h
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4ª Temporada Listener
Producida por la productora canadiense Shaftesbury, en asociación con la cadena CTV y Fox International Channels, “The 
Listener” gira entorno a  Toby Logan (papel que interpreta el actor Craig Olejnik, “Thirteen ghosts”), un joven dotado de una 
habilidad muy especial: puede escuchar los pensamientos de todos los que le rodean (o casi todos).

Toby lleva un año en Integrated Investigation Bureau (IIB), algo así como el FBI canadiense, bajo la dirección de Alvin Klein 
(Peter Stebbings, “Murdoc Mysteries”) y destinado a resolver los asuntos más difíciles del IIB; tras todo ese tiempo lidiando con 
sus nuevas responsabilidades, aprendiendo a usar sus extraordinarias habilidades, ahora está listo para correr más riesgos. 
Para su compañera Michelle McCluskey (Lauren Lee Smith, “Ring of Fire”), la responsable de que Toby fuese reclutado por el 
IBB, esto es motivo de preocupación y hará todo lo posible por mantenerlo a salvo.

Tanto Toby como Michelle tendrán además la oportunidad de profundizar en sus relaciones amorosas: Toby conTia Tremblay 
(Melanie Scofrano, “Saw IV”) una reportera cuya mente Toby no puede leer, lo que la convierte en la única persona con la 
que puede tener una verdadera relación; Michelle con su marido Adam (Kris Holden-Ried,, “The Tudors”), un ex jugador con 
un oscuro pasado que no siempre se mantuvo dentro de la ley.

Nuevos episodios llenos de suspense, acción, fantasía y romance en sesión doble desde el 9 de diciembre todos los lunes a las 
21.30 horas en FOX. 
Lunes 9 a las 21.30h (episodio doble)
Lunes a las 21.30h (episodio doble)



b
o

o
k
n

e
e

o

mgm
ONO

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Digital+

Alta Definición

Título del mes: Arde Mississippi                               

Con varias nominaciones a los Oscar de 1988, incluyendo Mejor Director, Película, Actor y Actriz protagonistas, aunque 
finalmente se llevase tan solo el de Mejor Fotografía, “Arde Mississippi”, nuestro título del mes, es una de las películas más 
elogiadas por crítica y público del carismático director inglés Alan Parker.

Basada en un hecho real, es un tremendo drama con toques de thriller, ambientado en la América racista del los años 70 y el 
movimiento Ku Klux Klan. Con sobresalientes interpretaciones de Gene Hackman (se llevó el Oso de plata al Mejor Actor en 
Berlín) y Frances McDormand, cabe resaltar la labor de un inmenso Willem Dafoe.

El Jueves 26 a las 21:45, más que nunca, gran cine, grandes interpretaciones, gran cita ineludible con una de las críticas más 
sólidas a la intolerancia y el racismo.
Jueves 26 a las 21.45h

Ciclo John Hurt
En Diciembre dedicamos nuestro ciclo con nombre propio al veterano actor inglés John Hurt.

Con unos inicios muy marcados por sus interpretaciones en series de tv, en los que cabe destacar su papel protagónico en la 
popular serie “Yo, Claudio”, se dio a conocer internacionalmente tras su nominación al Oscar como Mejor Actor Secundario 
por su papel de preso en plena etapa de redención en “El Expreso de medianoche” de Alan Parker.

Ha sabido, durante su carrera, alternar papeles en producciones menores de corte independiente, con grandes películas de 
la Factoría Hollywood, investigando siempre el lado más desconocido de sus personajes y dotándoles de un carácter único e 
indiscutiblemente propio.

Comenzamos nuestro homenaje con “Escándalo”, un drama erótico con toques de thriller, basado en unos hechos reales 
acontecidos en la Gran Bretaña de los años 60 y que conformó uno de los escándalos políticos más polémicos de la época. 
Hurt interpreta a un renombrado osteópata londinense que se ve seducido por la pasión de una enigmática joven que lo 
involucra en una trama política de la que le va a ser muy difícil salir.

Nos relajamos en nuestra siguiente cita, con la emisión de “Wild Bill”, uno de los western más aclamados de los años 90, donde 
junto a un soberbio Jeff Bridges, nuestro actor protagonista del mes, hace de biógrafo particular del famoso pistolero más 
rápido del lejano oeste americano.

Finalizamos nuestra programación especial dedicada al actor con uno de esos títulos mucho más de autor, dentro de su 
filmografía: “1984”, del siempre controvertido Michael Radford. Una fábula con corte de ciencia ficción basada en una 
novela homónima, donde Hurt compartirá papel con nada más y nada menos que un Richard Burton en su madurez más 
absoluta.

Lecciones actorales con acento inglés para una cita indispensable durante los tres miércoles del mes de diciembre.
Miércoles a las 21.45h

Ciclo Denim
En Diciembre, nos calzamos nuestros mejores vaqueros y os proponemos el “Ciclo Denim” para hacernos eco de esos 
western que son indispensables para pasar unos domingos con sabor al mejor oeste americano. Damos pistoletazo de salida 
con “Sheriff corrupto”, del asiduo al género Lesley Selander (“La senda del Tomahawk”) donde se nos relatan las desdichas 
de dos ayudantes de sheriff y su capacidad para meterse en líos, con un Howard Duff en su característica bis cómica de sus 
películas de la época. 

Continuamos nuestra travesía por el lejano oeste con “Duelo en el desfiladero”, relato de un sheriff novato, en búsqueda de 
aclarar quién fue el responsable de la muerte de su predecesor. Protagonizada por el grandísimo Joel McCrea, interpreta a 
un personaje a veces atormentado y en constante conflicto de intereses.

Un alto en el camino con “Salario para matar”, uno de esos imprescindibles del género. Sergio Corbucci, bajo una 
espléndida BSO de Ennio Morricone (sintonía que usaría Tarantino en varios de sus trabajos), dirige a un espléndido Franco 
Nero en una historia de venganza con final inesperado en plena revolución mejicana. 

Atravesamos largas llanuras hasta llegar a “Río rojo”, otra nueva oportunidad para disfrutar del gran western de todos los 
tiempos. John Wayne y Montgomery Clift dirigidos por Howard Hawks, tándem ganador para ambientar una especie de 
“road movie” ambientada tras la Guerra de Secesión. Mención especial hay que hacer al peso dramático de la historia, 
perfectamente interpretada por nuestros protagonistas. 

Y terminamos nuestra travesía por el lejano oeste con “Texas 1870”, otro director de este género, Gianfranco Parolini y una 
estrella de altura, Lee Van Cleef en un relato sobre ajustes de cuentas.

Finiquitamos así nuestras cuentas pendientes con el western por este año. Así que ¡apuntad la cita y desenfundad el mando a 
distancia!
Domingos a las 21.4h
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Estreno Men at work
Llega, en exclusiva, a Paramount Comedy, “Men at Work”, comedia americana protagonizada por Danny Masterson 
(“Aquellos maravillosos 70”) cuya segunda temporada se estrenó en TBS la primavera pasada con una media de 1,9 millones 
de espectadores y ha sido renovada por una tercera temporada que verá la luz a principios del año que viene.

“Men at Work” es una comedia ligera, entretenida y sin grandes pretensiones que sigue las desventuras de cuatro jóvenes de 
personalidades muy distintas que además de amigos son compañeros de trabajo. Milo (Danny Masterson) es un chico 
atractivo y divertido  con complejo de eterno adolescente, Gibbs (James Lesure) el fotógrafo de la revista, guapo y 
mujeriego, experto en seducir a las mujeres, Tyler (Michael Cassidy) el “niño bonito” sofisticado y frustrado por los artículos que 
le toca escribir y Neal (Adam Busch) el “nerd” del grupo y, curiosamente, el único que tiene novia, Amy (Meredith Hagner) 
hija del dueño de la revista para la que trabajan los cuatro.

La trama arranca con la novia de Milo haciendo las maletas y dejándole por otro, no sin antes ofrecerle una bonita amistad. 
Milo destrozado se refugia en sus amigos que deciden, desde ese momento, poner todo su empeño en que el joven vuelva lo 
antes posible al mundo de las citas y el sexo sin compromiso.
Lunes 16 a las 20.30h
Lunes a viernes a las 20.30h

16ª Temporada South Park
La temporada 16 de “South Park” llega en diciembre por primera vez a España de la mano de Paramount Comedy. El canal 
recupera la serie americana para ofrecer a sus seguidores la oportunidad de disfrutar de las últimas aventuras de Stan, Kyle, 
Cartman y Kenny.

Creada por Trey Parker y Matt Stone para Comedy Central, “South Park”, desde su estreno en agosto de 2007, ha tenido muy 
buena acogida por la audiencia, con una media de 2,2 millones de espectadores durante la emisión de sus dos últimas 
temporadas. Se trata de una serie de animación para adultos que narra las desventuras de un grupo de niños en un pueblo 
ficticio de Colorado. Su día a día es la herramienta que usan sus creadores para hacer sátira mordaz sobre la sociedad, 
política y cultura americanas. El lenguaje soez de sus protagonistas, las situaciones extremas, el trato vejatorio de personajes 
famosos y el uso desmedido de recursos escatológicos son los ingredientes claves que hacen que esta serie sea una de las 
más polémicas y atractivas de los últimos tiempos.

En los nuevos episodios, Cartman lanza un negocio de teletienda muy lucrativo gracias al descubrimiento de la fórmula 
secreta del oro cuyos ingredientes principales son dinero en efectivo, teletienda y ancianos con demencia senil. Además el 
pueblo de South Park se enfrenta a la amenaza de una bestia que acecha sus bosques, “Jewpacabra”, la psicosis que 
genera la muerte de una mujer atrapada en una taza de váter y la amenaza para la estabilidad familiar que suponen los 
mensajeros con entregas a domicilio.
Domingo 8 a las 23.00h (doble episodio)
Domingo a las 23.00h (doble episodio)

5ª Temporada Royal Panis
En Diciembre llega a Paramount Comedy la 5ª temporada de Royal Pains. La serie que se estrenó en 2009, en USA, con 5,9 
millones de espectadores, arrancó esta última temporada con 3,6 millones, dato que ha mantenido durante toda su emisión.

Paramount Comedy ofrece en primicia esta serie. Una mezcla de intriga, amor y tensión con toques de comedia que ilustra la 
vida de un atractivo médico a domicilio en los Hamptons, el Dr. Hank Lawson. Royal Pains embauca al espectador con la 
sensualidad que desprende la visión de tanto lujo y poder, a la vez que lo sumerge en los casos clínicos a los que se enfrenta 
Hank.

Esta temporada comienza seis meses después de la delicada intervención a la que se somete el Dr. Lawson. Hank se siente 
recuperado y listo para retomar su trabajo. Algunos de sus nuevos pacientes son Blythe, interpretada por la actriz Frances 
Conroy (“A dos metros bajo tierra”) y Milos Kuester Ratenicz, interpretado por Callum Blue (“Smallville”). Hank descubre que 
Milos, el primo del recién fallecido Boris, tiene la misma enfermedad genética que su primer paciente en los Hamptons, por lo 
que decide viajar a Praga, lugar donde reside Milos, para investigar sobre la enfermedad y así dejar de ser sospechoso de la 
muerte de Boris.
Domingo 1 a las 14.30h
Domingos a las 14.30h

Especial Navidad South Park
El 24 y 25 de diciembre, Paramount Comedy ofrece una alternativa a los clásicos especiales de Navidad y propone un 
maratón de episodios navideños de “South Park” de la mano del Sr. Mojón.

Una selección de capítulos en los que Kyle da a conocer al mundo al Sr. Mojón, la multitud se agolpa en la puerta de la casa 
de Jesús en “South Park” exigiendo que “Dios de la cara”, el espíritu navideño huye del pueblo de Colorado y derriban el 
trineo de Santa en Irak y le hacen prisionero. Además los chicos creen que les ha llegado la “pubertad” cuando en realidad 
padecen un virus que produce hemorragias de colón, Cartman tiene tal curriculum que no sólo no va a recibir regalos si no 
que le debe a Santa 300 juguetes y todos viajan a Canadá a hablar con el primer ministro y recuperar al hermano adoptivo 
de Kyle.
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paramount comedy
Si huyes de los mensajes de paz y amor, del embriagador y empalagoso abuso del espíritu navideño, de los anuncios de 
juguetes con canciones diabólicamente pegadizas, el 24 y el 25, a partir de las 20:00, todos los especiales de Navidad de 
“South Park” en Paramount Comedy.
Martes 24 y Miércoles 25 a las 20.00h

Especial J.J. Vaquero: "Padre, hija y espíritu santo"
Quizás sea porque comparte peinado con Jesucristo, o quizás sea porque es el cómico que más veces ha dicho “me cago 
en Dios” sobre un escenario, sea cual sea el motivo, cuando JJ Vaquero nos dijo que quería grabar un espectáculo sobre la 
Biblia en Paramount Comedy, enseguida le dijimos que sí “¡Y que Dios nos pille confesados!”.

JJ Vaquero es uno de los cómicos más famosos que han salido de Paramount Comedy, gracias a ese estilo tan imitable como 
inigualable, en el que enlaza gags brillantes que nos recuerdan a la España más “kinki”, a la España de los barrios, a la de las 
tertulias en los bares hasta que el dueño echa el cierre. En su primer espectáculo unipersonal, JJ Vaquero desarrolla un 
discurso coherente en el que, sin descuidar la comedia en ningún momento, nos cuenta una historia basada en las dudas 
que le surgen a su hija de 4 años acerca de la Biblia.
Miércoles 25 a las 23.00h

Barra Libre
“Barra Libre” es el nuevo programa de sketches de Paramount Comedy. Un formato ágil, original, sorprendente, rodado con 
los medios más modernos y protagonizado por algunos de nuestros cómicos más versátiles.

“Barra libre” se ríe de las contradicciones y dificultades de la vida moderna con las que convivimos a diario. El espacio lanza 
un torpedo a la línea de flotación de nuestra existencia acomodada y del cosmopolitismo de salón. Sus sketches cogen la 
cotidianeidad aburrida, la desmenuzan, la ponen cabeza abajo, la sacan los colores y nos descubren sus aristas más 
inesperadas y surrealistas.

Muchos de los monólogos de nuestros cómicos intentan responder a la pregunta: “¿Cómo te comportas en el día a día?”. 
“Barra libre” da un paso más obligándoles a responder a la cuestión: “¿Y qué pasaría si te comportaras de una forma 
absolutamente distinta?”. La respuesta que hemos encontrado es: “pasarían un montón de cosas muy graciosas”.

Si quieres comprobarlo, no te pierdas todos los meses a nuestros cómicos en nuestra “Barra libre” de comedia. Provocadora, 
gamberra, desconcertante y muy, muy divertida. Y con el sello de Paramount Comedy.
Jueves 26 a las 23.00h
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Baby Boom
Canal Somos despide el año con mucho humor en un ciclo con cinco comedias en las que la llegada de un bebé o el deseo 
de que éste llegue, trastoca por completo la vida de sus protagonistas. Así, la noche de los martes a las 21h30 nos podremos 
apiadar de los sufridos protagonistas, victimas del Baby boom!.

El martes 3 iniciamos el ciclo con “Crónica de nueve meses”, una comedia coral sobre los acontecimientos que sobrevienen 
al parto, en la que intervienen Alfredo Landa, López Vázquez, y un nutrido grupo de grandes comediantes españoles de lo 
más castizos.

La siguiente cita será “Estoy hecho un chaval”, una comedia en la que Paco Martínez Soria vuelve a ser padre…pero con 60 
años.

Continuamos con “Queremos un hijo tuyo”, una comedia de Ozores en la que Fernando Esteso interpreta a un jardinero 
famoso por su facilidad para embarazar a las mujeres de su pueblo.

El martes 24 llega “El padre de la criatura”, adaptación de la comedia teatral "La cigüeña dijo sí", protagonizada por Paco 
Martínez Soria.

Cerramos el ciclo con “Vamos por la parejita”, una película de Alfonso Paso en la que Antonio Garisa encarna a un padre de 
siete hijas empeñado en tener al fin un varón.
Martes a las 21.30h

Ciclo Carmen Sevilla
Canal Somos se rinde a la simpatía de María del Carmen García Galisteo, conocida artísticamente como Carmen Sevilla, la 
cual toma su nombre artístico de la ciudad que la vio nacer. Actriz, cantante, bailarina y presentadora, nuestra polifacética 
estrella ha vivido una larguísima trayectoria profesional que abandonó hace apenas dos años. Su corazón lo ocupó el que 
fuera su gran amor, Augusto Algueró, compositor de las más conocidas melodías para el cine y la televisión. 

Carmen Sevilla ha protagonizado más de treinta títulos, de los cuales rescatamos cuatro comedias que ocuparan la noche 
de los jueves durante el mes de diciembre.

Iniciamos el ciclo el jueves 5 con la película “Congreso en Sevilla”, una comedia de enredo coprotagonizada con Fernán 
Gómez, en la que Carmen Sevilla se verá obligada a hacerse pasar por doctora. 

A continuación veremos “Crucero de verano”, una comedia romántica y musical con inolvidables canciones interpretadas 
por nuestra diva.

El jueves 19 llega el turno de “El apartamento de la tentación”, una comedia de enredo en la que el tándem Carmen Sevilla y 
Juan Luís Galiardo forman un matrimonio con bastantes secretos.

Despedimos el ciclo con “Sex o no sex”, una comedia propia de los años 70 en la que Antonio Ferrandis y José Sacristán 
deciden llevar a la práctica sus obsesiones.
Jueves a las 21.30h
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Último capítulo Prófugos
Prófugos cuenta la historia de una fallida operación de tráfico de drogas que empieza en la frontera entre Bolivia y Chile con 
los cuatro hombres que la llevan a cabo y los verdaderos artífices tras del negocio. 

En el último episodio de la primera temporada, Tegui se prepara para desen- mascarar la conspiración, enfrentarse a la 
justicia y limpiar su nombre. Sin embargo, Bascuñán tiene otro planes en mente.
Jueves 5 a las 23.00h

Maratón Mad Men de Nochevieja
Acompáñenos en nuestra cuenta regresiva hacia el comienzo del nuevo año con un maratón de Mad Men desde la primera 
hasta la cuarta temporada. 

Póngase al día en 2013 con Don, Roger, Peggy y Pete y prepárese para recibir el nuevo año junto a ellos. Con el nacimiento 
de Sterling Cooper Draper Pryce, y la disolución de su matrimonio, Don Draper (Hamm) se enfrenta al proceso de rehacer sus 
relaciones y su mundo.
Domingo 29 a las 04.45h

Produced By George Martin
Esta película relata la vida de el legendario productor de música Sir George Martin con la ayuda de su hijo Giles y su esposa 
Judy, así como con contribuciones de Sir Paul McCartney, Ringo Starr y muchos más. 

Empiece con ritmo el año 2014 sintonizando para ver el íntimo retrato del hombre detrás de la música y el groove.
Martes 31



b
o

o
k
n

e
e

o

syfy universal
ONO

Canal+

Movistar

Orange

R

Euskaltel

Starmax HD

Alta Definición

4ª Temporada Haven
Haven es una pequeña localidad de la costa de Maine en Estados Unidos que sería perfectamente normal si no estuviera 
habitada por personas muy poco normales. Cuando la agente del FBI Audrey Parker (Emily Rose) llegó a Haven para resolver 
un caso rutinario, no se podía imaginar que se quedaría a vivir en aquella villa para ayudar a los lugareños a controlar sus 
poderes y buscar respuesta a los misterios que acompañan a su propia familia. Parece que hay algo que la une a este 
extraordinario lugar.

En su camino, Audrey encontrará aliados en Haven. Nathan Wuornos (Lucas Bryant) es miembro de la policía local, además 
de una de las personas con poderes especiales, y desde el principio estará al lado de la protagonista. Duke Crocker (Eric 
Balfour) es el polo opuesto a Nathan: un descarado personaje que trabaja en secreto a ambos lados de la ley. 

La acción de la cuarta temporada comienza seis meses después de los acontecimientos ocurridos en el final de la tercera 
entrega. Duke aparece de repente en Boston y es rescatado por una mujer, Jennifer Mason (Emma Lahana) con una 
misteriosa habilidad y una conexión con Haven. Duke y Jennifer vuelve a Haven para descubrir que la ciudad está bajo 
asedio y la situación es peor que nunca. Ahora, La Guardia, una oscura organización que trata de mantener bajo control a 
los habitantes problemáticos. Duke tratará de hacer todo lo posible para encontrar a Audrey, dondequiera que esté, para 
afrontar con ella la tarea más dura que puedan imaginar: eliminar a Nathan. Esto no será más que el principio de una serie de 
acontecimientos que profundizarán aún más en los misterios que oculta Haven.
Martes 3 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

Hecho en Syfy: Caimanes Mutantes
Syfy estrena en diciembre “Caimanes mutantes”, un nuevo título de estas películas de ciencia ficción hechas a medida para 
el canal. 

El Hecho en Syfy del mes de diciembre está protagonizado por peligrosos y sanguinarios caimanes mutantes. Su violento 
ataque es de tal envergadura que obligará a dos familias rivales de Luisiana a dejar a un lado sus diferencias y trabajar unidas 
para defenderse del ataque de los reptiles.
Viernes 20 a las 21.30h
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Una noche con Anthony Hopkins
Cuando decimos Anthony Hopkins hay una imagen que inevitablemente asociamos a su figura: la del psicópata encerrado 
en una celda de máxima seguridad, capaz de cometer las mayores atrocidades y, a la vez, relamerse de gusto pensando en 
el vino que mejor combina con el sabor de sus víctimas. Es Hannibal Lecter, Aníbal el Caníbal, el personaje de El silencio de los 
corderos que le lanzó al éxito internacional y por el que consiguió el Oscar en 1992.

Pero Anthony Hopkins es mucho más que ese sanguinario y legendario psiquiatra y los espectadores de nuestro canal así lo 
podrán comprobar el próximo domingo 15 de diciembre en una nueva entrega del programa Una vida en imágenes, la serie 
de entrevistas producida por la Academia Británica del Cine y la Televisión, BAFTA, que emite en exclusiva TCM. En dicha 
conversación Hopkins repasa su vida y su carrera deteniéndose especialmente en sus trabajos junto a leyendas del séptimo 
arte como Katharine Hepburn, o a las órdenes de directores tan polémicos como Oliver Stone. También abordará sus retos 
más recientes, como el de meterse en la piel del mismísimo mago del suspense en Hitchcock, el film que recrea el rodaje de 
Psicosis.

Acto seguido se emitirá la versión remasterizada y en HD de El hombre elefante, de David Lynch, en la que Anthony Hopkins 
interpreta a Frederick Trevers, el médico que se hace cargo del desdichado John Merrick, un individuo afectado por una 
terrible elefantiasis. Una prueba más de la gran versatilidad y el gran talento que atesora este intérprete galés.
 

Domingo 15
22:00 Una vida en imágenes: Anthony Hopkins
22:25 El hombre elefante 

La historia de Richard Zanuck
Richard Darryl Zanuck fue un testigo privilegiado de la historia de Hollywood. Nació en 1934 y creció a la sombra de su padre, 
el mítico Darryl F. Zanuck, el poderoso mandamás de la 20Th Century Fox. Los estudios de la compañía se convirtieron a 
menudo en su patio de recreo, conviviendo a diario con ejecutivos y estrellas. Estudió en la Universidad de Stanford pero 
estaba claro que, siendo hijo de quien era, su destino estaría ligado ineludiblemente al mundo del cine. Y así fue. En 1959 
produjo su primera película, Impulso criminal (Compulsion), dirigida por Richard Fleischer y protagonizada nada menos que 
por Orson Welles. Poco después se convirtió en jefe de producción de la 20Th Century Fox pero, tras el fracaso de El 
extravagante Dr. Dolittle, fue despedido por su propio padre. 
 
Richard D. Zanuck vivió la decadencia y la desaparición del sistema de los grandes estudios pero contribuyó al nacimiento 
de un nuevo Hollywood, el de los productores independientes. Gracias a su trabajo, vieron la luz, a lo largo de casi cinco 
décadas, títulos como Paseando a Miss Daisy, Veredicto final, Cocoon, Big Fish o Charlie y la fábrica de chocolate.  
 
Los días 8 y 13 de diciembre TCM estrena en exclusiva el documental No digas no hasta que haya terminado de hablar: la 
historia de Richard Zanuck, una película dirigida por Laurent Bouzereau y que repasa la vida de este productor gracias a sus 
testimonios, los de su familia, y los de colaboradores y amigos cercanos, entre los que se encuentran directores como Steven 
Spielberg, Ron Howard, Clint Eastwood o Tim Burton, y estrellas como Johnny Depp, Michelle Pfeiffer o Helena Bonhan-Carter. 
El título de la película es un juego de palabras basado en una de las frases que más repetía este productor a diario: “No me 
digas sí hasta que no haya terminado de hablar”. Para completar el recuerdo a su figura TCM emitirá Tiburón, el film por el que 
Richard D. Zanuck consiguió en 1976 su primera nominación al Oscar como productor.

Domingo 8
22:00 No digas no hasta que haya terminado de hablar: la historia de Richard D. Zanuck
23:30 Tiburón
 

Viernes 13
22:00 No digas no hasta que haya terminado de hablar: la historia de Richard D. Zanuck
23:30 Tiburón

Una cita por Navidad
Las navidades son días de reencuentros, de volver a ver y visitar a familiares, amigos y viejos conocidos. En TCM seguimos esa 
entrañable tradición como mejor sabemos y por eso queremos saludar nuevamente en estas fechas a algunos de los 
personajes cinematográficos que más nos han hecho disfrutar, sufrir o llorar desde hace décadas, como el magnate de la 
prensa Charles Foster Kane, el taxista insomne Travis Bickle, el inclasificable Jeffrey Lebowski (más conocido como El Nota), el 
héroe que salvó a cientos de judíos, Oskar Schindler, el padre Damian Karras o la caprichosa Escarlata O’Hara.

Del 23 al 27 de diciembre TCM va a celebrar las fiestas navideñas ofreciendo a sus espectadores, las 24 horas de cada 
jornada, algunas de las mejores películas de todos los tiempos como King Kong, Lawrence de Arabia, E.T. El extraterrestre, 
Casablanca, Memorias de África o El puente sobre el río Kwai. Títulos que brillarán como nuevos gracias a la calidad HD que 
brinda nuestro canal.

Los días de Nochebuena y de Navidad, las dos fechas centrales de estas fiestas, la programación de TCM será, si cabe, aún 
más especial y los televidentes podrán ponerse en contacto con los extraterrestres gracias a los protagonistas de Encuentros 
en la tercera fase o participar en la emocionante caza de un peligroso escualo en Tiburón, ambas dirigidas por Steven 
Spielberg.
Lunes 23 a viernes 27
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Nadie sabe nada: Andreu Buenafuente y Berto Romero 
celebran la Navidad
Aunque TNT se toma las navidades muy en serio, el 25 de diciembre, el mismísimo día de Navidad, el canal se lo toma con 
humor y cede el protagonismo a dos de los cómicos televisivos más destacados del país: nada más y nada menos que 
Andreu Buenafuente y Berto Romero.

Los dos showmans demuestran su complicidad una vez más con el programa especial Nadie sabe nada (22:30h). Este 
espacio, que adopta el formato del espectáculo teatral que le dio nombre, es un programa de improvisación y humor en 
estado puro.

Nadie sabe nada vio la luz en las tablas de un teatro y este verano pasó a convertirse en un programa de radio en la cadena 
SER, en el que los oyentes enviaban sus preguntas a estos dos humoristas. Tras su éxito, no es de extrañar que la idea dé el salto 
a la pequeña pantalla. Y qué mejor que el día de Navidad para estrenar el especial.

En el Nadie sabe nada de TNT, Buenafuente y Berto tratarán de adelantarse a lo que nos puede deparar 2014 partiendo de 
las reflexiones y preguntas que los espectadores les planteen a través de las redes sociales con el haghtag 
#NadieSabeNadaTNT. Política, deporte, cultura… Nada escapará a su particular sentido del análisis.

Y como aperitivo a la emisión de Nadie sabe nada, y para ir ejercitando la risa, el mismo día 25 de diciembre a partir de las 
19:45h el canal programa un maratón con los episodios emitidos hasta la fecha de la actual temporada de Big Bang.
Miércoles 25 a las 22.30h

24 Horas de Comedia Non-Stop
El 6 de diciembre, aprovechando que es día festivo, TNT prepara un especial que va camino de convertirse en toda una 
tradición. Hablamos del 24 horas Comedia Non-Stop. Una jornada ininterrumpida de risas y diversión.

Como plato principal de este día de comedia, el canal preestrena Mom, la nueva comedia de Chuck Lorre (creador de Big 
Bang). Esta sitcom, protagonizada por Anna Faris y Allison Janney, ya se ha convertido en uno de los estrenos de la 
temporada de Estados Unidos. Mom nos presenta a Christy, una madre soltera, ex alcohólica y miembro de una alocada 
familia que se reúne después de muchos años con su madre Bonnie.

 Y la cosa va de preestrenos. En esta ocasión de dos títulos que ya son asiduos en el canal. Los espectadores de TNT podrán ver 
en este especial un aperitivo de lo nuevo de Dos chicas sin blanca (T3), en donde Max y Caroline continúan con sus aventuras 
y desventuras alrededor de su ansiado negocio de cupcakes. Y Dos hombres y medio regresan con la T11, encabezada por 
Ashton Kutcher, que se ha convertido en una de las estrellas televisivas americanas.

Los seguidores de Dos hombres y medio podrán disfrutar de un maratón en el que se enfrentarán los mejores episodios 
protagonizados por Charlie Sheen, frente a los mejores capítulos encabezados por el actual protagonista: Ashton Kutcher. Sin 
duda alguna un duelo de carcajadas.

Pero esto no acaba aquí, ¡porque 24h dan para mucho! En toda una buena jornada de humor que se precie no puede faltar 
Big Bang. La comedia de la actualidad por excelencia estará presente en este 24 horas Non-Stop con el maratón de los 
episodios emitidos de la T7.

Y para dar un toque de cine a este especial, el canal estrena la comedia protagonizada por Jerry O’Connell, Canguro Jack, 
en la que dos amigos de la infancia son obligados por la mafia a llevar una importante cantidad de dinero a Australia; una 
aventura en la que tendrán que superar no pocos -y cómicos- obstáculos.
Viernes 6
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Objetivo XTRM: Apocalipsis
Todos los domingos de diciembre el mundo estará en peligro total, al menos en XTRM. Hemos preparado un ciclo tan bueno 
que es posible que acabe con la destrucción de la Tierra. Bueno, quizás no tanto, pero a ver quién es el valiente que salva a la 
humanidad de todos estos desastres.

El domingo 1 abre camino “La tierra de los muertos vivientes” del director de culto George A Romero. Si hay alguien que sabe 
contar una historia de zombies, ese es el padre de “La noche de los muertos vivientes” y el “Amanecer de los muertos”. 
Varias décadas después de aterrorizar al público con las dos primeras películas de la serie sobre zombies, Romero vuelve en 
2005 al género, pero esta vez incorporando efectos digitales.  Bajo sus órdenes, trabajan Simon Baker (“El mentalista”) y 
Dennis Hopper (“Apocalypse Now”, “Speed”). 

“Black Hole: la destrucción de la tierra” llega con todo el domingo 8. Un astro impacta sobre Marte después de un giro 
inesperado y provoca una serie de salvajes cataclismos en la Tierra. Radiación, maremotos y un agujero negro amenazan la 
supervivencia del planeta. 

El domingo 15, el Apocalipsis está “En la puerta de casa”. Tras un violento ataque terrorista la ciudad de Los Ángeles queda 
envuelta en una letal nube de polvo tóxico que provoca la muerte a quienes se exponen a él. Los ciudadanos son obligados 
a recluirse y sellar sus casas hasta que se conozca el peligro real del ataque. Mientras tanto, la violencia contra quienes 
desoyen las órdenes de prevención es cada vez más fuerte.
Esta película, dirigida por Chris Gorak (“La hora más oscura”), fue nominada a mejor película en el Festival de Sitges de 2006 y 
recibió el premio a la mejor fotografía en la categoría de drama en el Sundance.  

El domingo 22, nos toque o no la lotería, por la noche estaremos de suerte con la emisión en prime time de “Zombies Party 
(una noche de muerte)”. Simon Pegg (“Paul”) y Edgar Wright (“Scott Pilgrim contra el mundo”) escribieron el guion de esta 
película que en 2005 consiguió tres nominaciones en los premios BAFTA gracias a su particular forma de retratar el fin del 
mundo. 

El 29 de diciembre, “Attack the block” contará la historia de un grupo de adolescentes que se enfrentan con sus propios 
medios a una invasión de extraterrestres.. Esta ópera prima de Joe Cornish consiguió el premio del público y el de mejor 
banda sonora en el Festival Internacional de Sitges en la edición de 2011.
Domingos a las 22.00h

Cinematón
Las noches de los jueves, XTRM abre sus puertas a los matones más fuertes del cine. A las 22:00 nos visitan los actores con peor 
carácter y llegan dispuestos a repartir puñetazos y balas por doquier. 

Son los valientes que viajan en misiones imposibles, hacen los trabajos que nadie quiere hacer  y se ganan el respeto de 
quienes los rodean. 

Este mes, abrimos el CINEMATÓN con la emisión de “Babylon” el jueves 5. Vin Diesel protagoniza esta historia sobre un 
mercenario con un encargo que parece sencillo: trasladar a una joven y su guardiana desde Kazajstán a Nueva York. 
La historia está ambientada en un futuro descrito por Maurice G. Dantec en la novela “Babylon Babies”. 

“El último patriota” acerca a Steven Seagal al CINEMATÓN convirtiéndole en un ex inmunólogo que vive alejado de la 
acción en un rancho. Cuando un virus se expande poniendo en peligro la vida del pueblo, Seagal lucha por encontrar una 
solución. 
El director, Dean Semler, fue el responsable de la fotografía de “Bailando con lobos”, “El último gran héroe” y “Waterworld”. 

El jueves 19 un clásico de la acción toma la noche de XTRM. “Conan el bárbaro” y su espada animan esta noche contando, 
desde la épica, una historia de venganza. Arnold Schwarzenegger se hizo con el papel protagonista después de haber 
encarnado a Hércules en su debut cinematográfico. Para afrontar el papel de este bárbaro, se sometió a duras sesiones de 
entrenamiento físico a cargo de expertos en artes marciales y el uso de armas. Su compañera de reparto, Sandahl Bergman 
consiguió un Globo de Oro a la Mejor Actriz Novel por su trabajo en esta película que fue rodada casi íntegramente en 
territorio español.

“Encerrado” será la película del jueves 26. Sylvester Stallone es Frank, un recluso a punto de acabar condena al que trasladan 
a una institución de máxima seguridad por orden de Drumgoole (Donald Sutherland) un funcionario en busca de venganza. 
Escrita por el guionista de “Jungla de Cristal”, la película reflexiona sobre el odio, la amistad y la violencia institucional 
dejándonos un personaje para Stallone que recuerda al carácter de Rocky. 
Jueves a las 22.00h

Especial Invierno XTRMo
El sábado 21 a las 22:00 nos ponemos gélidos para recibir al invierno por todo lo alto con la emisión de “BAJO CERO”. ¿Eres de 
los que disfrutan surcando las pistas con la tabla de snow? ¿Te gusta exprimir hasta el último minuto de luz en la montaña? 
Entonces seguro que te sientes identificado con los protagonistas de nuestro especial.

En “Bajo cero”, tres amigos comparten un fin de semana en la nieve. Cuando están en el telesilla para disfrutar de la última 
bajada, la estación de esquí cierra dejándolos colgados sin alimentos, agua o vía de escape. La desesperación por el frío 
crece conforme pasan los minutos y se dan cuenta de que la instalación permanecerá cerrada durante 5 días. 
Sábado 21 a las 22.00h
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2ª Temporada Dream Dates
Las bellezas más hermosas de América están de regreso, porque ¡Dream Dates volvió! 
Nuestras chicas nos van a seguir mostrando toda la seducción que tienen guardada para nosotros. Será un delito si te lo 
pierdes.
Martes 3 a las 24.00h
Martes a las 24.00h

Playmates Audrey Aleen
El sol está llegando a tu pantalla. Playboy, te sigue regalando nuevas chicas preciosas. Éste mes vas a sentir el calor y el 
espíritu alegre que acompaña al verano. 

La encantadora Audrey, sensual, rubia, amante de la cocina y del buen comer nos va a deleitar con los más exquisitos 
"sabores del verano". Descúbrela, no te arrepentirás.
Martes 24 a las 24.30h

3ª Temporada Hardcore Partying
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. 

No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría, mujeres calientes y nada de reglas en esta 
nueva temporada de Hardcore Partying.
Lunes a las 24.00h
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Nueva temporada Panda & Nico
Nuevos episodios de Ciencia, Meriendas y Disfraces y el estreno de dos nuevas secciones: Magia y Pandafiestas.

Los niñ@s se divertirán jugando, creando, explorando, aprendiendo y realizando múltiples actividades en el taller de Panda & 
Nico. Fomentar una alimentación saludable y equilibrada con las meriendas de Panda & Nico llenas de color e imaginación. 
Inculcar el respeto por el medio ambiente o sembrar la curiosidad científica con interesantes experimentos y diseñar sus 
propios disfraces para vivir sus aventuras favoritas son algunos de los objetivos de este proyecto de producción
propia.

El programa promueve la interacción entre niñ@s y padres al proponer a los pequeños realizar las actividades con su ayuda.
Sábado 21 a las 10.00h

Renart, el zorro
Renart es un ladrón con un gran corazón, solo comete sus fechorías para proporcionar comida a su familia. Es un zorro muy 
aventurero, audaz y por supuesto muy listo; siempre sale airoso de sus líos aunque en esta ocasión hay un peligro inminente 
que pretende destronar al rey y a la reina del trono, por cierto, la reina es una gran defensora de Renart.

Se está gestando una trama malvada llevada a cabo por el Canciller del rey ayudado por el capitán de la guardia y 
enemigo número uno de Renart, el malísimo Ysengrin.

Comenzamos una nueva aventura con Renart y su nuevo compañero Rufus en busca de la misteriosa cueva de las 
maldiciones y el secreto de la vida eterna.
Viernes 6 a las 15.00h

Nuevos capítulos Los Hermanos Kratt
Los hermanos Kratt , Chris y Martin viajarán a maravillosos rincones del mundo para conocer nuevos y sorprendentes 
animales. En su particular camino plagado de aventuras, se ayudarán de sus trajes con superpoderes para rescatar a sus 
apreciados amigos de la naturaleza.

Explorarán las profundidades del mar en busca de nuevas criaturas o descubrirán por qué los gusanos salen fuera de su casa 
subterránea cuando llueve.

Aventuras llenas de misterios, peligros y rescates alucinantes.
Lunes a viernes a las 08.30, 14.25 y 18.10h
Fines de semana a las 10.25 y 18.30h

Nuevos capítulos Pac-Man y las aventuras fantasmales
Pac-man narra las aventuras de Pac y sus amigos salvando a PacWorld de un ejército de fantasmas comandados desde las 
cavernas del inframundo por el malvado Lord Betrayus. Cada aventura nos cuenta como Pac y sus amigos en
su intento de devolver a los fantasmas al inframundo, luchan para salvar PacWorld.

El presidente Spheros es el hermano del malvado Betrayus. pero no quiere que su hermano y sus esbirros espectrales regresen 
desde el Inframundo causando estragos y destrucción a su paso. Presidente Spheros encuentra a Pac y sus amigos y les narra 
una leyenda que profecita sobre un PacWorlder redondo amarillo que rescata el planeta Pacworld del ataque de los 
fantasmas del inframundo.
Sábados y domingos a las 10.50 y 19.40h
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La fiesta de Campanilla
En diciembre Disney Channel rendirá homenaje a la fiel compañera de Peter Pan, Campanilla. Durante la segunda semana 
del mes la parrilla televisiva se llenará de magia con la emisión de una película diaria de la pequeña hada.

La velada del lunes el canal familiar empezará calentando motores con la emisión de Campanilla. El martes llegará el turno 
de Campanilla y el Tesoro Perdido a la que seguirá el miércoles Campanilla y el Gran Rescate. Campanilla y el Secreto de las 
Hadas podrá verse el jueves. Y para terminar la semana, el viernes Disney Channel emitirá la última película de esta saga: Los 
Juegos de la Hondonada de las Hadas donde Campanilla y sus amigas vivirán nuevas aventuras, descubriendo el valor de la 
amistad durante los Juegos Olímpicos de la Hondonada de las Hadas.

Después, el bucanero más querido de la pantalla se sumará a La Fiesta de Campanilla con la emisión de un nuevo capítulo 
de Jake al recate de Nunca Jamás. Como broche de oro, a continuación, toda la familia podrá disfrutar del esperado 
estreno en el canal de la película del niño que no quería crecer, Peter Pan.

Gala final Violetta. Tu sueño, tu música
A mediados de diciembre Disney Channel desvelará el ganador del exitoso concurso Violetta: Tu sueño, tu música. Para la 
emisión de esta gran gala, el canal familiar tiene preparado una programación única, de una jornada de duración, llena de 
sorpresas.

La audiencia podrá disfrutar con la emisión de Teen Beach Movie, la película encargada de poner el toque de diversión para 
comenzar el día con las pilas cargadas. Seguidamente los telespectadores podrán ver en primicia un avance de la nueva 
serie revelación de Disney Channel, Liv y Maddie, protagonizada por la joven actriz Dove Cameron.

Tras conocer a las que serán las hermanas gemelas más famosas del próximo año, la audiencia vivirá un momento de gran 
tensión. En la gran gala final de Violetta: Tu sueño, tu música se conocerá por fin al ganador o ganadores del concurso. 

Para terminar, los amantes del baile y de la música estarán de enhorabuena gracias a la emisión de un maratón de episodios 
de Shake it Up y la película High School Musical 3: Fin de curso. En este largometraje de la exitosa serie High School Musical, 
Troy y Gabriella acaban el último año y deben enfrentarse a la perspectiva de una separación, ya que su futuro universitario 
toma direcciones diferentes. Junto al resto de los Wildcats, ponen en escena un musical que refleja sus experiencias, 
esperanzas y miedos de cara al futuro.

Especial La fiesta de princesas
A principios de diciembre Disney Channel invitará a la audiencia a una fiesta muy especial donde las protagonistas serán las 
princesas. Este evento televisivo de una semana de duración, contará con la emisión diaria de las películas Disney 
protagonizadas por Mulán, Cenicienta y La Sirenita.

La primera invitada a la fiesta será Cenicienta con la proyección de La Cenicienta 2 y La Cenicienta: Qué pasaría si… En la 
continuación de este clásico, tras su luna de miel, Cenicienta aprenderá cómo ser una princesa gracias a la ayuda del Hada 
Madrina y de un grupo de simpáticos ratoncillos. En el tercer largometraje de la saga, una de las hermanastras se apoderará 
de la varita mágica del Hada Madrina para retroceder en el tiempo y evitar así el amor de Cenicienta y el Príncipe. ¿Lo 
conseguirá?

El miércoles será el turno de Ariel con la emisión de La Sirenita: Regreso al mar y La Sirenita: El Origen de Ariel. En estas entregas, 
la encantadora sirenita que quería ser humana y el Príncipe Eric viven felices desde que por fin consiguieron casarse y ambos 
son padres de una preciosa niña, Melody. Ahora deberán enfrentarse con la malvada Morgana.

La última en unirse a la fiesta será la princesa Mulán, hija única de la familia Fa. La joven, en lugar de buscar novio como sus 
amigas, trata por todos los medios de alistarse en el ejército imperial. Pretende así evitar que su anciano padre sea llamado a 
filas para defender al Emperador del acoso de los Hunos. 

Asimismo, la audiencia podrá disfrutar aún más de sus princesas favoritas gracias a los cortos Perfil Princesas.

Para terminar, los telespectadores podrán ver los clips musicales del próximo estreno de Disney, Frozen, protagonizados por 
Demi Lovato y Martina Stoessel.
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The Christmas Star
Horace McNickle, acaba de salir de la cárcel. Sin embargo, sigue teniendo en mente conseguir su parte del botín que él y su 
amigo Lucky robaron hace 8 años.

Para poder llevar a cabo el robo, se disfraza de Santa Claus y se esconde en el sótano de Billy y Trudy, dos niños pequeños que 
creen que el ladrón es el verdadero Santa Claus.
Martes 24 a las 09.00h

Navidad con los Buddies
En esta nueva aventura de la franquicia de los Buddies, las cinco mascotas, Budderball, B-Dawg, Rosebud, Budha y Mudbud 
viajarán al mágico mundo del Polo Norte para vivir un auténtico cuento de Navidad. 

Cuando Chiquicán, el valiente hijo de Santacán, olvida el verdadero significado de la Navidad, llega el turno de los Buddies 
para recordarle que la Navidad no es sólo lo que recibes, sino también lo que das.
Domingo 22 a las 18.30h

La Navidad Mágica de Mickey
Cuando una fuerte tormenta de nieve deja a todos aislados, Mickey y sus invitados en la Casa de Mickey Mouse, entre los que 
se encuentran Bella, Ariel, Blancanieves y muchos viejos y nuevos amigos, ayudarán a Donald a recuperar su deteriorado 
espíritu festivo. 

La diversión comienza cuando Minnie saca sus películas navideñas preferidas y todos empiezan a recordar. Sus mágicos 
recuerdos pronto empapan a todos de un cálido espíritu, incluyendo al gruñón Donald, que acaba convirtiéndose en la 
estrella de la noche. Cuando todos unen sus voces para cantar, se dan cuenta que la mejor Navidad es la que pasas junto a 
las personas que te aprecian.
Miércoles 25 a las 09.00h

Mickey descubre la Navidad
Mickey, Minnie y sus famosos amigos Goofy, Donald, Daisy y Pluto recuerdan juntos las Navidades pasadas en estas tres 
entrañables historias. Los sobrinos de Donald: Jorgito, Juanito y Jaimito sueñan con que cada día sea Navidad. Lo desean 
con tantas fuerzas que su deseo se ve cumplido hasta que terminan por aburrirse y empiezan a ver el otro significado que 
tiene la Navidad. 

Goofy y Max habían perdido la ilusión de la magia Navideña, pero se verán sorprendidos cuando el día de Nochebuena 
reciban la visita del verdadero Santa Claus. Y por último, Minnie y Mickey se darán cuenta de que es más importante disfrutar 
el uno del otro en la Navidad que del regalo.
Martes 24 a las 13.00h

¡Vaya Santa Claus!
Scott Calvin es el padre de Charlie. Scott se enfada mucho cuando se entera de que la madre de Charlie, Laura, y su 
padrastro, un psiquiatra llamado Neal, le han contado que Santa Claus no existe. 

Durante la visita del disgustado Charlie a su padre un misterioso ruido en el tejado le sorprende el día de Navidad. Scott se ve 
obligado a averiguar qué ha ocurrido cuando descubre a un intruso que se acaba cayendo al vacío. El desconocido 
accidentalmente muerto resulta ser Santa Claus y debido a una secreta cláusula ahora Scott deberá ocupar su puesto. 
Miércoles 25 a las 13.00h

En busca de Santa Can
Cuando Santa Claus y su nuevo amigo Paws descubren que las niñas y los niños del mundo han perdido el espíritu de la 
Navidad, viajan juntos a Nueva York. Pero cuando el Sr. 

Clauss pierde la memoria, Paws junto con Quinn, una niña huérfana, su amiga Will y un equipo de perritos parlantes deberán 
demostrar a todo el mundo cuál es el verdadero significado de la Navidad.
Miércoles 25 a las 13.00h
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Especial Cuántos Juguetes
Del 2 al 7 de diciembre, Disney Junior ofrecerá un evento de programación dedicado a la adorable doctora y sus 
inseparables juguetes.

De lunes a viernes a partir de las 8:30 h, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de dos episodios de Doctora Juguetes 
donde los amigos de Dottie serán los protagonistas. Además, la audiencia asistirá al estreno de una serie de corta duración, 
Historias de la Doctora Juguetes, con la emisión de un capítulo diario dedicado a cada uno de sus amigos.

Y para coronar el fin de semana, el sábado a partir de las 14:45 h los benjamines se lo pasarán en grande con un maratón de 
esta nueva serie en la que los juguetes tendrán un papel especial. 
Lunes 2 a sábado 7 a las 08.30h

¡Ya es Navidad!
Para celebrar el comienzo de las vacaciones navideñas por todo lo alto, Disney Junior tiene preparada una jornada repleta 
de novedades.

El 21 de diciembre los más pequeños de la casa estarán de enhorabuena con el estreno de cuatro capítulos de sus series 
favoritas. La fiesta empezará a las 10:00 h con la emisión de un nuevo episodio de Jake y los Piratas de Nunca Jamás seguido 
por una nueva entrega doble de Henry, el Monstruo Feliz. Por último, los seguidores podrán desarrollar sus habilidades e 
imaginación con las manualidades más navideñas gracias a los consejos de Guillermo Martínez de Art Attack. 

Para terminar el día, Disney Junior retransmitirá un maratón de las series insignias del canal tematizadas en la Navidad.
Sábado 21 a las 10.00h

Especial Sofía y compañía
Los fans de la princesa Sofía lo pasarán genial con este evento de programación que Disney Junior tiene preparado del 9 al 
14 de diciembre. 

De lunes a jueves a partir de las 8:30 h, los más pequeños podrán disfrutar de dos episodios diarios de La Princesa Sofía 
dedicados, cada día, a uno de sus amigos: Amber, James, Cenicienta, Clover y Minimus.

El viernes 13 el canal preescolar emitirá un capítulo de estreno de la serie en el que Clover decidirá marcharse del castillo al 
sentir que Sofía no pasa suficiente tiempo con él.

Como colofón, el sábado a las 10:30 h los incondicionales de la pequeña princesa podrán disfrutar de un maratón de los 
episodios emitidos durante la semana. 
Lunes 9 a sábado 14 a las 08.30h 
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Especial Slugmania
Del 2 al 13 de diciembre los fans de la exitosa serie Slugterra tendrán dos semanas de regalo gracias a la emisión del evento 
de programación Slugmania. 

De lunes a jueves a partir de las 16:30 h, Disney XD emitirá cuatro capítulos diarios donde Eli Shane seguirá luchando contra el 
mal en el mundo slug.

El broche final de este evento tan esperado, tendrá lugar el viernes 13 a las 16:30 h, cuando el canal de los chicos intrépidos 
estrene tres episodios de la serie para celebrar el final de la temporada.
Lunes 2 a viernes 13 a las 16.30h

Especial Pokemón
Pokémon regresa a la parrilla de Disney XD para celebrar con la audiencia las Navidades. Del 23 de diciembre al 7 de enero a 
partir de las 10:00 h los incondicionales de Pikachu disfrutarán con la emisión de una película diaria.

Entre las películas más esperadas se encuentran Zoroak: el Maestro de Ilusiones y Lucario y el Misterio de Mew que se emitirán 
los días 24 y 25 de diciembre. Además, el último día del año, los fans de esta exitosa saga lo pasarán en grande con Kyurem vs 
el Espadachín Místico.
Lunes 23 a martes 7 de enero a las 10.00h
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Estreno Rabbids Invasion 
No sabemos de dónde vienen. No sabemos cómo han llegado hasta aquí. Pero hay algo que sí sabemos: ¡vienen a jugar! Los 
Rabbids son pequeñas criaturas que han invadido la Tierra, y están aquí para divertirse. Ya sea jugando con un desatascador 
o besando a las vacas que encuentren, a los Rabbids les encanta provocar el caos allá por donde van.  

Los Rabbids han aterrizado en la Tierra y ¡tienen muchas ganas de explorarla! Tienen ojos pequeños y grandes orejas, y 
tienden a ser muy nerviosos y a experimentar con todo. ¡No hay objeto que se salve! Si algo les llama la atención, van a 
explorarlo hasta saberlo ¡todo! Los Rabbids son divertidos, están llenos de energía y tienen ¡unos cerebros de chorlito! Estos 
traviesos conejillos acaban de llegar y están entusiasmados con la idea de conocer el planeta y sus habitantes.  En sus 
primeras aventuras llegarán a una granja y se encontrarán con una gallina: por supuesto, no tienen ni idea de qué es ese 
animal con plumas que se ha cruzado en su camino… ¿cómo será este primer encuentro? ¿Acabará bien para los Rabbids? 
¿Acabará bien para la gallina?

Pero no sólo van a conocer a animales, qué va: en sus aventuras también van a cruzarse con seres humanos, como un 
anciano que intenta limpiar su casa ¡hasta que llega el terremoto Rabbids! Además, aparecerán otros personajes, como un 
autoestopista, un socorrista, un pulpo…nuestros protagonistas incluso se verán envueltos en ¡un atraco a un banco! Los 
resultados de estas aventuras pueden ser inesperados…pero seguro que nos hacen reír ¡a carcajadas.
Lunes 2 a las 20.35h
Lunes a viernes a las 20.35h

Estreno Las Hathaways entre fantasmas
Una familia que se muda para iniciar una nueva vida descubre que su nueva casa no está tan vacía como ellos pensaban…. 
¡está ocupada por otra  familia… pero de fantasmas! Y, a pesar de los nuevos inquilinos, no están dispuestos a marcharse así 
como así. Las Hathaway ¿Cómo será la convivencia entre estas dos familias tan diferentes? ¿Conseguirán fantasmas y vivos 
entenderse? ¿O fallarán en el intento?   Descúbrelo en la nueva serie de Nickelodeon, “The Haunted Hathaways”

“The Haunted Hathaways “sigue las aventuras de las Hathaway, una familia un tanto…peculiar. Cuando Michelle Hathaway 
se muda a Nueva Orleans, Louisiana, para abrir una panadería con sus hijas Taylor y Frankie, pronto se da cuenta de que la 
vida allí es bastante diferente a lo que ellas imaginaban. Para sorpresa de las tres, su nueva casa está ocupada por  una 
familia fantasma. 

Esta familia se compone de tres miembros, que además ¡son músicos de Jazz! Los miembros de la familia son Ray Preston y sus 
dos hijos, Miles y Louie. Tras alguna discusión, las dos familias (terrenal y fantasmal) llegan a un acuerdo: todos vivirán bajo el 
mismo techo….Y tendrán que aprender a confiar los unos en los otros: si no se vuelven locos entre ellos, claro. Justo como 
pasaría con los miembros de cualquier familia normal. Aunque Michelle, Taylor y Frankie no estaban muy convencidos al 
principio, pronto descubren lo divertido que puede ser todo viviendo con fantasmas.
Lunes 9 a las 21.35h
Lunes a jueves a las 21.35h
Fines de semana a las 19.45h

Especial Navidad
Nickelodeon celebra las vacaciones con los mejores contenidos en diciembre. El 25 de diciembre a las 12:20H prepárate 
para los capítulos especiales de navidad. Bob Esponja, Fanboy y Chum Chum, Victorious, Robot and Monster y los pingüinos 
de Madagascar son sólo un avance de lo que vas a poder ver.

¡No sólo hay capítulos especiales de Navidad, también película! Entérate de lo que sucede cuando Bob ayuda sin querer a 
Plankton  a hacer pensar a Papá Noel que todo Fondo Bikini es malvado. Ahora tiene que parar a Plankton antes de que 
consiga su deseo de navidad ¡la receta de la Kangreburguer!
Miércoles 25 desde las 16.10 a 23.20h
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4ª Temporada ¿Quién da más?
Las subastas de guardamuebles son la fuente más grande e inexplorada de tesoros ocultos. En esta caza del tesoro 
protagonizada por los personajes más singulares conoceremos a postores de todo tipo, desde veinteañeros ávidos de 
emociones dispuestos a decir o hacer cualquier cosa por ganar, a matrimonios que pretenden conseguir dinero rápido y 
abundante. 

Y todos ellos preparados para afrontar las situaciones más dramáticas, que comienzan cuando nuestro elenco se reúne en 
una instalación de trasteros y guardamuebles en la que algunas unidades van a ser subastadas debido a que sus dueños han 
perdido la posesión de sus pertenencias por falta de pago. 

Allí los jugadores esperan ansiosos que se alce la persiana metálica para saber lo que se esconde tras ella.  Sin embargo, sólo 
podrían mirar unos segundos ayudados por una linterna. Es su única oportunidad de tasar a ojo de buen –o mal– cubero si el 
trastero merece la pena. 
Jueves 12 a las 22:30. Viernes 13 a las 00:10, 12:30 Y 17:25
Jueves a las 22:30. Viernes a las 00:10, 12:30 Y 17:25
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Este mes cazamos... en Portugal
La caza en Portugal está experimentando una importante recuperación desde el desastre ocurrido hace unas décadas con 
la revolución de los claveles. En esa época y debido a que se prohibieron los cotos privados de caza, las poblaciones tanto 
de menor como mayor sufrieron una exagerada presión que diezmaron sus poblaciones. En la actualidad y gracias al trabajo 
de cazadores y administración la caza se está poco a poco recuperando.

Mértola: capital de la caza portuguesa
Mértola está considerada en Portugal como la capital de la caza; tanto de mayor como menor. Es sorprendente pasar por 
cualquier carretera de la zona y ver perdices  y conejos con mucha facilidad en los campos abiertos.

En las manchas más cerradas, se ocultan los jabalíes. En la aldea de Corvos, perteneciente a Mértola, se reúnen los 
cazadores para batir la mancha de Corte Pequena, una mancha abierta, como casi todas las de la comarca, donde la 
presencia de sus scrofa es habitual. Los monteros venidos de todas las partes del país esperan con ilusión esta magnífica 
mancha.
Jueves 5 a las 19:00h

Conejos y zorzales en Portugal
La caza menor en Portugal es seguida con pasión por miles de aficionados; sobre todo el conejo que es la pieza más popular. 

En el vecino país, hay verdaderos apasionados de su correcta gestión como ocurre con José Franco y su grupo de caza: En 
este documental comparten con todos los espectadores cómo gestionan su coto, para cada año aumentar las poblaciones 
de conejo y hacer cazatas entretenidas, con conejos autóctonos de una bravura singular. En el mismo coto, también, tienen 
buenos pasos de palomas.

Otra de las grandes aficiones en el país luso son los zorzales, aquí compartimos unas estupendas jornadas en la región de Tras 
os Montes, rodeados de aldeas encantadoras. Las castañas y las Alheiras (morcillas) son dos de los recursos del campo que 
acompañan a la caza en este escenario espectacular.
Jueves 5 a las 20:00h

Este mes pescamos... salmones
El temático de pesca está dedicado en el mes de diciembre a los salmones. España es el límite meridional del área de 
distribución del salmón en Europa. Las poblaciones son cada vez más precarias, pero el salmón sigue retornando a los ríos. 
Existe una polémica por la que muchos pescadores son partidarios de pescar menos, o al menos devolver vivos a la mayor 
parte de los ejemplares pescados. 
De los 4 reportajes dedicados al salmón en España destacamos dos estrenos:

Salmones y Adrenalina
El río Sella en Asturias es uno de los más famosos ríos salmoneros de nuestro país, lo que no quiere decir que sea fácil conseguir 
que uno de estos muerda el anzuelo.

La temporada no está siendo muy buena y apenas se está sacando un salmón por día en todo el río, por lo que las 
probabilidades  de conseguir una picada no parecen excesivas, sin embargo, un pequeño grupo de pescadores nativos y 
otros tres vascos lo van a intentar. 
Jueves 19 a las 19:00h

Salmones en Puente Quinzanas
Sin duda alguna hablar de la pesca deportiva del salmón atlántico es hablar del río Narcea y en este, sin lugar a dudas, la más 
famosa de sus zonas libres: Puente Quinzanas, lugar de reunión de multitud de ribereños apasionados del salmón. Una zona 
que siempre deja capturas de buen porte y entretenidas, además esos mismos ribereños nos desvelan otra faceta, la de guía 
y acompañante, la de ganchero que los que no tienen tan amplios conocimientos del río Narcea como ellos.
Jueves 19 a las 19:30h

De viaje: Expedición Douro
Un grupo de naturalistas proyectan descender en kayak los 200 kilómetros de río Duero que separan los Arribes zamoranos de 
Oporto, en 9 etapas. Simultáneamente un corredor de fondo, que posee el record nacional de los 100 kms corriendo, hará el 
mismo recorrido a ritmo de marcha, aunque en realidad deberá recorrer casi el doble de kilómetros. Atlweta y kayakistas 
comparten campamento y amistad. 

El Douro les sorprende por su belleza, su tradición vinícola y su pesca. Los expedicionarios observan cómo cambia el 
ecosistema del río en diferentes lugares y tienen ocasión de ver y pescar especies tan diferentes  como carpas, barbos, 
luciopercas, Black bass, trucha común y lubina.
Martes 31 a las 20:00h



b
o

o
k
n

e
e

o

caza y pesca

Yecla: cazadores de antaño
El 13 de septiembre de 1951 nace la Sociedad de Cazadores San Huberto de Yecla. Perdices, conejos y liebres han sido 
siempre su principal patrimonio y, de hecho, no faltan las narraciones de gente mayor referentes a espectaculares cacerías. 

Hoy a la típica caza menor se añade la de zorros en madriguera o las populares batidas, jornadas y modalidades que con 
frecuencia poseen en común la típica gachamiga de Yecla.
Jueves 12 a las 19:00h
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Conejos en Pirineos 
En el Pirineo catalán, concretamente en Girona, tres cazadores nos hacen disfrutar de la caza del conejo con perros grifones, 
que laten continuamente delatando su presencia a la carrera en un terreno abrupto entre chaparros y alcornoques, lo que 
complica su caza, pero a la vez la convierte en más apasionante por la dificultad que conlleva.
Miércoles 4 a las 20:00h

Caza del ñu
El ñu es un antílope africano muy apreciado por los cazadores europeos por su gran tamaño y que puede vivir hasta 20 años. 
En esta ocasión nuestros safaristas y sus guías los buscan y localizan unos magníficos ejemplares con cierta dificultad por las 
llanuras herbosas y bosques poco densos. La caza de este herbívoro resulta siempre una aventura inesperada.
Sábado 7 a las 20:00h

Montería en Media Luna y Sauceral
La finca ha dejado a la vista su abundancia de reses, sobre todo muflón y venado, que cumplió con el cupo establecido de 
tres reses. Puestos colocados con acierto que permitieron dominar buenas vistas y largas carreras con pelotas de más de 
cincuenta venados por delante del puesto, mientras los muflones ponían en aprietos a los valientes perros. 
Domingo 15 a las 20:00h

Tirada de torcaces en Irlanda
Irlanda cuenta con una considerable población de palomas torcaces que los agricultores la consideran dañina, lo que 
permite cazar incluso fuera de la temporada. En este documental nos llama la atención que un cazador utiliza una munición 
410, y las baja muy bien demostrando su eficacia. También podemos contemplar cómo los puestos fijos se colocan al 
mediodía ya que es la hora de paso de las torcaces a los comederos. 
Miércoles 18 a las 20:00h

Safari del Gran Kudú y el bontebok
Este documental nos lleva entre una fauna y flora exuberante con abundancia de kudús, permitiéndonos contemplar 
ejemplares grandiosos. Tanto el bontebok como el blesbock son antílopes familiares que viven en manadas y en ocasiones 
resulta difícil poder tirar al mejor macho porque se cubren bien. Al final de la jornada, nuestros protagonistas consiguen abatir  
varios ejemplares magníficos.
Sábado 21 a las 20:00h

El conejo, caza con perros y hurones
Podencos a diente, perros de muestra con escopeta y hurones con capillos son los protagonistas hoy de la caza del conejo. 
Una mezcla de modalidades de caza tradicionales y otras actuales de disfrute con los perros. Los capillos forman parte de la 
gestión y la caza del control de los roedores. Muchas escenas y vivencias continuadas en compañía de gentes lugareñas 
que se reparten en este documental.
Viernes 27 a las 20:30h
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3ª Temporada El precio de la historia Luisiana
Ésta es la nueva versión, con sabor sureño, de la exitosa serie ‘El precio de la historia’. Sirviéndose de muchos de los elementos 
de su hermana mayor, la serie se centra en el negocio de la casa de empeños The Silver Dollar, un enorme local, de casi dos 
mil metros cuadrados, situado en el corazón de la región cajún de EE UU. Su dueño, y protagonista de la serie, Jimmie 
DeRamus, el Abuelo, es también presidente de la asociación de casas de empeño de Luisiana y el auténtico rey del negocio 
en el estado.

Con la ayuda de su hermano y de Tammie, su atrevida hija, la tienda se ha ganado una gran reputación como recolectora 
de asombrosos objetos históricos con aire sureño. Los personajes que hacen negocios en el local son tan cautivadores y 
arraigados a su tierra como lo es la cocina local. La legislación del estado permite a Jimmie y a su equipo tener más 
flexibilidad para vender y disparar casi cualquier tipo de arma. Además, organizan subastas todas las semanas donde 
ofrecen artículos y buscan cerrar nuevos tratos.
Martes 3, 22:50h | Miércoles 4, 00:30h/ 09:45h/ 14:10h.
Martes, 22:50h | Miércoles, 00:30h/ 09:45h/ 14:10h.

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.
Domingo 22, 18:25h | Lunes 23, 01:35h.

La verdadera historia de la Navidad
¿Sabías que las primeras versiones de la entrañable leyenda de Papá Noel describían a éste como un demonio terrorífico? Se 
hacía llamar Krampus, y golpeaba y raptaba a los niños que cometían travesuras. 

Quizá también desconocías que los primeros en cantar villancicos fueron juerguistas que iban de puerta a puerta 
intimidando a la gente en busca de alcohol y comida; o que en EE UU, durante los siglos XVII y XVIII, estuvo prohibido celebrar 
las Navidades. Como ves, hay mucho que contar sobre esta celebración y el verdadero origen de sus tradiciones. 
Descúbrelo en este especial a la vez que encontrarás a personajes como Ebenezer Scrooge, George Bailey, el Grinch o 
Rudolph... Solo falta que te sirvas un poco de ponche de huevo y un trozo de pastel y te dejes sorprender por la auténtica 
historia de la Navidad.
Domingo 22, 21:10h | Lunes 23, 03:05h/ 07:10h.

América, la historia de EEUU
América, la historia de EE UU, es un relato extraordinario de cómo se creó el país más poderoso del mundo. Viajamos desde 
las tierras fronterizas hasta las ciudades del siglo XXI, desde el Misisipi hasta la Luna, desde el Jamestown colonial al 11-S y a la 
actualidad. 

La serie examina cómo la tecnología invadió el entorno con las carreteras y líneas de ferrocarril transcontinentales, los viajes 
espaciales, los rascacielos... Mediante imágenes generadas por ordenador, la serie muestra la transformación de las tierras 
vírgenes en pueblos, de los pueblos en ciudades y de las ciudades en las áreas metropolitanas que son hoy día. Pero la 
historia de EEUU también es una historia de conflictos: las guerras indias, la esclavitud, la lucha revolucionaria que dio origen a 
la nación, la guerra civil que la dividió y las dos grandes guerras mundiales que determinaron su futuro.
Viernes 6, 21:10h | Sábado 7, 02:10h/ 08:45h/ 14:55h.
Viernes, 21:10h | Sábado, 02:10h/ 08:45h/ 14:55h.

Suráfrica: La consecución de un milagro
Suráfrica vivió una transformación política que culminó en abril de 1994 con las primeras elecciones democráticas. Los 
principales protagonistas, tanto locales como extranjeros, nos cuentan cómo el país fue capaz de evitar una guerra civil, que 
hubiera sido aniquiladora, y convertirse en la Nación del Arco Iris. 

Este especial es una prueba conmovedora de que la libertad de elección de personas de todo tipo es la que nos permite 
crecer, "más de lo que creíais que fuera posible", como dice Oprah Winfrey. Partiendo del funesto legado del apartheid, y 
con el éxito de la celebración de las primeras elecciones democráticas como final, el programa va más allá de la mera 
cronología de los hechos y se adentra en las mentes y corazones de los líderes y el pueblo surafricanos con Nelson Mandela 
como protagonista. El documental se centra en el liderazgo visionario y en las negociaciones que posibilitaron la transición 
pacífica del régimen nacionalista al sistema democrático. En palabras de la actriz Alfre Woodard: "La historia de Suráfrica, es 
la historia del mundo."
Domingo 8, 20:15h | Lunes 9, 03:05h/ 07:05h.



b
o

o
k
n

e
e

o

natura
ONO

R

Digital+

Movistar

Orange

Starmax HD

Maravillas naturales de Australia
Nos acercamos a este remoto país para conocer la increíble variedad y riqueza natural de esta inmensa isla continente. 
Podemos ver imágenes fabulosas de paisajes diversos y únicos en el mundo; gozar de la exhuberancia de los bosques 
tropicales de Queensland, visitar las playas sublimes de Kakadu, declaradas Patrimonio Mundial, conocer Arnhem Land y 
recorrer las zonas más aridas en el corazón del desierto de Australia Central, donde habitan sus pueblos indígenas. 

Contrastando, observamos la riqueza de flora y fauna de Tasmania, la espectacular belleza de la Great Ocean Road y 
siguiendo la ruta Warlu, viajar entre Exmouth y Broome, en la costa norte de Australia occidental. Esto es lo mejor de Australia, 
en cada capítulo de esta serie podemos apreciar la belleza de este país, su diversidad natural y cultural y la amabilidad de su 
gente.
Lunes 2 a las 22:30h
Lunes a las 22.30h

Majestuosas Montañas Rocosas
Las Montañas Rocosas se levantan majestuosas para dividir el continente formando a su alrededor un espacio que define el 
pasado, el presente y el futuro de Norteamérica. 

Esta serie no viaja sólo a través del territorio, es un viaje continuo de ida y vuelta del pasado al presente, explorando las 
maravillas naturales y el patrimonio cultural que encierran las Rocosas. El testimonio de destacados pensadores, de 
científicos, de los habitantes de la zona, de aventureros y promotores nos ayuda a entender el pasado de estos hermosos 
parajes, la situación actual con todas las discrepancias existentes y también para dibujar el esbozo de lo que promete ser un 
futuro esperanzador.
Jueves 5 a las 21:30h
Jueves a las 21:30h

El zoo de Ben
Después de años de abandono, el "Dartmoor Wildlife Park" en Devon fue finalmente declarado un peligro para el público y 
clausurado por los inspectores municipales. A su anciano propietario, Ellis Daw, no le quedó más remedio que poner el Zoo a 
la venta. Un mínimo de personal se quedó para cuidar a los tigres siberianos, leones, pumas, jaguares, lobos, monos, reptiles, 
nutrias y un tapir, cubriendo ellos mismos los gastos en alimentación y medicinas necesarios para los animales. 

Los encargados sabían que la posibilidad de realojo de los grandes felinos, monos y lobos en otros zoológicos era mínima. La 
situación era desesperada: a menos que alguien pudiera reunir el millón de libras necesario para comprar el zoológico, sus 
queridos animales estaban a tan sólo unas semanas de ser deshauciados. En el último momento llegó la gran noticia: Ben 
Mee, un emprendedor de 38 años, se embarcaba con su familia en una empresa arriesgada. Intentar salvar el zoológico de 
su más que probable ruina, acondicionarlo y poder reabrirlo al público.
Viernes 6 a las 21:30h
Viernes 6 a las 21:30 y 22.00h

Salvajes mascotas 
El equipo de "Salvajes mascotas" ha viajado por el mundo en busca de los niños que mantienen relaciones inusuales y 
especiales con los animales salvajes. Con la fuerza de la inocencia y la magia del respeto, estos pequeños príncipes han 
encontrado el equilibrio entre dos mundos, en armonía los unos con los otros; dos mundos donde los niños y los animales 
mantienen una confianza mutua, aprenden a conocerse y son capaces de construir una auténtica relación de amor y 
respeto. 

En estas historias de extraña amistad, la audacia de los pequeños se encuentra con el poder y el instinto de los animales para 
crear un vínculo real y un lenguaje común.
Martes 10 a las 22:30h
Martes a las 22:30h

El tarbosaurus, el dinosaurio más poderoso jamás visto
Desde su descubrimiento en el siglo XIX, los dinosaurios han despertado la imaginación. La imagen de estos reptiles gigantes 
del tamaño de un edificio, ha fascinado durante mucho tiempo a escritores, científicos y más recientemente a cineastas. 

Esta entretenida y a la vez educativa serie, utiliza las técnicas gráficas más modernas de animación para narrar la historia 
ficticia de Patch, un Tarbosaurus de los que hace ochenta millones de años gobernaron los bosques de algunas zonas de la 
Tierra. La historia de su vida se divide en dos partes, la primera abarca sus años como un niño en los que lo primero que debe 
aprender es a ocultarse antes de que pueda aprender a cazar. En la segunda parte, Patch se presenta ante nuestros ojos 
como un adulto, el auténtico rey de sus dominios y el eslabón más alto de la cadena alimentaria.
Martes 24 y 31 a las 21:30h

Pigmeos, hijos de la selva
Ivan Bulik es un fotógrafo y aventurero que a pesar de haber viajado por todo el continente africano aún no había 
conseguido realizar uno de sus mayores sueños: conocer a los pigmeos y capturar cómo es su vida y sus costumbres. 
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Su búsqueda comienza en la República Centroafricana, donde los nativos le llevarán a través de las fronteras del Congo, una 
zona devastada por la guerra. Durante el viaje, su objetivo se ve amenazado por los encuentros del grupo con los elefantes 
de la selva y los enormes gorilas. Finalmente, en la profundidad de la selva se encuentra con los pigmeos, un pueblo que 
durante milenios se ha alimentado de la caza y la recolección tradicional. Realmente parecen niños, con una inmensa 
alegría de vivir y una pasión interminable por la música y la danza. Este modo de vida está en peligro, no sólo por el 
implacable avance de la civilización occidental, sino también porque su hogar es actualmente el escenario de una de los 
mayores conflictos bélicos del mundo.
Domingo 1 a las 22:30h

Una tribu en Francia
Palobi y Mudeya son dos auténticas personalidades dentro de su tribu. Uno es el Jefe de Guerra y el otro Jefe de Paz y ambos 
proceden de Papúa Nueva Guinea. Invitados por un fotógrafo amigo suyo, Marc Dozier, se lanzan a una aventura sin 
precedentes: cambiar la tranquilidad de la selva por el bullicio y el frenesí de las calles parisinas. 

En dos episodios recorreremos Francia de la mano de estos dos originales acompañantes. Palobi y Mudeya vivirán un sin fin 
de nuevas experiencias, para ellos totalmente sorprendentes, desde viajar en el metro de París hasta ir a una estación de 
esquí en los Alpes. Comprobaremos además, sus reacciones al descubrir que existe un modo de vida y costumbres muy 
diferentes a las suyas. Probarán la gastronomía francesa, vivirán un día de trabajo en la ciudad, conocerán las costumbres de 
hombres y mujeres en su día a día... Y lo mejor de todo es que tanto a Palobi como Mudeya están fascinados con todo lo que 
les rodea y están dispuestos a disfrutar de Francia y de sus gentes sin dejarse nada en el tintero.
Domingo 15 y 22 a las 22.30h
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Nazi Megastructuras
Serie documental que analiza los avances tecnológicos, arquitectónicos y armamentísticos de la Alemania nazi.

La ficción mostrará cómo las ansias megalómanas de Hitler llevarían a los ingenieros de la Alemania nazi a revolucionar la 
artillería pesada y la industria armamentística. También dará una visión de cómo los arquitectos a construyeron búnkers tan 
inmensos que eran imposibles de ocultar, por lo que se diseñaron de tal forma que resistiesen cualquier ataque aliado, y que 
aún hoy siguen en pie como testigo de quienes las crearon.

Otros de los temas del documental se centrarán en fabricar tanques de ciento ochenta toneladas, desafiar los límites de la 
ciencia con el Messerschmitt Me 262 o, en el avión de combate a reacción que supuso toda una revolución en la guerra 
aérea que decidiría el curso de la guerra.

Nazi Megaestructuras nos plantea un viaje en el tiempo para revisitar una época terrible desde otro punto de vista: el de los 
avances tecnológicos y arquitectónicos que hicieron del III Reich una potencia que tuvo en su mano a media Europa 
durante años.
Lunes 2 a las 21.40h (doble episodio)
Lunes a las 21.40h
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El club de la lucha animal
Especial de tres partes que incluye imágenes increíbles de duros enfrentamientos entre animales de la misma especie, 
muchas veces a muerte, junto con un análisis científico de las causas de la pelea. 

El club de la lucha animal
Este episodio nos desvela qué sucede cuando los animales más salvajes de África se vuelven contra los de su especie, y nos 
aproxima más que nunca a las peleas más duras y sangrientas del implacable campo de batalla de la sabana.
Martes 3 a las 17.39h

Peleas en Estados Unidos
Desde las frías tierras del parque nacional de Yellowstone hasta el sol abrasador del desierto de Sonora, las manadas de lobos 
ajustan viejas cuentas, los bisontes se embisten hasta dejar noqueado al oponente, las serpientes de cascabel se enredan en 
danzas de combate, e incluso los carismáticos perros de las praderas muestran su lado más oscuro. Son las peleas más crudas 
e implacables del oeste americano.
Martes 10 a las 17.39h

Trifulcas en la playa
Este episodio navega por todo el mundo para desvelar qué sucede cuando los más fieros de los animales costeros se vuelven 
contra los de su especie, y nos aproxima más que nunca a las peleas más duras y sangrientas de las costas del planeta.
Martes 17 a las 17.39h

5ª Temporada Con las manos en la masa
Programa que nos muestra grabaciones curiosas de animales, tanto de videoaficionados como de profesionales, solo 
necesitas una cámara en mano y estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. 

Apasionante serie documental que muestra momentos excepcionales de distintas especies de animales salvajes 
documentados por turistas, guías de safari, y realizadores profesionales que estaban en el sitio justo en el momento 
adecuado. 

Estas historias de animales a los que han pillado con las manos en la masa dejarán a los espectadores con el corazón en un 
puño. Son experiencias salvajes, como enfrentarse a una jirafa desbocada, nadar entre tiburones, rescatar a una ballena en 
Laguna Beach, o escapar de un elefante hambriento.
Domingo 22 a las 17.39h
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McConkey
El canadiense Shane McConkey empezó a competir como esquiador clásico pero no tardó en sentirse atraído por disciplinas 
más extremas. Innovador en el campo de los materiales, introdujo los esquís con rocker y camber invertido, Shane está 
considerado uno de los pioneros del esquí freestyle, deporte al que acabaría añadiendo el salto BASE con un traje especial 
de alas. Sus hazañas, cargadas de adrenalina, su desbordante talento y su sentido del humor irreverente, lo convirtieron en 
una verdadera fuente de inspiración para toda una generación de deportistas. 

En 2009, a punto de cumplir cuarenta años, McConkey encontraba la muerte en los Dolomitas, haciendo lo que le gustaba, 
viviendo la única vida de la que disponía. Con su fallecimiento nacía la leyenda. A través de entrevistas con amigos, 
familiares y otras leyendas del deporte de acción, Odisea le ofrece este emocionante documental de la factoría Red Bull 
que repasa el legado de Shane McConkey, un atleta con un carisma excepcional que no se detuvo ante nada para 
alcanzar sus sueños.
Martes 3 a las 22:35h

¡No conduzcas aquí! 
De la mano de Andrew Younghusband, Odisea les ofrece una serie documental que recoge los peligros y desafíos que 
supone conducir en algunas de las ciudades más caóticas del mundo. 

En cada episodio, Andrew entrará en contacto con expertos locales, taxistas, camioneros, profesores de autoescuela, 
autoridades de tráfico y policías, para comprender las peculiaridades de una manera de conducir que les permite sobrevivir 
a diario a la anarquía circulatoria más absoluta. Visitaremos Delhi, Ciudad de México, Bangkok, Lima, Manila y Ulán Bator, 
ciudades en la que la mayoría de nosotros solamente nos moveríamos en transporte público. Andrew empezará con una 
primera toma de contacto desde la barrera, observando las evoluciones de un anfitrión que le explicará los trucos básicos 
que le permitan después pasar a la acción. Además tratará de cumplir con los requisitos necesarios para conseguir el permiso 
de conducir local. Finalmente, Andrew tratará de poner en práctica lo aprendido de las calles para batir en un reto a un 
conductor local.
Viernes 6 a las 22:35h
Viernes a las 22:35h

La Atlántida: El fin de un mundo, el nacimiento de una 
leyenda
Hacia el año 1620 a.C. Después de quince mil años de letargo, un gigantesco volcán entra violentamente en erupción en el 
mar Egeo y provoca el desmoronamiento parcial de una isla, la actual Santorini, y el principio del fin de la primera gran 
civilización europea, la Minoica. 

Un número creciente de científicos cree actualmente que, aquella devastadora catástrofe natural, sirvió de fuente de 
inspiración histórica para una leyenda que aún perdura a día de hoy: la Atlántida, la isla mítica que aparece mencionada y 
descrita en los diálogos Timeo y Critias, de Platón. A raíz de las últimas evidencias arqueológicas, Odisea recrea en formato de 
docudrama la historia de aquella erupción vista desde la perspectiva del pueblo minoico, concretamente a través de los 
ojos de cinco personajes principales que sirven de hilo conductor de los acontecimientos, desde los primeros indicios en 
forma de pequeños terremotos hasta la erupción definitiva y el posterior infierno de flujos piroclásticos y tsunamis.
Miércoles 25 a las 22:35h
     

Atlántida, toda la verdad
En los diálogos de Timeo y Critias, Platón hace referencia a una antigua y avanzada sociedad de incomparable riqueza que, 
de la noche a la mañana, fue tragada por el mar y desapareció. Nacía así el mito de la Atlántida, una leyenda que ha 
cautivado el imaginario colectivo de todo el mundo y sobre la que se han desarrollado infinidad de teorías contrapuestas. 

Hoy en día, muchos estudiosos creen que la Atlántida fue algo más que un producto de la imaginación de Platón. Nuevas 
evidencias geológicas y arqueológicas sugieren que el filósofo se inspiró en el mayor desastre natural del mundo antiguo: la 
erupción del volcán Thera, hacia el año 1620 a. C. Conocida hoy como Santorini, esta isla del mar Egeo fue, en el momento 
de la erupción, el principal centro de comercio de la primera gran civilización de Europa, los Minoicos. Con entrevistas con los 
principales expertos del mundo, Odisea se adentra en el mundo perdido de los Minoicos y analiza el innegable paralelismo 
entre la Thera de la Edad del Bronce y la Atlántida de Platón.
Miércoles 25 a las 23:45h

Atracción animal 
De la mano de David Attenborough conoceremos la encantadora y fascinante historia de amor de algunos animales más 
enamoradizos del mundo. Lo más destacado de todo es la gran variedad de técnicas utilizadas para hacer se con la pareja 
deseada. Así los hay fanfarrones y cantantes, bailarines y luchadores, los que juegan a dos bandas y los que demuestran una 
devoción reconfortante. 

Entre otras muchas historias veremos a un oso polar macho al que le gusta hacerse de rogar, a un lémur desplegando el 
poderoso olor de sus glándulas para buscar compañera y un curioso lagarto que se comporta de forma tierna y fiel hasta el 
final de su vida. Odisea le ofrece un documental sobre comportamiento amoroso en el que veremos que, cuando del juego 
de la seducción se trata, los animales pueden ser igual de complejos, divertidos y ocurrentes que los seres humanos.
Martes 10 a las 16.20h
Martes a las 16.20h
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Orangutanes en libertad
Leonora, una hembra de orangután, forma parte de un ambicioso proyecto que intenta crear una nueva población de 
orangutanes en libertad a partir de un grupo de huérfanos criados en cautividad. Todos ellos pasaron por la Borneo 
Orangutan Survival Fundación School, un centro que les ha enseñado todas las habilidades necesarias para sobrevivir, desde 
el modo de encontrar diferentes fuentes de alimento a la manera de construir sus hogares. 

Después de ocho años viviendo en una isla con cuidados personales y recibiendo frutas y verduras frescas dos veces al día, la 
vida para ellos será mucho más difícil en la naturaleza. Pero no van a estar completamente solos. Un equipo de científicos ha 
sido cuidadosamente seleccionado para supervisar los progresos de los orangutanes después de su liberación. Si pueden 
demostrar que pueden sobrevivir por su propia cuenta, no sólo significará la libertad para ellos sino también para el medio 
millar de orangutanes que aguardan en el centro de rescate. Odisea les ofrece este documental que sigue el progreso de 
Leonora y otros orangutanes que se preparan para ser puestos en libertad en la selva de Borneo.
Martes 17 a las 16.20h

Sri Lanka, la isla de los elefantes
En pleno Océano Índico se alza Sri Lanka, una hermosa y extraordinaria isla que es el hogar de unos elefantes muy especiales, 
una subespecie del elefante asiático que difiere en muchos aspectos de sus primos africanos. Sin embargo, una larga guerra 
civil apenas ha permitido estudiar su comportamiento o su modo de vida. Al menos hasta ahora. 

Martyn Colbeck, uno de los mayores expertos de elefantes del mundo, viaja a este pequeño paraíso en busca de estos 
maravillosos animales. Seremos testigos de cómo un pequeño elefante trata de encontrar su lugar en el mundo o de cómo 
una madre defiende a su cría de un intento de secuestro por parte de otra elefanta. También conoceremos a los elefantes 
que han sufrido la guerra en sus carnes y el drama diario de los elefantes huérfanos, que sufren secuelas psicológicas mucho 
tiempo después de su integración en la vida salvaje. Odisea les ofrece la belleza y el ambiente de esta isla única mientras 
descubrimos la emocionante historia de estos fascinantes animales.
Martes 24 a las 16.20h

Entre morsas 
Se llama Sivuqaq y es una morsa macho que pesa casi dos toneladas, tiene un par de colmillos gigantescos y unos simpáticos 
bigotes. Ella se llama Holley Muraco y es una chica californiana, delgada y con una sonrisa perpetua. Es fisióloga de 
mamíferos marinos que lleva años trabajando con Sivuqaq en un parque marino cercano a San Francisco. 

Después de tanto tiempo juntos, Holley cree que ha llegado el momento de ir un paso más allá en el cuidado de su 
compañero y ha viajado a Alaska, al lugar donde se reúnen las mayores colonias de morsas de la Tierra, para tratar de 
comprender lo que significa ser una morsa macho salvaje. Con un mejor conocimiento de su comportamiento en libertad, en 
especial en lo concerniente a sus pautas sociales, Holley espera mejorar la calidad de vida de Sivuqaq. Odisea les ofrece la 
conmovedora historia de un gigantesco huérfano y la mujer que, tras acogerlo bajo su protección, se ha convertido como en 
una madre para él.
Martes 31 a las 16.20h



bookneeo

entretenimiento



b
o

o
k
n

e
e

o

canal cocina
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

Menú de fiesta Low Cost
Conquista a tus invitados con los menús que nos propone Diana Cabrera. A partir de productos de bajo coste nos ofrece las 
mejores recetas para servir en cualquier celebración. Ideales para estas fechas.

La cocinera nos enseña a convertir en nobles las materias primas más económicas a través de platos de espectaculares 
resultados.
Lunes 2 a las 12.30 y 20.30h
Lunes a viernes a las 12.30 y 20.30h
Fines de semana a las 10.30 y 13.30h

Navidades Fáciles
Gánate a tus comensales con las geniales ideas para organizar una comida o una cena en tu casa sin apenas necesidad de 
cocinar. 

En esta ocasión, a partir de platos medio preparados, pre cocinados y pre elaborados, aprenderemos numerosos trucos para 
servirlos y presentarlos como si fueran de alta cocina. 
Sábado 7 a las 14.00h

Las Navidades de nuestros chefs
Las cámaras de Canal Cocina, entran en las casas de los chefs Elena Aymerich, Carlos Valenti, Diana Cabrera, Chema de 
Isidro y Salvador Gallego para conocer cómo celebran la Navidad con sus familias y con qué platos.

Nuestros chefs os felicitan esta maravillosa Navidad.
Lunes 9 a las 15.30h

Nigellissima Especial Navidad
Nigella crea un delicioso buffet para su fiesta italiana de Navidad y con el fin de inspirarse gastronómicamente viajará a 
Venecia.

En este especial, una de nuestras cocineras favoritas prepara un cóctel rojo rubí, servido con canapés rápidos y fáciles como 
galletas de parmesano y cuadros rellenos de panettone; Pechuga de pavo relleno de salchicha italiana empapado en 
arándanos servido con ensalada y pasta con coles de bruselas, queso y patatas. Y unos postres irresistibles como pavlova de 
capuccino y pastel de navidad. 
Martes 10 a las 19.30h

Especial Navidad Los fabulosos hermanos panaderos
Los fabulosos hermanos panaderos encienden su horno de leña para ofrecernos un programa especial de navidad. Tom y 
Henry elaboran 12 recetas fantásticas para celebrar estas fechas tan señaladas. Muestran cómo cocinar sus propios regalos, 
cómo servir cócteles clásicos con un toque especial; cómo elaborar sabrosas galletas, salmón ahumado, el desayuno para 
la mañana de Navidad, y nos revelan hasta remedios para la resaca.

Y también nos dan una alternativa al clásico pavo asado navideño con una barbacoa bajo las estrellas, langosta con 
mantequilla de ajo y kebabs de venado con especias picantes regado con sidra caliente.  
Jueves 12 a las 19.30h

Especial Navidad Los dulces de Rachel Allen
Rachel Allen dedica este programa a elaborar algunas recetas especiales especialmente indicadas para estos días tan 
especiales. 

Nos descubrirá las magdalenas de carne picada y el ponche de huevo; la tarta de queso y pera especiada con jengibre; la 
tarta de clementina y, finalmente, una tarta especial navideña con fruta seca, whisky, sabores cítricos y pasta de almendras.
Miércoles 11 a las 19.30h
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Bodas, el toque frances
Paris es conocida como la “ciudad del amor”. En este romántico entorno, hemos seguido la vida de varias parejas muy 
diferentes, que han querido compartir con nosotros el camino hacia la experiencia más inolvidable de sus vidas.  

Desde la propuesta de matrimonio hasta la elección del vestido. Los preparativos, las tensiones y el estrés. Este docu-realitty 
nos adentra en la vida intima de de las diferentes parejas y sus diferentes historias de amor. 
Lunes 2 a las 09.30h
Sábados y domingos a las 09.30, 15.30 y 21.30h

Pasarela a la fama
Con 12 temporadas emitidas en EE.UU., Pasarela a la fama se ha convertido en un concurso de gran éxito internacional. 

En cada episodio, los participantes deben desarrollar su creatividad para lograr los diseños más espectaculares e 
imaginativos con el objetivo de mostrar su capacidad para despuntar en el competitivo mundo de la moda. El exitoso 
concurso está presentado por la supermodelo Heidi Klum, recién elegida Mejor Presentadora de Reality junto al asesor de 
imagen Tim Gunn, también conductor del programa, en la última edición de los Premios Emmy.
Martes 24 a las 14.00h
Lunes a viernes a las 14.00 y 21.30h

Programación Especial Navidad
En diciembre, todos los fines de semana son Navidad en Canal Decasa. El cronista de la alta sociedad, Esteban Mercer, nos 
mostrará las mesas de fiesta más exclusivas y el estilo de las anfitrionas más sofisticadas en una serie de especiales de Hose 
and Style.

Los grandes de la decoración de nuestro país nos seducirán con sus propuestas en “Navidad con Estilo”; con Lilla Moreno 
veremos cómo a dar un toque navideño a la casa de manera fácil y económica; las mejores ideas para regalar llegarán de 
la mano de nuestra personal shopper Laura Opazo; y aprenderás a vestirte y maquillarte de manera elegante con los 
diferentes espacios que te ofreceremos para que tengas el mejor look de estas Fiestas.
Sábados y domingos de las 16.30 a 18.00h

Alta Definición



bookneeo

deportes



b
o

o
k
n

e
e

o

eurosport

Movistar

Telecable

R

Euskaltel

ONO

Canal+

Orange

Alta Definición

Universiada de Invierno Trentino 2013
La 26ª Universiada de invierno de la FISU tendrá lugar en Trentino, Italia, del 11 al 21 de diciembre y reunirá a más de 2500 
atletas de más de 50 países. Este evento es una competición disputada cada dos años en la que se da cita la élite del 
deporte universitario de todo el mundo (deportistas de edades comprendidas entre los 17 y los 28 años). La competición está 
organizada por la FISU (Federación Internacional de Deporte Universitario).

Muchas de las marcas con las que los deportistas han logrado el oro en las distintas disciplinas de la Universiada de inverno 
están muy cerca de las marcas olímpicas con las que se consigue la medalla de oro. 

La cobertura de Eurosport será la más amplia de las llevadas a cabo durante este evento con la emisión de 9 deportes en 
directo en Eurosport y Eurosport 2, sumando un total de 75 horas de cobertura en directo.

El deporte al que se dedicarán más horas será al hockey sobre hielo, con un total de 25 horas de emisión en directo en las que 
estarán incluidos los partidos de fase de grupos de los mejores equipos del mundo como: EE.UU., Suecia, Rusia y República 
Checa. Junto al hockey, Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán: esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, esquí estilo libre, combinada 
nórdica, patinaje de velocidad en pista corta, saltos de esquí y snowboard.
Miércoles 11 a sábado 21

Copa del Mundo Saltos de esquí
Eurosport emitirá en directo el viernes la clasificación, el sábado la competición por equipos y el domingo la individual.

Lillehammer (Noruega)
Sábado 7 y Domingo 8

Titissee Neustad (Alemania)
Viernes 13 a domingo 15

Engleberg (Suiza)
Viernes 20 a domingo 22

Hinterzarten (Alemania)
Domingo 22

Torneo 4 trampolines
Eurosport emitirá todo el torneo en DIRECTO, incluyendo las rondas de clasificación y ofrecerá  a los telespectadores 
entrevistas y perfiles de los principales competidores.

El Cuatro Trampolines forma parte de la Copa del Mundo de saltos de esquí de la FIS y es uno de los momentos álgidos de la 
temporada, junto al Campeonato del Mundo. El evento tiene dos sedes alemanas en diciembre: Oberstdorf y Garmisch-
Partenkirchen y dos austriacas en enero: Innsbruck y Bischofshofen.

 Ronda 1: Oberstdorf (Alemania)
Sábado 28 y domingo 29

Ronda 2: Garmisch-Partenkirchen (Alemania)
Martes 31

Ronda 3: Innsbrück (Austria)
Sábado 4 de enero

Ronda 4: Bischofshofen (Austria)
Lunes 6 de enero

Copa del Mundo Esquí de fondo
Eurosport y Eurosport 2 emitirán en directo desde Kuusamo esta prueba de la Copa del Mundo el sábado y el Domingo.
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Kuusamo (Finlandia)
Domingo 1

Lillehammer (Noruega)
Sábado 7 y Domingo 8

Asiago (Italia)
Sábado 21

Oberhof (Alemania)
Domingo 22

Oberhof (Alemania)
Sábado 28 y domingo 29

Copa del Mundo Combinada nórdica
Eurosport emitirá el comienzo de la temporada de esta disciplina en directo el sábado 30 con un evento de salto de esquí y 
otro de esquí de fondo.

Kuusamo (Finlandia)
Domingo 1

Lillehammer (Noruega)
Sábado 7

Ramsau (Austria)
Domingo 15

Schonach (Alemania)
Sábado 21

Copa del Mundo Biatlón
El primer evento del calendario IBU tendrá lugar en Suecia. Eurosport emitirá en DIRECTO la competición individual femenina 
el miércoles, la individual masculina el jueves, el sprint masculino el sábado y la persecución masculina el Domingo.

Östersund (Suecia)
Domingo 1 a Martes 3

Hochfilzen (Austria)
Viernes 6 a Domingo 8

Annecy (France)
Martes 10 a domingo 15

Copa del Mundo Esquí alpino
La temporada de esquí alpino arrancará en América con 3 grandes eventos: Levi, Beaver Creek y Lake Louise. Eurosport 
emitirá en DIRECTO las dos mangas de cada evento. Eurosport emitirá también una manga del Super Gigante femenino del 
evento de Beaver Creek.

Beaver Creek (EEUU)
Domingo 1 y Viernes 6 a Domingo 8
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Lake Louise (EEUU)
Domingo 1 y Viernes 6 a Domingo 8

Val d’Isère (Francia)
Sábado 14 a domingo 15 y Sábado 21 a domingo 22

Saint Moritz (Suiza)
Sábado 14 y domingo 15
 

Courchevel (Francia)
Martes 17

Val Gardena (Italia)
Viernes 20 y sábado 21

Alta Badia (Italia)
Domingo 22

Lienz (Austria)
Sábado 28 y domingo 29

Bormio (Italia)
Domingo 29

Snooker UK Championships 
El International Championships se disputó  por primera vez el año pasado y repartió el mayor premio monetario de un evento 
de snooker en Asia: £600,000.  Eurosport ofrecerá al menos 6 horas en DIRECTO de este torneo al día, que tiene el mismo nivel 
dentro del ranking que el UK Championships.

En la edición del año pasado Judd Trump se impuso en la final a Neil Robertson con un marcador final de 10-8.
Domingo 1 a Domingo 8
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Universiada de Invierno Trentino 2013
La 26ª Universiada de invierno de la FISU tendrá lugar en Trentino, Italia, del 11 al 21 de diciembre y reunirá a más de 2500 
atletas de más de 50 países. Este evento es una competición disputada cada dos años en la que se da cita la élite del 
deporte universitario de todo el mundo (deportistas de edades comprendidas entre los 17 y los 28 años). La competición está 
organizada por la FISU (Federación Internacional de Deporte Universitario).

Muchas de las marcas con las que los deportistas han logrado el oro en las distintas disciplinas de la Universiada de inverno 
están muy cerca de las marcas olímpicas con las que se consigue la medalla de oro. 

La cobertura de Eurosport será la más amplia de las llevadas a cabo durante este evento con la emisión de 9 deportes en 
directo en Eurosport y Eurosport 2, sumando un total de 75 horas de cobertura en directo.

El deporte al que se dedicarán más horas será al hockey sobre hielo, con un total de 25 horas de emisión en directo en las que 
estarán incluidos los partidos de fase de grupos de los mejores equipos del mundo como: EE.UU., Suecia, Rusia y República 
Checa. Junto al hockey, Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán: esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, esquí estilo libre, combinada 
nórdica, patinaje de velocidad en pista corta, saltos de esquí y snowboard.
Miércoles 11 a sábado 21

Final de la fase regular Eurocup
El formato de competición ha sufrido alguna modificación respecto al año pasado. El número de participantes ha 
aumentado, pasando de 32 a 48. En la primera fase habrá 8 grupos de 6 equipos cada uno, que disputarán una liguilla con 
partidos de ida y de vuelta. En esta fase se clasificarán para la siguiente ronda los 3 primeros equipos de cada grupo. 

En la segunda fase, que también cambiará su denominación y dejará de llamarse Last 16 para convertirse en Last 32, 
entrarán en juego los 8 equipos que no consigan pasar al Top 16 de la Euroliga. Éstos se unirán a los 24 equipos clasificados en 
la 1ª ronda. De nuevo habrá una liguilla a doble vuelta en la que se clasificarán para la siguiente fase los 2 primeros equipos 
de cada grupo. 

Tras esta fase, llegarán las eliminatorias, a doble partido, de octavos, cuartos y semifinales. Por su parte la final se disputará a 
partido único.

CAI Zaragoza, Valencia Basket y Bilbao Basket serán los equipos españoles en la competición. 
Días 3, 4, 10, 11, 17 y 18
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Premios 40 Principales 2013
Ya llegan los Premios 40 Principales: el jueves 12 de diciembre tendrá lugar la entrega de los galardones más importantes de 
nuestra música, en el Palacio de Deportes de Madrid. 

40TV volverá a retransmitir en directo esta gran fiesta, con las mayores estrellas de la música, de aquí y del panorama 
internacional. Será una gala con un montón de caras conocidas, buenas canciones y, por supuesto, un montón de sorpresas. 
Seremos testigos de ello desde los momentos previos a comenzar, en la alfombra roja, donde nos encontraremos con las 
celebridades asistentes a esta cita, que, con esta, cumple ocho ediciones. 

Aunque los verdaderos protagonistas, cómo no, son los nominados, repartidos en dos categorías: nacional e internacional, 
cada una con sus respectivos premios (mejor canción, mejor álbum…). En la primera, parte como favorito Pablo Alborán, 
con cinco nominaciones, seguido muy de cerca por Malú, Dani Martín y Melendi (todos ellos candidatos a cuatro 
galardones); en la segunda, está a la cabeza Avicii, que puede hacerse con cuatro premios, seguido de los tres a los que 
opta Bruno Mars, en una larga lista con One Direction, Rihanna, P!nk… Un año más, serán los oyentes de 40 Principales quienes 
elijan a los ganadores, salvo en aquellas categorías en las que lo hace un jurado (las votaciones, a través de www.los40.com, 
comenzaron el pasado 12 de octubre y finalizan el 29 de noviembre). 

Los aplausos y ovaciones volverán a ensordecer, en esta gala en la que veremos sobre su impresionante escenario a Ricky 
Martin, Naughty Boy, Melendi  Olly Murs, Dani Martín, Estopa o James Arthur, entre una extensa lista de participantes (con 
muchos nombres aún por dar a conocer). Un espectáculo irrepetible, que nuestras cámaras, una vez más, captarán con 
todo lujo de detalle. 

Se trata además de una celebración solidaria: los beneficios netos derivados de la venta de entradas para la gala serán 
destinados al proyecto El Árbol es Vida, acontecimiento de Excepcional Interés Público impulsado por la Fundación 
Española de la Madera, que promueve la cultura del árbol y la madera mediante la plantación de 10 millones de árboles en 
nuestro país.
Jueves 12 a las 18.00h

Lo mejor de los Premios 40 Principales
Un repaso a las siete anteriores ediciones de esta gala, con actuaciones memorables y lleno de anécdotas jugosas, 
contadas por un gran conocedor: Tony Aguilar.
 
Son muchos los buenos recuerdos acumulados a lo largo de las siete ediciones que se han celebrado de los Premios 40 
Principales. Paulina Rubio volando (literal) por encima de miles de personas en el Palacio de Deportes de Madrid, Shakira 
deslumbrando con un lujoso traje dorado, El Canto del Loco poniéndolo todo de patas arriba con Calle 13… En este especial 
reunimos los mejores momentos de la gala más importante de nuestra música, para lo que contamos con un gran conocedor 
en la materia, Tony Aguilar, que coge el timón en este recorrido con actuaciones memorables y jugosas anécdotas.  
Viernes 6 a las 17.00h

Concierto Básico Dani Martín
Tras El Canto del Loco, su vocalista triunfa en solitario con su segundo disco. Lo presenta aquí con un directo muy especial.

Dani Martín vive una etapa dulce en su carrera (otra más). Tras llegar a lo más alto con El Canto del Loco, su carrera en 
solitario va por los mismos derroteros. Su segundo álbum en solitario, titulado con su nombre, entró directo al número uno de 
los más vendidos en nuestro país y quedó claro: mereció la pena grabarlo con unos músicos excepcionales (los mismos que 
acompañan al mismísimo Paul McCartney) y en los mejores estudios de grabación en EE UU. Lo presenta en este concierto 
Básico, en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en el que le vemos más seguro que nunca. “Quiero que todo vuelva otra 
vez…Empezar de cero”, canta en Cero, su reciente gran éxito. Pero maticemos: sólo desde lo más alto.  
Jueves 5 a las 17.00h

Los Números 1 de 40 en 2013
El año acaba y repasamos los éxitos que han encabezado la lista de 40 Principales durante los últimos 12 meses.

El año acaba y es momento para dar repaso a las canciones que han sido número uno en 40 Principales, durante los últimos 
12 meses. Tony Aguilar coge el timón en este programa con las canciones más populares de 2013, aquellas que han 
encabezado la lista más importante de nuestro país. Un repertorio con sólo éxitos, pero, eso sí, variopintos: Daft Punk, Melendi, 
James Arthur, Auryn o Miley Cyrus son algunos de estos protagonistas de este especial donde sólo hay sitio para números uno. 
Martes 24 a las 18.00h

Los mejores videoclips del año
Seleccionamos las mejores producciones de 2013, de un género que es escaparate para las ideas más ocurrentes y con las 
súper producciones en alza.

El videoclip del exitoso Can’t hold us, de Macklemore con Ryan Lewis y Ray Dalton fue rodado entre amigos, a lo largo de tres 
meses y en 16 rodajes, repartidos por todo el planeta. La idea era mostrar una historia tan divertida como espectacular. 
Además de uno de los más llamativos del año, es un buen ejemplo del presente de los mejores videoclips, en los que las ideas 
más ocurrentes se encuentran con los rodajes más laboriosos, resultando en, muchos casos, en largos y originales  relatos. Así 
es como David Guetta nos lleva en Play hard a un singular campeonato de bailes en México, Katy Perry saca su lado más 
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 asilvestrado en la jungla con Roar o Justin Timberlake nos enternece con una historia de amor entre ancianos, en Mirrors. Éstos 
son algunos de los protagonistas en este especial en el que tenemos una ardua misión, como expertos en este fértil género: 
elegir los mejores videoclips de 2013. Programa presentado por Cristina Boscá.
Sábado 21 a las 17.00h

Los discos más vendidos de 2013
Un programa con los álbumes más vendidos en nuestro país durante los últimos 12 meses.

Superventas España es el espacio en el que, semana a semana, repasamos los álbumes más vendidos en nuestro país. Y en 
este especial están aquellos que han ocupado la cima de esta lista a lo largo de 2013. Hacemos balance sobre los principales 
lanzamientos, en un año en que han triunfado nombres tan dispares como Pablo Alborán, Daft Punk o Fangoria.  
Martes 24 a las 15.00h

Las canciones más descargadas de 2013
La compra digital de música es un claro indicador de nuestros gustos musicales y por ello este especial es un gran 
escaparate, para saber cuáles han sido las canciones más populares este año. 

Aquí echamos la vista atrás a los números uno durante los últimos 12 meses en Superventas Digitales, nuestro repaso semanal 
a las canciones más descargadas en nuestro país. Lady Gaga, Dani Martín o Avicii son algunas de las estrellas que nos 
encontramos en este repaso. 
Miércoles 25 a las 15.00h

Christmas 40
Una navideña selección con villancicos hechos por las grandes estrellas del pop.

No importa si se trata de rockeros engrasados, divas intocables o estrellas adolescentes del pop: a las grandes estrellas del 
pop también les gusta la Navidad y, por ello, muchas se han dejado llevar por sus más tiernos sentimientos navideños, 
grabando villancicos. The Killers, Mariah Carey o U2 son algunos nombres, en esta banda sonora ideal para subir el volumen 
del televisor al máximo cuando llamen a la puerta para pedir el aguinaldo.   
Martes 24 a las 21.00h
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Rodrigo Mercado
El pasado mes de Mayo se publicó el primer disco en solitario de Rodrigo Mercado, hijo de uno de los músicos del rock patrio 
por excelencia, Rosendo, donde “Puntualmente demora” se constituye como el resultado de todos los estilos que han 
influenciados a este joven artista desde su niñez. 

Con colaboraciones en el disco de Fito Cabrales o Luis Delgado, Rodrigo Mercado nos cuenta las sensaciones recogidas tras 
el lanzamiento del álbum. ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Viernes 6 a las 13:00 y 19:00h

Rosendo
Desde primeros de Octubre puedes disfrutar del nuevo disco de Rosendo, “Vergüenza torera”, una de las figuras 
imprescindibles para entender el rock en castellano. Rosendo vuelve con nuevas canciones comprometidas, sociales, 
atento a la situación actual que vivimos, pero sin olvidar su esencia rock. Sol Música entrevista al rockero madrileño y nos 
cuenta sus impresiones tras la publicación de su nuevo disco.
Sábado 7 a las 13:00 y 19:00h

Paula Rojo
La joven artista asturiana Paula Rojo, tras su paso por la primera edición del talent show televisivo “La Voz”, publicó el pasado 
mes de abril su primer disco titulado “Érase un sueño”, donde presenta canciones que juegan con lo mejor de la música pop y 
country. 

Sol Música entrevista a Paula Rojo que se sincera sobre las primeras sensaciones recogidas tras el lanzamiento del primer 
trabajo de su carrera. ¡No te lo pierdas!
Viernes 13 a las 13:00 y 19:00h

Coti
Sol Música entrevista al cantante y compositor argentino Coti tras la publicación de su último disco, y nos cuenta las primeras 
sensaciones recogidas con este álbum, “Lo dije por boca de otro”. Con este disco que Coti lanzó el pasado año, el músico 
nosacerca las canciones que compuso para otros artistas y cuenta con las colaboraciones de artistas de renombre 
internacional, entre ellos Fito Páez, Enrique Iglesias o Dani Martín.
Sábado 14 a las 19:00h

Rozalén
Sol Música te ofrece en exclusiva un mini concierto acústico de Rozalén, la cantautora manchega que el pasado mes de 
Marzo sorprendió al público con su disco debut “Con derecho a…” y ahora se encuentra inmersa en una exitosa gira de 
presentación. 

Rozalén interpreta seis de sus mejores canciones de “Con derecho a…” en acústico, formato donde mejor se aprecia la 
frescura y talento de esta artista.
Viernes 20 a las 13:00 y 19:00h

Backstreet Boys
El pasado mes de Julio la banda pop estadounidense Backstreet Boys publicó su octavo disco de estudio, el cual supone el 
regreso de Kevin Richardson al grupo tras su salida en 2006. La “boyband” más famosa de la década de los noventa llega a 
España para presentar su disco y antes pasa por los micrófonos de Sol Música donde nos cuentan sus impresiones tras el 
lanzamiento de su reciente trabajo.
Sábado 21 a las 13:00 y 19:00h

Tomasito
Desde el mes de Noviembre ya está en tiendas el nuevo disco de Tomasito, un álbum que supone la vuelta del cantaor y 
bailaor flamenco, donde le han acompañado unos invitados de lujo: Bebe, Soleá Morente, Las Negris y El Canijo de Jerez. 

Tomasito pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuentan sus impresiones tras el lanzamiento de su último trabajo.
Viernes 27 a las 13:00 y 19:00h
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Starmax HD

Best of the 80s: Top 50
Tenemos los 50 mayores y mejores temas que estuvieron en las listas en los 80s. ¿Tu favorito pasó el corte?
Domingo 1 a las 12:00h 

Best of the 80s: Top 100
Tenemos los 100 mayores y mejores temas que estuvieron en las listas en los 80s. ¿Tu favorito pasó el corte?
Sábado 7 a las 12:00h

Hottest Girls in Pop! Top 50
La música pop es conocida por sus bellas damas, por lo que Vh1 te trae las 50 chicas más destacadas del pop. ¿Están tus 
favoritas entre las elegidas?
Domingo 8 a las 12:00h 

Hottest Girls in Pop! Top 100
La música pop es conocida por sus bellas damas, por lo que Vh1 te trae las 100 chicas más destacadas del pop. ¿Están tus 
favoritas entre las elegidas?
Domingo 14 a las 12:00h

Vh1 Hearts the 00's: 50
Miramos hacia atrás para traerte este top 50 con tus temas favoritos de la década pasada. 
Domingo 15 a las 12:00h 

VH1 Hearts The 00's: 100
Miramos hacia atrás para traerte este top 100 con tus temas favoritos de la década pasada. 
Sábado 21 a las 12:00h

The ultimate Movie Soundtrack: Top 50
¿Qué ocurre cuando la mejor música se encuentra con las mejores películas? Es el momento de descubrirlo con este top 50.
Domingo 22 a las 12:00h 

The ultimate Movie Soundtrack: Top 100
¿Qué ocurre cuando la mejor música se encuentra con las mejores películas? Es el momento de descubrirlo con este top 100.
Sábado 28 a las 12:00h 

Power Ballad Heaven: Top 50
Hemos buscado entre nuestros archivos para ofrecerte una selección con las 50 baladas más divinas jamás registradas. 
Cántalas hasta que se oigan en el cielo, porque estos temas se merecen todo eso y mucho más. ¡Disfruta!
Domingo 29 a las 12:00h
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