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Alta Definición

2ª Temporada Percepction
El excéntrico doctor Daniel Pierce es uno de los mejores expertos en desórdenes neurológicos y estados mentales inusuales… 
además de esquizofrénico. Pierce trabaja como consultor para el FBI en los casos en los que parece haber intervenido 
alguien con algún trastorno mental. Con una sabiduría profunda del comportamiento humano y un fascinante 
conocimiento de la mente, este extravagante doctor investigador de crímenes imparte sus lecciones desde un divertido e 
imaginativo punto de vista.  

En esta segunda temporada, la trama comienza con la agente del FBI Kate Moretti preguntando al doctor Daniel Pierce 
sobre cómo determinar la capacidad mental de un hombre que está siendo juzgado por asesinato. 

Pero el juicio da un sorprendente e inesperado giro cuando Pierce se pregunta si la persona encausada es la misma que era 
hace seis años. Mientras tanto, Moretti sufre una desagradable sorpresa al descubrir que el Fiscal Auxiliar que lleva el caso es 
el que pronto será su ex marido, Donnie Ryan (estrella invitada Scott Wolf).
Martes 25 a las 22.30h
Martes a las 22.15h

Estreno La Caza
Protagonizada por la ganadora de un premio Emmy y Globo de Oro Gillian Anderson (Expediente X, Hannibal), este 
apasionante thriller psicológico forense examina la vida de dos cazadores... Uno, un asesino en serie que acecha a sus 
víctimas al azar y otro, una inspectora de altos vuelos dispuesta a atraparlo.

En su primer rol protagonista en una serie de investigación desde Expediente X, Anderson nos presenta la misma inteligencia y 
profundidad de carácter en su representación de Stella Gibson, una exitosa y altamente experimentada detective de 
homicidios.

Jamie Dornan (Érase una vez, Sofía Coppola's Marie Antoinette y Christian Grey en la adaptación cinematográfica de la 
novela Cincuenta sombras de Grey) interpreta a Paul Spector, el despiadado depredador en serie que busca la detective.

De una forma escalofriante, escondido detrás de la fachada del perfecto esposo y padre, Spector,  pone de manifiesto 
desde el principio como se aprovecha de las mujeres en los alrededores de Belfast. Mientras la policía está estacada en su 
investigación de estos asesinatos aún inconexos, Gibson, de la Policía Metropolitana de Londres, es reclutada para descubrir 
en sólo 28 días qué es lo que está pasando. Casi de inmediato, Gibson determina que estos atroces crímenes están 
vinculados a la misma persona.

Inmediatamente detecta un cierto nivel de hostilidad en los detectives locales pero Gibson entiende la psicología de los 
asesinos en serie y cómo encontrarlos. Bajo su liderazgo, el equipo, incluyendo a Archie Panjabi (The Good Wife) como el 
patólogo Reed Smith, explora el caso desde todos los ángulos, descubriendo una enmarañada red de vidas enredadas por 
los asesinatos, incluidos los miembros de las familias de las víctimas y de los asesinos.
Jueves 13 a las 23.10h
Jueves a las 23.10h

Megatítulo: Resident Evil 3: Extinción
Tercera entrega de la saga Resident Evil. En esta ocasión nuestra heroína, junto con los supervivientes de la catástrofe 
acontecida en la ciudad de Raccoon, deben atravesar el desierto de Nevada con la esperanza de llegar a Alaska, antes de 
que los de la Corporación Umbrella les alcancen. 
Domingo 23 a las 22:05h
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3ª Temporada Cambiadas al nacer
Cambiadas al nacer cuenta la historia de dos jóvenes adolescentes que un día descubren que al nacer fueron 
intercambiadas accidentalmente en el hospital. Bay Kennish creció en una rica y privilegiada familia con su padre, su madre 
y un hermano, mientras que Daphne Vasquez, que perdió su audición a una edad muy temprana debido a un caso de 
meningitis infantil, creció en compañía de su madre soltera en un vecindario de clase trabajadora. La situación adoptará 
tintes dramáticos cuando ambas familias se conozcan finalmente y empiecen a buscar la mejor forma de poder vivir juntos 
por el bien de ambas muchachas.

John y Kathryn Kennish han disfrutado de la perfecta vida familiar. Él, un atleta profesional retirado, y ella, un ama de casa, 
han criado juntos a dos hijos, Bay y Toby, en un vecindario privilegiado e idílico. Pero su mundo se verá totalmente alterado 
cuando descubran que hubo un error en el hospital y que Bay no es realidad su hija biológica. Por su parte, Bay averigua en su 
clase de química que su tipo de sangre no parece encajar con ninguno del de sus padres y las pruebas oficiales confirman 
esta tremenda noticia. Las emociones se disparan, especialmente para sus padres, que no dejan de pensar que tienen una 
hija biológica que no conocen.

En el comienzo de esta tercera entrega, Angelo utiliza sus ganancias del juicio para comprar los regalos de Kennishes 
Vasquezes, que incluyen un camión de comida por Daphne. Bay, que ahora está estudiando, es acusada de copiar en su 
examen de francés y se coloca contra la Junta de honor de Buckner. 

Carlton empieza un programa piloto para niños sordos y Daphne y Emmett conocen a Teo, un nuevo estudiante. Angelo y 
Regina comienzan a hacer planes sobre la futura casa de sus sueños y Melody hace que Daphne retome su seminario de 
estudios para sordos, puesto que ya no trabaja en Maize. Éstos son algunos de los nuevos caminos que toman los 
protagonistas de esta saga que continúa una temporada más en el canal AXN White. 
Martes 4 a las 21.20h
Martes a las 21.20h

Estreno La Tapadera
El mayor bestseller de John Grisham fue llevado al cine en el año 1993 con una película que con el mismo nombre 
protagonizaba la gran estrella de Hollywood Tom Cruise. Rodada en Canadá, la reencarnación televisiva de esta apreciada 
obra retoma la historia diez años después de que el abogado Mitch McDeere derribase a la firma de abogados de Memphis 
al frente de la mafia de Chicago. Mitch y su familia intentan recuperar su vida mudándose a DC, para comenzar con su 
propia firma tras abandonar el programa de Protección de Testigos. Pero como los fans de Grisham saben bien, no todo es lo 
que parece.

Se trata de una serie producida por Sony Pictures Television (SPT) y cuenta con la producción ejecutiva de Lukas Reiter (Law & 
Order, Boston Legal, The Practice) y John Grisham y está producida por eOne Television en asociación con SPT Networks y 
Paramount Pictures.

Entre el excelente elenco se incluye a Josh Lucas (El Inocente) y Juliette Lewis (Asesinos Natos). Lucas interpreta a Mitch 
McDeere, el personaje a quien dio vida Tom Cruise; mientras Lewis interpreta a la recepcionista de  McDeere, Tammy 
Hemphill (interpretada por Holly Hunter en la película). Entre los actores canadienses de la serie se encuentran Molly Parker 
(Deadwood) en el papel de la mujer de McDeere, Abby; Callum Keith Rennie (Battlestar Galactica) como su hermano Ray; y 
Tricia Helfer (Battlestar Galactica) como Alex Clark, su compañera en la firma.
Martes 18 a las 20.30h
Lunes a viernes a las 20.30h

Megatítulo: Bienvenidos al Norte
El sábado 15 de febrero a las 22:15h., AXN White estrena como uno de los Megatítulos del mes Bienvenidos al Norte, un éxito 
en la taquilla francesa que retrata a Phillippe Abrams, un cartero al que destinan, en contra de su voluntad, a Bergues, un 
pueblecito en la frontera con Bélgica. Pero, cuando llega allí, se encuentra con un lugar idílico y de gentes encantadoras. A 
pesar de ello, a su mujer, de la que está bastante distanciado, le asegura que vive en un auténtico infierno, con el fin de 
despertar su compasión.
Sábado 15 a las 22.15h

Megatítulo: El Secreto de Anthony Zimmer
Anthony Zimmer es un hábil estafador que está en el punto de mira de todas las policías del mundo, aunque nadie conoce su 
aspecto. Sin embargo, entre los que quieren darle caza hay alguien que juega con ventaja. Akerman, un policía bastante 
peculiar, sabe que Zimmer arriesgaría su vida por ver de nuevo a Chiara.
Viernes 28 a las 22.15h
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Grito del mes: Parking 2
Los parkings son sitios oscuros, húmedos, silenciosos, llenos de sombras, escondites y sonidos inquietantes. Un lugar perfecto 
para cometer un crimen. Es lo que va a descubrir la protagonista de nuestro título del mes, “Parking 2”, el viernes 28 a las 22:15.

Es Nochebuena. Ángela termina un duro día de trabajo, con muchas horas extra, y se prepara para ir a cenar con su familia. 
Baja al parking, entra en su coche y arranca. Pero no funciona. Ahora está sola, no queda nadie de su trabajo y no puede 
abrir las puertas del edificio. Por suerte, queda el guardia de seguridad, un simpático joven que promete ayudarle. Sin 
embargo, el guardia lleva muchas noches en el parking sin nadie con quien hablar. Y no tiene ninguna intención de pasar 
solo la Nochebuena.

Rodada en un parking real de Toronto, la película juega con el terror más primario, más instintivo y universal: el sentimiento de 
soledad, de estar encerrado o encerrada en un lugar sin salida y el desamparo ante la oscuridad, ante la falta de luz, de 
conocimiento, incapaz de fiarte de tus propios instintos, pero sobre todo, de las intenciones del otro. A través de los ojos de 
Ángela nos veremos contagiados de todos estos sentimientos, enfrentados de pronto a una situación con la que muchos se 
sentirán identificados. ¿Quién no se ha girado alguna vez para ver si alguien le sigue en el parking?

Con una fotografía que intensifica la oscuridad del lugar, el peso de la cinta recae sin embargo en la intensa interpretación 
de sus dos protagonistas. Rachel Nichols, conocida por su participación en la nueva versión de “Conan, el bárbaro”, “G. I. 
Joe” y “Star Trek”, interpreta a Ángela, dotando a su personaje de sutiles matices que la convierten en algo más que la típica 
chica sexy asustada y gritona. Su personaje es inteligente y astuta, a la altura de su oponente, y sabe perfectamente cuándo 
contestar, cuándo callarse, y cuándo atacar. 
Viernes 28 a las 22.15h

La sonrisa del payaso
En febrero, el circo llega a Buzz. Pero este circo es muy especial, no apto para corazones sensibles, amantes del humor o 
personas con traumas infantiles. Todos los domingos a las 22:15, Buzz rinde homenaje al payaso, una de las figuras que más 
terror ha inspirado en niños y adultos de todo el mundo. En este auténtico circo de sangre, sudor y muchas lágrimas, 
conocerás el verdadero terror. 

¡Damas y caballeros, niños y niñas, pasen y vean lo que se esconde detrás de “la sonrisa del payaso”!

El espectáculo comienza el domingo 2, con la presencia de “Gacy, el payaso asesino”, recreación de la historia real de un 
hombre aparentemente normal, padre de familia, trabajador… y asesino. Por el día se coloca el traje de payaso para 
entretener y hacer reír, pero por la noche lo usa para torturar, violar y matar. 

El domingo 9 nos acercamos a una cadena de comida rápida en “Fast Food Killer (Drive Thru)”. La mascota de “Hellaburger” 
es un simpático payaso. Esto es, hasta que un grupo de amigos tiene una noche loca de alcohol, drogas y una tabla ouija. A 
partir de entonces, el simpático payaso no cesará en su empeño de dibujarles una nueva sonrisa con su hacha.

El espectáculo continúa el domingo 16 con la emisión de “Hellbreeder (Payaso diabólico)”, película protagonizada por el 
francés Dominique Pinon, al que hemos visto en “Amélie”, “Alien Resurrección” y “Delicatessen”. La vida de Alice es una 
auténtica pesadilla desde que vio morir a su hijo. Cuando comienzan a sucederse nuevos asesinatos de niños, Alice se 
obsesiona con el caso. Tendrá que enfrentarse con sus recuerdos para descubrir al culpable, pero según el principal 
sospechoso de la muerte de su hijo, se trata en realidad de un payaso del infierno.

El último en reír será el mítico Sid Haig en “Los renegados del diablo”, el domingo 23 a las 22:15. Rob Zombie dirige la secuela 
de su ópera prima, “La casa de los 1000 cadáveres”, continuando la historia de la perversa familia de psicópatas. En esta 
ocasión, los Firefly, encabezados por el capitán Spaulding (Sid Haig), un sádico payaso, se enfrentan al sheriff Wydell (William 
Forsythe, “La roca”, “Arizona Baby”), un hombre determinado a acabar con ellos después de que asesinen a su hermano.
Domingos a las 22.15h

El arte del mal
Los miércoles de febrero, Buzz recibe a artistas de todas las disciplinas, pero con una visión muy particular sobre el arte. 
Fotógrafos, músicos y cineastas llegan a nuestras pantallas para mostrarnos sus metodologías, que incluyen torturar y asesinar 
para completar sus obras. Descubre en Buzz “el arte del mal”.

La primera lección llega el miércoles 5 a las 22:15 con “Shock Art”. Amy recibe una oferta para exhibir sus fotografías en una 
importante exposición. Pero para ello necesita sacar una impactante foto con la que ganarse el favor de la crítica. Tras 
asesinar a su casero a martillazos, descubre su verdadera vocación.

El miércoles 12 damos paso a la música, en este el heavy rock, con la llegada de los “Black Roses”. Una nueva banda llega al 
pueblo, hipnotizando, literalmente, a los jóvenes. Todos los adultos corren peligro y pronto descubren que la banda de rock 
se trata en realidad de demonios del infierno.

La semana siguiente damos paso al cine en “Snuff movie”. El conocido actor Jeroen Krabbé (“El fugitivo”, “Amor inmortal”) 
da vida a un director de cine de terror cuya mujer embarazada fue brutalmente asesinada en su mansión hace años. Ahora 
decide recrear el crimen, usando a un grupo de actores. Pero no todos tienen claro el límite entre la realidad y la ficción. 

Cerramos el ciclo el miércoles 26 con “Asfixia”, la historia de un fotógrafo aparentemente normal, pero que entre sus 
fotografías de puentes intercala otras de cadáveres de chicas a las que droga y asesina. Cuando está a punto de incluir a 
una nueva joven en su colección, ésta se escapa y le deja inconsciente. Cuando despierta, no recuerda nada de lo 
sucedido, la chica ha escapado y comienza a sufrir terribles alucinaciones.
Miércoles a las 22.15h
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#littlesecretfilm “Todos tus secretos”
Todos tus secretos cuenta cómo Susana ha conseguido reunir a todo su grupo de amigos para celebrar una noche muy 
especial: Toni cumple años y por primera vez lo hace fuera, desde Alemania, pero la distancia no les va a impedir celebrarlo 
juntos. Lo que nadie sospecha es que tras esa fiesta sus vidas cambiarán para siempre.
 
El director, Manuel Bartual, debutó en la dirección en 2012 con el cortometraje 85.12.30, finalista en la X edición de 
Notodofilmfest y Premio al Mejor Cortometraje de menos de 5 minutos en el 17 Certamen Audiovisual de Cabra. También en 
2012 dirigió los cortometrajes Tengo que matar a María (nominado al Mejor Corto del año por la revista Iamhere Magazine), 
¿Qué significan los símbolos? y Salvador. Sus cortometrajes han sido seleccionados en diversos festivales de España, Grecia, 
Italia, Argentina, México y Alemania. Sus últimos trabajos son la saga de seis cortometrajes Desafío final (2012-2013) y 
Ventanitas (Premio Jameson a la Mejor Película de Triple Destilación en la XI edición de Notodofilmfest). Manuel ha trabajado 
como diseñador gráfico para El País, Santillana, Astiberri, Sins Entido, Dibbuks y Es Pop, entre otras. Como dibujante es 
conocido principalmente por Sexorama, la serie que escribe y dibuja cada semana para la revista El Jueves desde 2007 y que 
ha publicado también en Francia (Fluide Glacial) e Italia (Linus). En 2011 puso en marcha ¡Caramba! junto con Alba Diethelm, 
una editorial especializada en cómic y libros de humor. 
Lunes 24 a las 00.35h

Especial San Valentín
Calle 13 propone una atractiva sesión doble para la noche más romántica del año. Si huyes de corazones, mensajes tiernos, 
osos de peluche y flores rojas, apúntate a una noche de verdadera pasión con las dos películas que propone el canal, en las 
que la atracción fatal es inevitable. 

En Pasión obsesiva, un retorcido Mark Wahlberg seduce a la cándida Reese Whiterspoon para arrastrarla a una tormentosa 
relación. A continuación, en Un romance muy peligroso, George Clooney y Jennifer Lopez componen una explosiva pareja 
que combina a la perfección drama romántico y thriller de acción.
Viernes 14 a las 22.25h
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Cita con Will Smith
Llega a canal Hollywood el actor y músico más famoso del oeste de Filadelfia. Todos los sábados a las 15:45 tienes una cita 
con Will Smith, actor que se ha labrado una de las carreras más exitosas de las últimas décadas. 

Desde su papel como “El Príncipe de Bel Air” hasta la reciente “After Earth”, el actor afroamericano ha participado en 
algunas de las superproducciones más importantes de la industria, combinando con soltura comedias, dramas, películas de 
acción, ciencia ficción y biopics, colaborando con directores de la talla de Michael Bay, Rolland Emmerich, Barry 
Sonnenfeld, Tony Scott, Michael Mann y M. Night Shyamalan, entre otros. Aunque le hemos visto en más de una ocasión 
salvar a la Tierra de ataques alienígenas (la saga “Men in Black” e “Independence Day”), se ha ganado el favor de público y 
crítica a base de fusionar hábilmente tensión dramática y humor, conectando y enamorando a espectadores y 
espectadoras de todas las edades, en películas como “Alí”, “Enemigo público” y “Dos policías rebeldes”.

Le damos la bienvenida el primer día de febrero con “Wild Wild West”, una estrafalaria visión del salvaje Oeste en la que le 
veremos acompañado por Kevin Kline, Salma Hayek y Kenneth Branagh en el papel de villano. Smith repite su colaboración 
con Barry Sonnenfeld (“Men in Black”), dando vida a un agente especial en 1869 al que le encargan la misión de detener al 
malvado Dr. Asrliss Loveless y proteger la vida del presidente Grant.

El sábado 8, Smith vuelve a aliarse con Martin Lawrence y Michael Bay en “Dos policías rebeldes II”, secuela del éxito de 1995. 
Los dos actores dan vida a los policías Mike Lowrey y Marcus Burnett, en una explosiva mezcla de humor y acción en la que se 
enfrentan a un peligroso narcotraficante (Jordi Mollà) que amenaza con provocar una auténtica guerra de drogas en pleno 
Miami. Pero en esta ocasión contarán con la ayuda de Syd (Gabrielle Union), una policía encubierta que además es la 
hermana de Marcus y nuevo objetivo romántico de Mike.

Smith deja ver su lado más cómico junto a Kevin James y Eva Mendes el sábado 15 en “Hitch, especialista en ligues”. 
Conocido como el “doctor amor”, Hitch se dedica a ayudar a hombres a resolver sus problemas románticos, aconsejándoles 
sobre la mejor forma de seducir a una mujer. Sin embargo, él mismo es incapaz de encontrar el amor, hasta que conoce a 
una guapa periodista del corazón (Eva Mendes) que se resiste a sus encantos. 

Para la última cita, el sábado 22, Smith da una lección de calidad interpretativa en un drama por el que estuvo nominado al 
Oscar al mejor actor: “En busca de la felicidad”. Se trata de una dura y conmovedora historia de superación para la que 
contó con su hijo en la vida real, Jaden Smith (“The Karate Kid”), como compañero de reparto, en su primera colaboración 
fílmica antes de “After Earth”. Basada en hechos reales, dan vida a un padre y a su hijo que intentan salir de la pobreza a la 
que parecen abocados. A la vez que el padre intenta conseguir un trabajo en una competitiva empresa, intenta cumplir con 
sus obligaciones paternales, a pesar de no tener un lugar donde dormir. 
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.

El domingo 2 llega “La momia”, remake de la mítica cinta de Boris Karloff, protagonizada en esta ocasión por Brendan Fraser y 
Rachel Weisz. Buscando la legendaria ciudad de Hamunaptra, un grupo de arqueólogos despiertan accidentalmente una 
antigua maldición, devolviendo a la vida a Imhotep, un antiguo sacerdote egipcio. El destino del mundo ahora está en 
manos de un simpático aventurero (Fraser) y una experta y hermosa egiptóloga (Weisz), a quién “la momia” considera la 
resurrección de su amada.

Jason Statham protagoniza la noche del domingo 9 con “Transporter 2”, retomando su papel como Frank Martin, experto y 
silencioso transportista de cosas y personas. Ahora vive en Miami, trabajando como conductor para la familia Billings, sobre 
todo para Jack, un niño de 6 años con el que se ha encariñado. Pero cuando éste es secuestrado, Frank volverá a la acción 
usando todas sus armas para salvar al niño y detener una peligrosa conspiración. 

Tom Hanks (“Forrest Gump”), Audrey Tatou (“Amélie”) e Ian McKellen (“X-Men”) se ponen a las órdenes de Ron Howard 
(“Rush”) para resolver “El código Da Vinci”, el domingo 16. Tras la muerte de un historiador en el Louvre, la policía pide ayuda 
a Robert Langdon, un experto en símbolos, para descubrir el significado de un extraño código encontrado junto al cuerpo. 
Las pistas, sin embargo, le conducen a un secreto milenario y a una secta dispuesta a cualquier cosa por protegerlo. Paul 
Bettany, Jean Reno y Alfred Molina completan el reparto de esta adaptación de la novela de Dan Brown. 

El domingo 23, Tom Cruise vuelve a colocarse la careta de Ethan Hunt en la tercera entrega de la saga de acción: “Misión 
Imposible 3”. J. J. Abrams (“Star Trek”) recoge el testigo dejado por Brian de Palma y John Woo para presentarnos a un agente 
Hunt retirado y a punto de casarse. Sin embargo, la reciente captura de una espía entrenada por él le obliga a volver al frente 
para enfrentarse a un despiadado traficante (Phillip Seymour Hoffman) y esclarecer una conspiración en la que pueden 
estar implicados miembros de la agencia. Para ello contará con la inestimable ayuda de su fiel compañero Luther (Ving 
Rhames). 
Domingo a las 22.00h

Una noche con Matt Damon
La noche del jueves 27 tenemos una cita con Matt Damon, uno de los actores más queridos y respetados del cine actual. Más 
concretamente, nos encontraremos con uno de sus personajes más célebres, el espía Jason Bourne, en una noche llena de 
acción, persecuciones, peleas y oscuros secretos.

A las 22:00 veremos la película que lo empezó todo: “El caso Bourne”, primera de la trilogía protagonizada por Damon y en la 
que el director Doug Liman nos presenta la historia del amnésico espía. Basada en una novela de Robert Ludlum (ya 
adaptada en 1988 con el rostro de Richard Chamberlain), la historia arranca con el rescate de un hombre herido en alta mar. 
No recuerda nada, no sabe su nombre ni cómo ha llegado hasta ahí. Pero pronto descubre que posee una serie de 
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 habilidades no comunes: tiene un impresionante poder de observación, es experto en artes marciales y tiene mucha 
puntería. Acompañado por Marie (Franka Potente), una chica alemana que se ve implicada por casualidad, tendrá que 
descubrir su verdadera identidad antes de que los que intentaron matarle la primera vez reparen el error. 

La historia continúa a las 24:05 con “El mito de Bourne”, segunda parte de la trilogía a cargo de Paul Greengrass, en una cinta 
que supuso una auténtica revolución en el cine de acción moderno y una vuelta de tuerca más en la historia de Jason 
Bourne. A pesar de intentar llevar una vida normal, Jason pronto tendrá que volver a la acción tras sufrir un atentando. Se da 
cuenta de que no le dejarán en paz hasta que descubra la verdad sobre su identidad y su entrenamiento, y acabe con todos 
los que ahora le quieren muerto.
Jueves 27 a las 22.00h

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.

Comenzamos el sábado 1 con la emisión del título “Elf”. Comedia familiar navideña protagonizada por el actor cómico Will 
Ferrell (“Aquellas juergas universitarias”, “Embrujada”) quién da vida a Buddy, un humano que ha sido adoptado y educado 
como un duende de Papá Noel; sin embargo, Buddy no termina de encajar en el mundo elfo y deseoso emprende un viaje a 
Nueva York en busca de su verdadero origen. 

El sábado 8 es el turno del gato más gordo, perezoso e irónico del mundo: “Garfield: la película”, la primera de las aventuras 
del amante de las lasañas rodada en imagen real combinada con imágenes generadas por ordenador. Con la presencia 
de la famosa Jennifer Love Hewitt (“Entre fantasmas”), narra la llegada del cachorro Odie a los dominios de Garfield, 
cambiando radicalmente su vida.

Nuestra siguiente cita es el sábado 15 con la adaptación del clásico infantil “Peter Pan: la gran aventura”. PJ Hogan (“La 
boda de mi mejor amigo”, “Amor sin condiciones”) dirige esta película, el primer largometraje de acción en vivo de Peter Pan 
desde el cine mudo. De la mano de Peter Pan, Campanilla (una pequeña hada celosa), el capitán Grafio y la pequeña 
Wendy y sus hermanos descubriremos un mundo lleno de aventuras y fantasía. 

Nuestra última cita, el sábado 28, se cierra con el ogro más famoso del mundo. “Shrek” llevaba una vida tranquila en el 
pantano, hasta que un día se vio obligado a rescatar a una princesa en lo alto de un castillo, en compañía de un asno 
parlanchín. Pero tras salvar a la princesa, se da cuenta de que sus aventuras no han hecho más que empezar. Mike Myers 
(“Austin Powers”), Eddie Murphy (“Showtime”) y Cameron Diaz (“Algo pasa con Mary”) dieron voz a los famosos personajes 
en la versión original. 
Sábados a las 20.30h

Especial Hollywood enamorado
Canal Hollywood celebra el día de los enamorados con un ciclo muy especial que te conquistará. Enamórate de los títulos 
que te proponemos para este día y descubrirás historias que te llegarán al corazón.

Comenzamos el ciclo “Hollywood enamorado” con la emisión a las 15:45 del musical moderno “Moulin Rouge”, dirigido por 
Baz Luhrmann, director de “Romeo y Julieta” y la reciente “El Gran Gatsby”. Nicole Kidman da vida a Satine, la más famosa 
cantante del mítico cabaret. De ella se enamora Christian (Ewan McGregor), un joven escritor. 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. 

A continuación, a las 18:00, disfrutaremos de uno de los títulos que mejor representa la magia del cine: “Desayuno con 
diamantes”, basada en la novela homónima de Truman Capote. Blake Edwards dirige este clásico de la comedia romántica 
interpretado por el encanto personificado de Holly (Audrey Hepburn) y el joven apuesto Paul Varjak (George Peppard).  Él 
(Peppard) se convierte en el complemento ideal del espíritu libre y alocado de Holly (Hepburn), en su papel de hombre 
reservado y terrenal. La película obtuvo los premios de la Academia a la Mejor Banda Sonora (Henri Mancini) y a la Mejor 
Canción Original (“Moon River”). 

Continuamos con el romanticismo de este día con la emisión de “50 primeras citas”, precisamente las que intenta mantener 
Henry, un biólogo marino, con Lucy (Drew Barrymore), una preciosa chica que, tras un accidente, ha perdido la capacidad 
para recordar nada de un día para otro. Sin embargo, Henry se ha enamorado y decide intentar todo tipo de trucos para 
conseguir que la chica se enamore de él cada día. 

Terminamos nuestro especial a las 22:00 con la comedia británica “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.
Viernes 14 desde las 15.45h

Ciclo Alta Tensión
No te pierdas los lunes de febrero a las 22:00 tu cita con el ciclo “Alta tensión”, en Canal Hollywood. Protagonistas del pánico 
viviremos una pesadilla informática, un thriller psicológico que ningún niño querría vivir, una claustrofóbica experiencia con 
un asesino sin identificar y una historia llena de venganza que nos mantendrá en tensión hasta el final. Sin duda, estarás en vilo 
toda la noche! 



b
o

o
k
n

e
e

o

canal hollywood
El lunes 3 se estrena el primer título del ciclo cargado de tensión “La red”. Después de protagonizar "Speed" y "Demolition Man" 
y antes de ganar un Óscar a la mejor Actriz por "The Blind Side (Un sueño posible)", Sandra Bullock se enfrentó a una pesadilla 
informática en este thriller que alertaba sobre el uso de las nuevas tecnologías. 

De susto en susto, continuamos nuestra cita el lunes 10 con la emisión del título “Última sospecha”, thriller psicológico lleno de 
tensión, emoción y sustos. Cuando los padres de Ruby (Leelee Sobieski) y su hermano pequeño, Rhett, mueren en un 
accidente de coche, los mejores amigos de éstos, Erin (Diane Lane) y Terry Glass (Stellan Skarsgard) se convierten en sus 
tutores. Éstos parecen muy atentos, pero hay cosas en la casa de los Glass que, aunque no se ven, te pueden matar…

El lunes 17 es el turno de “Identity”. James Mangold ("Inocencia interrumpida", "Copland") dirige este thriller psicológico de 
terror. Diez personas que buscan refugio en un motel durante una tormenta inesperada en Nevada. Cuando uno a uno van 
siendo víctimas de un asesino, los supervivientes empiezan a preguntarse el verdadero motivo de haber recalado allí. Pronto 
se descubre que cada uno tiene un secreto que prefieren olvidar… En el reparto figuran, entre otros, John Cusack, Ray Liotta, 
Alfred Molina y Rebecca De Mornay.

El lunes 24 cerramos este ciclo con “The Punisher (El castigador)”. Travolta interpreta en esta ocasión a Saint, un mafioso 
empresario que da la réplica al protagonista Thomas Jane. Éste encarna a Frank Castle, un personaje de la factoría Marvel, 
que busca la venganza después de que su familia fuera asesinada a manos de los sicarios de Saint. 
Lunes a las 22.00h
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Alta Definición

Lincoln
En una nación dividida por la guerra y en la que soplan fuertes vientos de cambio, el presidente Abraham Lincoln pone en 
marcha un conjunto de medidas que pretenden acabar con la guerra, unir al país y abolir la esclavitud. Con la talla moral y la 
determinación necesaria para lograr sus objetivos, las decisiones adoptadas por Lincoln en un momento tan crítico 
cambiarán el destino de las generaciones siguientes.

Daniel Day Lewis, que logró el Oscar, el Globo de oro y el BAFTA al mejor actor principal por este papel, da vida al 
decimosexto presidente de Estados Unidos durante sus convulsos últimos meses de mandato. Dirigido por Steven Spielberg, 
este drama biográfico obtuvo también el Oscar al mejor diseño de producción.
Viernes 28 a las 22.00h

Programación especial de los Oscar
Con el estreno de Lincoln, película que dio el tercer Oscar como mejor actor a Daniel Day Lewis (el único intérprete, hasta el 
momento, que consigue tres estatuillas al mejor actor principal), arranca en Canal+ 1 un fin de semana de programación 
especial en el que se emitirán todas las películas ganadoras en la edición del año pasado:

Argo 
Mejor película, guión adaptado (Chris Terrio) y montaje (William Goldenberg).

La vida de Pi
Mejor director (Ang Lee), fotografía (Claudio Miranda), banda sonora (Mychael Danna) y efectos visuales (Bill Westenhofer, 
Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer y Donald R. Elliott).

El lado bueno de las cosas
Mejor actriz (Jennifer Lawrence).

Lincoln
Mejor actor (Daniel Day-Lewis) y diseño de producción (Rick Carter y Jim Erickson).

Los miserables
Mejor actriz de reparto (Anne Hathaway), maquillaje y peluquería (Lisa Westcott y Julie Dartnell) y sonido (Andy Nelson, Mark 
Paterson y Simon Hayes).

Django desencadenado
Mejor actor de reparto (Christoph Waltz) y guión original (Quentin Tarantino).

Brave (Indomable)
Mejor película de animación.

Amor
Mejor película de habla no inglesa.

Skyfall 
Mejor canción ("Skyfall", escrita por Paul Epworth y Adele e interpetrada por Adele) y edición de sonido (Per Hallberg y Karen 
Baker Landers).

Anna Karenina 
Mejor diseño de vestuario (Jacqueline Durran) .

La noche más oscura
Mejor edición de sonido (Paul N.J. Ottosson).

Searching for Sugar Man
Mejor documental.
Desde viernes 28 a las 22.00h

La Jungla: un buen día para morir
Una vez más, McClane se encuentra en el sitio equivocado en el momento menos oportuno. En esta ocasión el lugar es 
Moscú, a donde viaja para averiguar el paradero de su hijo, Jack, que en su momento se alejó de él. Allí, se queda atónito al 
descubrir que trabaja clandestinamente para proteger a Komarov, un delator de la corrupción imperante en el gobierno 
ruso. Los McClane, que se juegan el cuello en la empresa, se ven obligados a superar sus diferencias para poner a Komarov a 
buen recaudo y frustrar una operación potencialmente letal en el lugar más desolado de la Tierra: Chernóbil.
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Bruce Willis vuelve a meterse en la piel de John McClane por quinta vez, en esta ocasión en un ambiente ajeno a la de las 
anteriores entregas de la saga "La jungla" (una Rusia consumida por la corrupción) y con un familiar como compañía: su 
hijo.

Con Jai Courtney interpretando al joven McClane, esta cinta llena de escenas de acción desenfrenada, está también 
protagonizada por Sebastian Koch, Radivoje Bukvic, Cole Hauser , Yuliya Snigir y Mary Elizabeth Winstead.
Viernes 14 a las 22.00h

After Earth
Un aterrizaje de emergencia deja al joven Kitai Raige y a su padre Cypher atrapados en el planeta Tierra, 1.000 años después 
de que una serie de catastróficos eventos obligaran a la Humanidad a escapar de ella. Con Cypher herido de gravedad, 
Kitai deberá embarcarse en un peligroso viaje que le permita enviar una señal de socorro, enfrentándose a un territorio 
desconocido, a las nuevas especies de animales que ahora gobiernan el planeta y a una feroz criatura alienígena que se 
escapó durante el accidente. Padre e hijo tendrán que aprender a trabajar juntos y a confiar el uno en el otro si quieren tener 
alguna oportunidad de regresar a casa.

Ciencia ficción, acción y aventuras se unen en este filme dirigido por M. Night Shyamalan y protagonizado por un padre y un 
hijo que deben sobrevivir en una Tierra deshumanizada y peligrosa. Otro padre e hijo, los actores Will y Jaden Smith, dan vida 
a los héroes de la película, volviendo a coincidir en un filme tras "En busca de la felicidad", aunque, en esta ocasión, el mayor 
cede el protagonismo al más joven de ellos.
Viernes 21 a las 22.00h

Hansel y Gretel: cazadores de brujas
Han pasado 15 años desde que los hermanos Hansel y Gretel consiguieran escapar de la bruja que los secuestró y que 
cambió sus vidas para siempre... haciendo que se aficionaran al olor de la sangre. Ahora, ya adultos, se han convertido en 
unos cazarrecompensas feroces y formidablemente preparados, dedicados exclusivamente a perseguir y exterminar brujas 
y dispuestos a todo con tal de vengarse. Sin embargo, a medida que se aproxima la infausta Luna de Sangre, Hansel y Gretel 
se dan cuenta de que van a tener que enfrentarse a un poder diabólico superior a cualquier bruja que hayan cazado, un 
demonio que podría conocer el secreto del terrorífico pasado de los hermanos.

Jeremy Renner y Gemma Arterton son los encargados de dar vida Hansel y Gretel... aunque en esta versión, ya creciditos, 
han pasado de víctimas a verdugos de brujas. Tommy Wirkola se encarga de escribir y dirigir este violento y sangriento filme 
de acción que muestra el lado más oscuro de los archiconocidos niños golosos del cuento de los hermanos Grimm.
Viernes 7 a las 22.00h

Combustión
Navas, Ari y Nano se dedican a robar en casas de ricos, a las que acceden gracias al poder de seducción de la chica. Mikel 
está a punto de casarse con Julia, dueña de una importante joyería heredada de sus padres, muertos en un atraco. En la 
fiesta de anuncio de su compromiso, Mikel conoce a Ari, que se hace pasar por camarera del 'catering'.

Daniel Calparsoro dirige esta cinta de acción en el mundo de los bajos fondos, con robos, carreras ilegales de coches y 
atractivos jóvenes al margen de la ley que se lo juegan todo en el amor y en la 'guerra'. El triángulo amoroso está 
protagonizado por Adriana Ugarte, Álex González y Alberto Ammann, a los que se unen María Castro (como la cuarta en 
discordia) y Christian Mulas.
Lunes 17 a las 22.00h

2ª Temporada House of Cards
Segunda temporada de este 'thriller' político cargado de ambición, poder, sexo y traición que construye un delicado castillo 
de naipes que puede caer en cualquier momento. En la serie, Francis Underwood (Kevin Spacey) es un político despiadado 
con un puesto que le da acceso a información clave y que, con el apoyo de su mujer, no tendrá ningún escrúpulo a la hora 
de utilizarla para alcanzar el poder y disfrutar de los privilegios asociados a él.

Además de Kevin Spacey, destacan en el reparto los nombres de Robin Wright, Michael Kelly, Kate Mara o Corey Stoll. L a  
serie ha obtenido tres premios Emmy (mejor dirección en una serie dramática para David Fincher por el primer episodio, mejor 
reparto y mejor fotografía) y está nominada a cuatro Globos de oro (mejor serie dramática, actor y actriz protagonista y actor 
secundario) en la edición de los premios que se falla el próximo 12 de enero.

En esta segunda entrega de "House of Cards", los daños colaterales siguen siendo un mal menor en la retorcida estrategia 
política de Francis y Claire Underwood, que continúan su despiadado ascenso hacia el poder pese a ser el foco de atención 
y estar rodeados de amenazas pasadas y presentes. Tras su idilio con Francis, la joven y ambiciosa reportera Zoe Barnes se 
encuentra cada vez más cerca de la verdad sobre los delitos de éste, mientras Raymond Tusk, confidente del presidente 
Walker, no cesa en su propósito de que Francis responda de sus favores políticos, por las buenas o por las malas.
Martes 18 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

Estreno True Detective
Los detectives Rust Cohle y Martin Hart, del Departamento de Policía de Louisiana, deben volver a investigar el retorcido caso 
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 de unos asesinatos en los que habían trabajado 17 años atrás. Ambos narran, desde nuestros días, sus investigaciones 
paralelas, sucesos que reabren heridas aún no cicatrizadas y los sumergen de nuevo en los bizarros rituales que envolvían los 
asesinatos. Cuando son obligados a volver a un mundo que creían haber dejado atrás, el avance en la investigación y el 
mayor conocimiento mutuo les enseña que la oscuridad reside a ambos lados de la ley.

Escrita y creada por Nic Pizzolatto ("The Killing") y dirigida por Cary Fukunaga ("Sin Nombre", "Jane Eyre"), "True Detective" está 
protagonizada por Woody Harrelson (la saga "Los juegos del hambre", "En tierra de hombres", "Ahora me ves") en el papel de  
Martin Hart y Matthew McConaughey ("Magic Mike", "Mud") en el de Rust Cohle.  
Miércoles 19 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

The Act of Killing (El acto de matar)
Cuando el gobierno de Indonesia fue derrocado por el ejército en 1965, más de un millón de personas fueron asesinadas en 
menos de un año. Anwar y sus amigos fueron promocionados a jefes de escuadrones de la muerte y el mismo Anwar en 
persona asesinó a cientos de personas con sus propias manos.

En "The Act of Killing (El acto de matar)", Anwar y sus amigos acceden a hablar sobre las matanzas. Pero la idea que tienen de 
aparecer en pantalla no tiene nada en común con el género documental: ellos quieren ser estrellas del celuloide de sus 
géneros cinematográficos favoritos, el cine de gánsteres, los 'western' y los musicales. Así, ellos escriben los guiones, se 
interpretan a sí mismos e interpretan a sus víctimas.

Ganador del festival DocumentaMadrid 2013 y del galardón al mejor documental en los Premios del Cine Europeo, el filme es 
una pesadilla, un viaje a los recuerdos y las fantasías de los autores y al impactantemente banal régimen de corrupción e 
impunidad en el que habitan. Incómoda y cautivadora a partes iguales, la película ha tenido un muy exitoso paso por 
festivales de todo el mundo y cuenta con el apoyo del mismísimo Werner Herzog, productor de la cinta, que aseguró: "No he 
visto una película tan potente, surrealista y terrorífica en la última década. Sin precedentes en la historia del cine".
Miércoles 26 a las 00.00h
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CTK recomienda... Diarios de Motocicleta
El viernes 28 de febrero, CTK recomienda “Diarios de motocicleta”, road movie dirigida por Walter Salles (“Estación central de 
Brasil”, “En la carretera”) y basada en los diarios de viaje de Ernesto ‘Che’ Guevara y Alberto Granado. Obtuvo más de 21 
premios internacionales entre los que destacan el Óscar a La Mejor canción Original y los reconocimientos que tuvo en el 
Festival de Cannes.

“Diarios de motocicleta” narra el viaje realizado en 1952 (inicialmente en motocicleta) por el Che Guevara y su amigo 
Alberto Granado a través de América del Sur, un recorrido de más de 14.000 km, desde Argentina a Venezuela, pasando por 
Chile, Perú y Colombia. Su aventura duró 8 meses y les convirtió en otras personas, transformadas por sus observaciones de la 
vida de los empobrecidos campesinos indígenas. Los personajes que se fueron encontrando en su camino les mostraban las 
injusticias existentes en toda Latinoamérica y marcaron sus caracteres para el resto de sus vidas.

La película arranca en enero del año 1952, un semestre antes de que Ernesto Guevara finalizara sus estudios de Medicina. 
Junto a su amigo Alberto Granado, un bioquímico, dejan Buenos Aires para viajar por el continente en busca de diversión y 
aventura, pero con el objetivo final de trabajar en una colonia de leprosos de Perú. Su método de transporte era la antigua 
motocicleta Norton 500 bautizada como La Poderosa. Su objetivo era cruzar los Andes, viajar a lo largo de la costa de Chile, a 
través del desierto de Atacama y de la Amazonía peruana y alcanzar Venezuela justo a tiempo para cuando Alberto 
cumpliese 30 años, el 9 de abril. 
Viernes 28 a las 22.00h

Noches con Ñ
Las noches de los lunes son las noches del cine español en CTK. En febrero disfruta de 4 películas en Noches con Ñ.

Arrancamos la sección con la película “En brazos de la mujer madura” (1997) dirigida por Manuel Lombardero e interpretada 
por Juan Diego Botto, Imanol Arias y Faye Dunaway.  El film es una adaptación del famoso relato del dramaturgo húngaro 
Stephen Vizinczey, considerado un clásico de la literatura erótica. Ambientada durante la guerra civil y el franquismo, narra 
la iniciación en el mundo de la sexualidad de un joven que se encuentra en medio del conflicto.

El lunes 10 de febrero es el turno de “Incautos” (2004) de Miguel Bardem (”La mujer más fea del mundo”, “Más que amor, 
frenesí”). Protagonizada por Ernesto Alterio, Victoria Abril, Federico Luppi y Manuel Alexandre, la película se adentra en el 
mundo de los timadores profesionales, siempre en busca de un gran golpe para retirarse, lo que entre los estafadores es 
conocido como un "mirlo blanco”: un incauto confiado.

El 17 de febrero continúan las Noches con Ñ con la emisión de “Extraños” (1999) dirigida por Imanol Uribe (”Días contados”). 
Carmelo Gómez interpreta al detective privado Goyo LaMarca, al que se le suelen encargar casos relacionados con la 
infidelidad conyugal. Cuando le piden que espíe a Sofía (una mujer que acaba de perder a su madre) parece que Lamarca 
se va a enfrentar a otro tedioso trabajo. Pero todo cambia cuando Sofía empieza a comportarse de una manera extraña.

Para cerrar el mes, el lunes 24 CTK emite “Caótica Ana” (2007), la quinta película del prestigioso director Julio Medem (“Lucía 
y el sexo”) que nos embarca en un extraño viaje cargado de imágenes evocadoras. La protagonista, Ana, es la princesa y el 
monstruo de esta fábula feminista contra la tiranía del hombre blanco.
Lunes a las 22.00h

CTK Lab
En febrero, CTK continúa con su nueva sección: el laboratorio de ideas de CTK (CTK Lab), en el que veremos los cortometrajes 
de las nuevas generaciones de cineastas. Durante el año 2014, CTK une sus fuerzas con la ECAM (Escuela de Cinematografía 
y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), para compartir los proyectos de graduación de la escuela, de lunes a viernes 
antes de la película de las 22:00.

Desde su creación en 1994, la ECAM se ha convertido en una de las escuelas de referencia que integran la profesión 
cinematográfica y audiovisual. En sus aulas se han formado ya más de 16 promociones de jóvenes cineastas –productores, 
guionistas, directores y realizadores de TV, directores artísticos, directores de fotografía, montadores, sonidistas, 
maquilladores y especialistas en cine de animación– muchos de los cuales ya han logrado dar el salto al cine. 

En algunos de estos cortometrajes podremos apreciar también el trabajo de actores noveles que hoy se han convertido en 
referencias fundamentales para las audiencias, como Aura Garrido (“Stockholm”) o Adríán Lamana (“El espinazo del 
diablo”). Entre los 88 cortos que emitirá CTK, encontraremos trabajos de gran diversidad: drama, comedia, animación e 
incluso documentales.
Todos los días a las 21.30h

Playlist CTK
Los jueves de febrero CTK emite 4 películas dedicadas a diversos géneros musicales en el Ciclo: Playlist CTK. A través de la 
visión de cuatro grupos de música que definieron los sonidos del final del siglo XX, descubriremos sus motivaciones para crear 
música, sus obsesiones, y su manera de enfrentarse a la vida. Desde el reagge desarrollado en Jamaica en los años sesenta 
por Bob Marley y el jazz de Chet Baker, uno de los trompetistas más populares de la historia, hasta los nuevos sonidos surgidos 
en las últimas décadas del siglo, como el post–punk de Joy División o el metal de Anvil. 

El especial musical arranca el jueves 6, día en el que Bob Marley cumpliría 69 años. Como homenaje a esta leyenda de la 
música, CTK emite el documental “Marley”, relato definitivo sobre uno de los iconos del siglo XX más apreciados 
internacionalmente. Su música y su mensaje trascienden la cultura, el lenguaje y el credo y resuenan en el mundo con tanta 
fuerza hoy como cuando estaba vivo.
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El jueves 13 es el turno del trompetista de jazz Chet Baker en “Let’s get lost”, documental que narra los últimos días de vida del 
músico. Dirigido por el cineasta y fotógrafo Bruce Weber (gran admirador de la obra de Baker) la película muestra las trampas 
en las que pueden caer los personajes famosos y llenos de talento. “Let's Get Lost” está considerado por muchos como el 
mejor documental musical de todos los tiempos.  

El especial continúa el jueves 20 con la historia de Ian Curtis y Joy Division en “Control”, la ópera prima de Anton Corbijn, 
afamado director de videoclips y fotógrafo de grupos como U2, REM, Nirvana, Metallica y Depeche Mode. Admirador 
ferviente del grupo, Corbijn disecciona la compleja personalidad de Ian Curtis, desde su adolescencia hasta su muerte en 
1980, con tan solo 23 años. 

El ciclo finaliza el jueves 27 con la emisión del documental “Anvil – El sueño de una banda de rock”, la historia de uno de los 
grupos de “heavy metal” más influyentes e ignorados de las últimas décadas, aclamados y alabados por Metallica, Slayer o 
Antrax. Pero más allá de su música, esta película presenta una conmovedora historia de amistad, de superación y de sueños, 
centrándose en la vida de los dos fundadores del grupo, Steve ‘Lips’ Kudlow y Robb Reiner, desde sus inicios en 1978 y su 
rápido ascenso, hasta su declive inmediato y el hundimiento en un inmerecido olvido. En 2006, con más de cincuenta años, 
volvieron a intentarlo con una gira en Europa y el lanzamiento de su disco número 13.
Jueves a las 22.00h

Especial: El día de los Goya
El domingo 9 de febrero tendrá lugar en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid la vigesimoctava edición de los 
Premios Goya. 

Por ello, CTK emite 5 películas premiadas a lo largo de la historia de la Academia española. Títulos como “Siete mesas de billar 
francés”, “Azuloscurocasinegro”, “La madre muerta”, “El Bola” o “Tesis” se podrán ver a partir de las 16:15.
Domingo 9 a las 16.15h
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Estreno Secretaria en apuros
Cosmopolitan Televisión estrena en exclusiva la divertida comedia Secretaria en apuros. La vida no parece sonreírle a Katja 
Neumann (Ellenie Salvo González). Buscando desesperada trabajo, está casi a punto de tirar la toalla cuando una amiga le 
llama contándole que acaba de quedarse un puesto libre en su empresa.

La serie muestra las situaciones cómicas que pasan todos los días en las oficinas alemanas. Katja es una chica simpática, 
natural y un poco torpe, y en realidad únicamente quiere encontrar un trabajo tranquilo que se adapte a su personalidad. Sin 
embargo, el destino la catapulta directamente a ser secretaría ejecutiva de una gran empresa que parece regir su día a día 
fiel al lema "Teniendo compañeros de trabajo como estos… ¿quién necesita enemigos?"

Katja comprende rápidamente que la vida de oficina no es un juego de niños. Debe lidiar no solo con la complejidad de la 
vida profesional sino también con la privada de su colérico jefe Wolfberger y al mismo tiempo mantenerse al margen de las 
trifulcas entre compañeros. Entre ellos, está la explosiva Nicole o la insegura Melanie, que vive enamorada de su jefe, el 
guapo Markus Schoener, un hombre demasiado mujeriego.
Viernes 7 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

dcine español

Canal+

Telecable

Euskaltel

ONO

Movistar

Orange

R

Spanish Movie
Ramira es la encargada de cuidar a los hijos de Laura, Simeón y Ofendia. Accidentalmente asesina a Simeón, un niño 
fotofóbico, dejándolo salir a la luz del sol, así que Ramira decide mentir sobre la desaparición de Simeón.

"Spanish Movie" es una doble parodia: por un lado, del cine español; por otro, de un género hasta ese momento 
exclusivamente propio del cine estadounidense, las llamadas 'spoof movies'. Así, el cine español se ríe de sí mismo 
parodiando grandes éxitos de su cinematografía, como "El orfanato", "Los otros", "Volver", "Alatriste", "El laberinto del fauno", 
"Los lunes al sol", "Abre los ojos" o "Rec".

Con guión de Paco Cabezas, la película cuenta con un reparto coral que incluye algunos de los nombres clave de la 
comedia española de principios del siglo XXI, como Alexandra Jiménez, Silvia Abril, Carlos Areces o Joaquín Reyes. Junto a 
ellos, la película incluye los 'cameos' de directores como Alejandro Amenábar, J.A. Bayona, Jaume Balagueró y Alex de la 
Iglesia y de actores como Leticia Dolera, Belén Rueda o Leslie Nielsen, entre otros.
Domingo 2 a las 21.30h

Al Sur de Granada
A principios de los años veinte del siglo pasado, Gerald Brenan, un joven inglés de noble familia aspirante a escritor, llega a 
Yegen, un pueblecito de la Alpujarra granadina. Su propósito es aislarse del mundo, con dos mil libros como única compañía. 
Allí encuentra no sólo la paz que quiere para leer y escribir, sino también el amor de Juliana, una sensual adolescente del 
pueblo. Andalucía le abre los ojos a otra manera de ver la vida. La alegría de vivir de sus habitantes y su pasión por la literatura 
española marcarán para siempre su vida y su obra.

Dirigida por Fernando Colomo, la película está protagonizada por el británico Matthew Goode, que encarna al célebre 
escritor Gerald Brenan en esta historia escrita por el propio director en colaboración con Jonathan Gathorne-Hardy, el autor 
de la novela "The Interior Castle" en la que se basa el filme y que narra los años en que Brenan se refugió en Las Alpujarras tras 
la I Guerra Mundial. La protagonista femenina es Verónica Sánchez. Junto a ellos, también intervienen Guillermo Toledo, 
Consuelo Trujillo, Ángela Molina y Antonio Resines. 
Viernes 28 a las 21.30h

Kamchatka
En 1976, Argentina está en manos de una dictadura militar y miles de ciudadanos son perseguidos y secuestrados. Los padres 
de Harry, un niño de diez años aficionado a la magia, sabiéndose buscados por oponerse al régimen, deciden esconderse. 
Así, sacan a los niños de la escuela, abandonan su casa y se ocultan en una finca de las afueras de la ciudad, imaginando 
que el tiempo hará su parte. 

Harry y su hermano no están muy felices con su nueva circunstancia, aunque poco a poco comienzan a apreciar sus 
ventajas. Cuando sus padres se sienten acorralados y dejan a los niños en casa de los abuelos, confiarán a Harry su juego de 
mesa favorito, donde hay escondido un secreto que lo ayudará a resistir hasta que finalmente salga el sol sobre el país.

Dirige Marcelo Piñeyro, uno de los autores más consolidados del cine argentino, con gran proyección internacional como 
productor ejecutivo de "La historia oficial", ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa. En esta ocasión 
comparte la tarea del guión con el periodista Marcelo Figueras, con quien ya había colaborado en "Plata quemada". 

La pareja protagonista está formada por dos de los actores más populares del cine hispano contemporáneo: Ricardo Darín y 
Cecilia Roth. Sin embargo, los verdaderos protagonistas son los niños Matías del Pozo, que con diez años ya había trabajado 
en numerosos anuncios y en la película "Río escondido", y Milton de la Canal, de siete años, que hasta ese momento sólo 
había hecho publicidad. Los acompañan en el reparto Héctor Alterio, Fernanda Mistral, Mónica Scapparone y el joven 
Tomas Fonzi.
Viernes 7 a las 21.30h

Día de los enamorados
El día de su santo, San Valentín baja a la tierra convertido en un elegante celestino. Se le ha encomendado una importante 
misión: ayudar a varias parejas de novios que tienen algunas complicaciones con su relación.

Antonio trabaja en una zapatería y es un fanático del fútbol, algo que desquicia a su novia Conchita. Manolo, el conductor 
de un autobús de línea, se enamora perdidamente de Luisa, una pasajera experta en hacer la manicura. Atenea es una 
locutora televisiva enamorada perdidamente de un compañero de profesión y María José es una guapa e idealista 
millonaria dispuesta a encontrar el amor verdadero.

Tomando como modelo la comedia italiana de episodios entrecruzados, los guionistas Antonio Vich, Pedro Masó y Rafael J. 
Salvia construyen esta historia rodada íntegramente en Madrid a las órdenes de Fernando Palacios, quien años más tarde se 
encargó de la realización de su secuela, "Vuelve San Valentín".
Viernes 14 a las 21.30h
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Nuevos episodios 4ª Temporada The walking dead
FOX estrenará los nuevos episodios de la cuarta entrega de “The Walking Dead” el próximo 10 de febrero, a las 22.20 horas, 
apenas unas horas después de su emisión en Estados Unidos, donde la cadena de cable AMC estrenará los nuevos capítulos 
el domingo 9 de febrero.

Este esfuerzo forma parte de la estrategia de Fox International Channels (FIC), propietaria de FOX y coproductora de la serie, 
de cara al estreno de la misma fuera de Norteamérica.  Basada en el cómic homónimo creado por Robert Kirkman, la cuarta 
temporada de esta serie consiguió 16 millones de seguidores en su estreno en EEUU, convirtiéndose en la serie más vista de la 
historia de la televisión por cable.

Al final de la primera parte, una epidemia de gripe mortal y, sobretodo, el regreso de El Gobernador (David Morrissey) y la 
batalla final dio al traste con todo intento de “normalidad” y obligó a Rick (Andrew Lincoln) y a su grupo a echarse de nuevo a 
la carretera para sobrevivir.

En la recta final de la cuarta temporada se mantienen algunos miembros habituales del reparto como Steven Yeun como 
Glenn; Norman Reedus como Daryl Dixon o Danai Gurira como Michonne.

“The Walking Dead” tiene dos Premios Emmy, una nominación a los Globos de Oro y una nominación a los Premios WGA, 
entre otras distinciones. La serie es una producción ejecutiva de Scott M.Gimple, Robert Kirkman, Gale Ann Hurd, David 
Alpert, Tom Luse y Greg Nicotero.

El primer episodio del re-enganche se emitirá también en FOX Crime de forma simultánea el lunes 10 de febrero, tal y como se 
hizo en el estreno de la cuarta temporada de la serie.

Tras la emisión de este primer capítulo, FOX y FOX Crime estrenarán también de forma simultánea la serie “Intelligence” en 
versión dual (doblada con posibilidad de elegir la opción en VO), a partir de las 23.00 horas. La nueva ficción supone el 
regreso a la televisión del actor Josh Holloway (el irreverente Sawyer de “Perdidos”), que se mete en la piel de un agente de la 
Unidad Cibernética de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU elegido por el gobierno para convertirse en su mejor 
arma: una perfecta máquina de hackear. 
Lunes 10 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h
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5ª Temporada Ladrón de guante blanco
"Ladrón de guante blanco" nos cuenta las peripecias de un estafador y un agente del FBI que, después de pasar años 
jugando al gato y al ratón, terminan trabajando juntos. 

El agente del FBI Peter Burke (Tim DeKay) consigue por fin atrapar a un delincuente al que llevaba mucho tiempo 
persiguiendo,Neal Caffrey (Matt Bomer), que es un ladrón encantador y muy inteligente. Cuando Neal se fuga de una cárcel 
de máxima seguridad para buscar a su novia desaparecida, Peter lo vuelve a atrapar. Pero en lugar de volver a la cárcel, 
Neal le propone una alternativa: ayudar al FBI a detener a otros delincuentes escurridizos utilizando su experiencia y su mente 
de ladrón. Peter se muestra reacio al principio, pero no tarda en descubrir que Neal le aporta unos conocimientos y una 
intuición que no se pueden encontrar entre quienes cumplen siempre la ley.
Jueves 6 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

Estreno Intelligence
Intelligence es el nuevo (y apasionante) thriller protagonizado por Gabriel (Josh Holloway, Perdidos), un agente especial con 
un microchip implantado en su cerebro. Gracias a él, Gabriel es capaz de acceder a todo tipo de información a nivel 
mundial, esté donde esté. Gabriel trabaja para CYBERCOM, agencia de seguridad de los Estados Unidos que trata de 
detener a los terroristas y delincuentes más peligrosos.

Gabriel vive atormentado por la desaparición de su mujer, supuesta responsable de un brutal atentado terrorista en el que 
falleció. Sin embargo, el agente cree la versión oficial puede estar manipulada y tratará de descubrir la verdad.

Este acontecimiento afecta el comportamiento de Gabriel volviéndose a menudo impredecible, lo que obliga a la directora 
de la agencia Lillian Strand (Marg Helgenberger, CSI) a asignarle una compañera para protegerle y controlarse: ésta será 
Riley Neal (Meghan Ory, Érase una vez), una joven agente del Servicio Secreto de carácter antagónico al de Gabriel, con el 
que chocará en la forma de abordar sus peligrosas misiones de espionaje.

Sin embargo, esta relación acabará volviéndose fundamental desde el momento en que el protagonista se convierta en 
objetivo de los principales enemigos de la Agencia que ansían obtener el microchip alojado en su cerebro.

Intelligence se convierte así en una de las grandes apuestas de la nueva temporada televisiva: un thriller tecnológico repleto 
de acción, secuencias espectaculares y los mejores efectos especiales. Una serie protagonizada por dos estrellas que ya han 
triunfado en televisión como Josh Holloway (el inolvidable Sawyer de la mítica serie Perdidos), Marg Helgenberger (la agente 
Catherine Willows en CSI) o Megan Ohry (Caperucita Roja en Érase una vez).
Lunes 10 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h
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50 Aniversario La Pantera Rosa
En febrero se cumplen 50 años del estreno en España de “La pantera rosa” y MGM rinde homenaje a este inolvidable 
largometraje el día 23 a las 21:45h.

Cuando en 1963 Blake Edwards y Maurice Richlin escribieron el guión de esta película, difícilmente imaginaron el éxito que el 
largometraje podía proporcionarles. La historia es simple: una comedia de enredo en la que un enorme brillante se convierte 
en el objetivo de un misterioso ladrón.  ¿Por qué este argumento hizo las delicias de grandes y pequeños? 

Un Peter Sellers en estado de gracia dio vida al inolvidable inspector Clouseau, un incompetente detective francés que 
encuentra en ‘El Fantasma’ su última oportunidad para ganarse una reputación.  El actor se había convertido en referente 
de la comedia en Reino Unido gracias a ‘The Goon Show’, un programa semanal en el que demostró su capacidad para 
interpretar distintos acentos. Su talento cómico le acercó al cine, y con “La pantera rosa” alcanzó fama mundial.
Domingo 23 a las 21.45h

Instrucciones para un robo
Muchos son los directores que a lo largo de la historia del cine han intentado retratar el robo perfecto. A través de thrillers, 
películas de acción y hasta comedias, hemos ido conociendo a inolvidables caraduras que, pese a su profesión de dudosa 
legalidad, han sabido ganarse el cariño de los espectadores. 

No te enamores de quien puede encarcelarte; ésa es la lección que aprenderemos - el domingo 2- de la mano de Thomas, 
un millonario con un particular entretenimiento: organizar atracos. Steve McQueen (‘La gran evasión’, ‘Bullit’) es Crown, el 
ladrón; Faye Dunaway (‘Bonnie&Clyde’, ‘Chinatown’) es Vicky, la atractiva investigadora de seguros que quiere esclarecer 
el caso. ¿Qué pesará más: el amor o el deber?

Hasta lo más sencillo puede salir mal, y si no que se lo digan a Tony y sus secuaces en “El mayor robo del siglo”. El domingo 9, 
demostrarán que no hay que dar nada por sentado si se quiere triunfar en esta profesión. Un furgón sencillo de desvalijar, un 
banco con escasa seguridad… pero ¿qué ladrón en su sano juicio no sospecha ante un golpe tan fácil?. Peter Falk 
(‘Colombo’, ‘La princesa prometida’) y Peter Boyle (‘Taxi driver’, ‘El jovencito Frankenstein’) protagonizan esta película con la 
que William Friedkin adaptó la novela ‘El gran atraco a Brinks’.

Escoge bien a tus compinches si no quieres acabar como Jamie Lee Curtis, John Cleese, Michael Palin y Kevin Cline en “Un 
pez llamado Wanda”. Wanda, Archie, Ken y Otto dan un golpe de 20 millones de dólares. Solo George, que acaba en la 
cárcel, sabe dónde se esconde el botín. Ninguno de los cómplices sabe de quién fiarse, pero todos tienen un objetivo 
común: ser el primero en encontrar los diamantes robados. Kevin Kline consiguió un Oscar al Mejor Actor de Reparto y John 
Cleese un Bafta por su trabajo en esta hilarante comedia repleta de enredos. 

Aprovecha la torpeza policial es el consejo que Sir Charles Lytton (David Niven) nos aporta con su experiencia en “La pantera 
rosa”. Apodado como ‘El Fantasma’, el ladrón trae de cabeza al Inspector Clouseau (Peter Sellers), un torpe y despistado 
policía que trata de velar por la seguridad del diamante que la Princesa Dala (Claudia Cardinale) lleva consigo.  La película, 
que celebra este mes el 50 aniversario de su estreno en España, fue la primera de una exitosa saga de largometrajes dirigidos 
por Blake Edwards. 
Domingos a las 21.45h

Veteranos de guerra
Los protagonistas del ciclo VETERANOS DE GUERRA se enfrentan a las consecuencias físicas, los problemas psicológicos y a la 
dificultad de reincorporarse a la sociedad después de ser testigo de la mayor de las violencias. 

Los miércoles de febrero, a las 21:45, MGM reúne cuatro dramas que reflejan la realidad de aquellos que han formado parte 
activa en un conflicto bélico y han sobrevivido para contarlo. 

Frank Sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh y Ángela Langsbury abren este ciclo con “El mensajero del miedo” el miércoles 5. 
El Mayor Ben Marco (Sinatra) es apartado indefinidamente del servicio debido a las violentas pesadillas que viene sufriendo 
desde que ha vuelto de la guerra de Corea y que involucran al Sargento Shaw (Harvey). Durante una visita a Nueva York, 
Marco descubre que no es el único que padece esos extraños sueños. ¿Qué le pasó al regimiento en Korea? ¿Por qué todos 
sueñan con Shaw?. John Frankenheimer (‘Ronin’, ‘La isla del Dr Moreau’) dirigió este thriller por el que Angela Langsbury 
recibió un Globo de Oro a la Mejor Actriz Secundaria. 

El miércoles 12 es el turno de Christopher Walken y Tom Berenger en “Los perros de la guerra”. Jamie Shannon es un 
experimentado mercenario al que envían a Zangaro, una pequeña república africana, para una peligrosa misión. Allí es 
encarcelado por espía y brutalmente torturado. Cuando regresa a Londres, busca la manera de volver a Zangaro y ejecutar 
su venganza. John Irivin (‘Ejecutor’, ‘La colina de la hamburguesa’) adaptó en 1980 el bestseller del británico Frederick 
Forsyth, conocido también por sus novelas ‘El día del Chacal’ y ‘El expediente Odessa’. 

“El camino de Cutter” llega el miércoles 19 con Jeff Bridges como cabeza de reparto. Después de su participación en la 
guerra de Vietnam, Alex Cutter (John Heard) vuelve con consecuencias físicas y psicológicas. Ha perdido un brazo, una 
pierna y un ojo; y es alcohólico. 

El miércoles 26, “Vietnam Texas” nos cuenta la historia de Thomas McCain (Robert Ginty) un soldado que, después de luchar 
en Vietnam, se convierte en sacerdote. Toda su vida se desmorona cuando descubre que la hija que abandonó durante la 
guerra está retenida en Houston por la mafia china. Ahora el hombre de fe tendrá que decidir si quiere volver a las armas para 
rescatar a su hija y conseguir así una segunda oportunidad de conocerla. Ginty (‘The Bounty Hunters’, ‘La mujer más 
deseada’) se estrenó como director con esta cinta en 1990.
Miércoles a las 21.45h
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Sketches, nueva entrega
Paramount Comedy continúa estrenando nuevos programas de sketches, un formato ágil, original, sorprendente, rodado 
con los medios más modernos y protagonizado por algunos de nuestros cómicos más versátiles.

Raperos imposibles, barítonos de baño de oficina, acosadores desconcertados, muertos que desgravan, humoristas 
filósofos, amas de casa asesinas y famosos de pacotilla se reúnen en una nueva entrega de los mejores sketches de la 
factoría Paramount.

Si quieres aprender a comportarte de la manera más estúpida posible, no te pierdas a David Navarro, Paco Calavera, Kikín, 
Coria, Maru Candel, Juan Dávila, Salomón, Cristina Soria e Ignatius. Este mes, y sin que sirva de precedente, en Paramount 
Comedy.
Martes 18 a las 23.00h

Nuevos monólogos Central de Cómicos
Paramount Comedy estrena cinco nuevos monólogos en el mes de febrero. La nueva temporada de “Central de Cómicos” 
arrancó el pasado mes de enero con imagen renovada: Nuevo escenario, nueva iluminación y nuevo grafismo, apostando 
en esta temporada por cómicos conocidos del canal y nuevas promesas de la comedia. Antonio Castelo: reportero de 
“Caiga Quien Caiga”, colaborador de programas icónicos de la comedia como “Buenafuente” y “El Intermedio”, actor en 
varios sketches y cortometrajes... Antonio Castelo ha hecho casi de todo en el mundo de la comedia, pero le faltaba grabar 
un monólogo pen Paramount Comedy. Por suerte, en el 2014 ha resuelto esa carencia, y nos trae un monólogo lleno de 
brillantes observaciones.

El segundo domingo de febrero, habrá un doble estreno en Central de Cómicos. Por un lado veremos el debut en el 
programa de Joseba, un cómico captado a través de nuestro programa de Open Mike y que nos viene hablar de las 
perversiones que se dan en las redes sociales. Además, veremos la vuelta a los escenarios de Javier Nácher, un cómico al que 
circunstancias de la vida le llevaron a la cárcel, y ahora viene a contárnoslo con uno de los monólogos más peculiares de la 
temporada. Manu Górriz: en el año 2013 vimos el debut en Paramount Comedy de Manu Górriz, un cómico con un estilo muy 
personal, y especialista en sacar punta a pequeños detalles que nos suelen pasar desapercibidos, en esta ocasión, los baños 
portátiles, los armarios de comedor y los embutidos de los años 90, sí, han leído bien, los embutidos de los años 90. Nene: el 
último domingo del mes llega el turno de Nene, uno de los cómicos que más ha evolucionado en los últimos años. Nene es de 
esos monologuistas que no tiene miedo a meterse en polémicas, de hecho, parece que lo disfruta. En este caso relaciona la 
crisis con los cubos de cerveza, y dedica un bloque a los sprays anti-violación. Un monólogo arriesgado y divertido a partes 
iguales.
Domingos a las 22.00h

Especial San Valentín
Paramount Comedy ofrece una programación especial para el viernes 14 de febrero con motivo del día de San Valentín.

Amor y desamor, un complicado sinfín de emociones que todos hemos experimentado en alguna ocasión. Del beso más 
apasionado, a los celos, rupturas e infidelidades; todo a través de una selección de episodios de “Anger Management”; una 
serie protagonizada por Charlie Sheen que vive una complicada relación con su propia terapeuta; “Reglas de Compromiso” 
y la diversidad de etapas por las que puede pasar una pareja: novios, matrimonio, soltería… y “Men at Work”, donde sus 
cuatro protagonistas viven una intensa búsqueda de la relación perfecta. También hemos preparado una selección de 
extractos de monólogos donde los cómicos del canal también tienen algo que decir en materia del amor y sus 
consecuencias.

El estreno de la comedia romántica “La boda de mi novia” a las 22:00 pone el broche final a este especial.
Viernes 14 desde las 14.30h

Daniel Tosh "Happy Thoughts”
Daniel Tosh es un cómico con origen germano pero afincado en Estados Unidos desde hace años. Es parte del eleenco de 
Comedy Central y actualmente dirige un de sus programas estrella “Tosh.0”.

Empezó a recorrer el circuito de clubes de comedia, casi inmediatamente después de graduarse de la universidad. Su 
primera actuación estelar llegó en 2001 con una actuación en el “Late Show con David Letterman”. También hizo 
apariciones en programas como “The Tonight Show con Jay Leno”, “Jimmy Kimmel Live!” y “Blend de Comedy Central 
premium”. En 2003 , actuó en su propio especial de 30 minutos en “Comedy Central Presents” . En 2007, actuó en si primer 
especial de Comedy Central de una hora de duración “Totalmente serio”. En 2011 graba un nuevo especial en Comedy 
Central “Happy Thoughts”.

Daniel es directo, mordaz y demoledor. En “Happy Thoughts” hace un repaso a su postura favorita en el inodoro, la 
homosexualidad en los niños, la infidelidad de los famosos, la desigualdad de sexos…
Viernes 28 a las 23.40h

7ª Temporada La que se avecina
En febrero, Paramount Comedy estrena la última temporada  de esta serie, que no ha perdido fuerza en su 7ª entrega.
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Continua con su humor negro satirizando las relaciones de convivencia entre los vecinos de la ficticia urbanización de 
Mirador de Montepinar. A destacar en esta temporada, el debut de Javi y Lola como padres, la inestabilidad matrimonial de 
dos emblemáticas parejas; y la situación de extrema precariedad de los Cuquis.

En esta temporada se producen nuevas incorporaciones, como la de María Adánez y Daniel Muriel; y cuenta con numerosos 
cameos: Fernando Esteso, Rossy de Palma, David Delfín, Cristina Pedroche, Xavier Deltell y Anabel Alonso, entre otros.
Domingo 9 a las 14.00h
Sábados y domingos a las 14.00h

La Noche de Jose Mota
Paramount Comedy estrena el programa de sketches de humor presentado y protagonizado por José Mota.

“La Noche de José Mota” es un spin off del programa de éxito “La hora de José Mota” emitida por Paramount Comedy. La 
fórmula es la misma, sketches muy divertidos, con un determinado tinte de denuncia social y protagonizados por personajes 
recurrentes.

Humor y diversión de la mano de este artista manchego.
Sábados y domingo a las 18.00h
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Ciclo Berlanga
En el canal Somos dedicamos un ciclo al maestro Luis García Berlanga, el director preferido, por su inimitable estilo, por 
muchos amantes del cine español. La influencia de su cine ha dado lugar al adjetivo “berlanguiano”, frecuentemente usado 
para definir situaciones disparatadas.

Cineasta ácido y sarcástico, ha descrito mejor que nadie, con un tono cercano al surrealismo, el carácter típicamente 
español. Sus comedias más clásicas siguen siendo tan frescas que las nuevas generaciones las encuentran igual de 
divertidas que el primer día. No en vano, Luis García Berlanga ha sido tradicionalmente el director de cine español mejor 
valorado por sus paisanos, a pesar de que a nivel internacional apenas ha tenido la repercusión de Buñuel o Almodóvar. 

Los martes del mes de febrero, a las 21:30, tenemos el privilegio de contar con cuatro de sus más relevantes obras:

El martes 4 iniciamos el ciclo con “Plácido”, una ácida comedia ideada por Berlanga y Azcona, plagada de personajes tan 
entrañables como auténticos. Destacan el gran elenco de secundarios y el magistral trabajo de José Luis López Vázquez.

Continuamos con “Patrimonio Nacional”, una obra que aprovecha la nueva situación monárquica española para ofrecer 
todo un caudal de gags.

El martes 18 llega “Nacional III”, cuya acción tiene lugar en 1981, cuando después del fallido golpe de Estado de Tejero, la 
familia Leguineche decide evadir su capital a Francia.

Cerramos el ciclo con “La vaquilla”, una de las últimas grandes comedias de Berlanga, que retrata las desventuras de tres 
soldados infiltrados en el bando opuesto.
Martes a las 21.30h

No hay atajo sin trabajo
“No hay atajo sin trabajo” no es solo sabiduría popular, también es un ciclo de cuatro películas en el que sus esforzados 
protagonistas, en tono de humor, se dejarán la piel trabajando para alcanzar todos los lujos que se les ponen “a tiro”. Así, 
arrastrados por una espiral de consumo y letras pendientes, serán victimas del pluriempleo y de disparatadas situaciones en 
busca de un confort que se les escapa. 

En el canal Somos, los jueves a las 21:30, cómodamente instalados en el sillón, podremos ser testigos de las mas frenéticas 
peripecias laborales.

Iniciamos el ciclo el jueves 6 con la película “¡No firmes más letras, cielo!”, un título protagonizado por Alfredo Landa, el cual 
habrá de satisfacer todos los caprichos que su bella esposa le demanda.

A continuación veremos “La vendedora de ropa interior”, una comedia en la que su protagonista desafía la moral familiar  
para cubrir sus necesidades económicas.

El jueves 20 llega el turno de “Dormir y ligar: todo es empezar”, una divertida historia en la que un esforzado trabajador, pierde 
por agotamiento su apetito sexual.

Despedimos el ciclo con “Réquiem por un empleado”, una comedia sobre las consecuencias  del pluriempleo en un recién 
casado.
Jueves a las 21.30h
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Doctor Who Episodio especial 50 aniversario 
Syfy estrena en febrero en primicia el episodio especial que la BBC emitió el pasado noviembre para celebrar el 50 aniversario 
de una de las series míticas de la historia de la televisión. “El día del Doctor”, el penúltimo episodio de Matt Smith como 
protagonista de la serie, llegará el próximo jueves 13 de febrero con apariciones estelares como las de los actores David 
Tennant y John Hurt.

En los últimos días de la Guerra del Tiempo, en su planeta natal, Gallifrey, el Doctor de la Guerra (John Hurt) se plantea destruir 
a los dos bandos (Daleks y Señores del Tiempo) para poner fin al conflicto. Esto provocará un encuentro con sus futuras 
encarnaciones, los doctores 10 (David Tennant) y 11 (Matt Smith), lo que dará lugar a una aventura divertida, emocionante y 
plagada de referencias, un homenaje a los 50 años de historia de la serie. También harán aparición las compañeras del 
Doctor Rose (Billie Piper) y Clara (Jenna Coleman), y habrá algún que otro cameo sorpresa. Ha sido descrito por el productor 
de la serie, Marcus Wilson, como “una carta de amor a los fans”.
Jueves 13 a las 22.25h

Estrenos de cine
Este frío mes de febrero Syfy estrena dos películas terroríficasss.

Arrástrame al infierno 
Sam Raimi (Spider-Man) dirige esta película de terror que cuenta con todos los ingredientes imprescindibles del género. Su 
protagonista, la joven Christine (Alison Lohman) verá como su apacible y lujosa vida da un giro radical al convertirse en el 
centro de una maldición para la que necesitará la ayuda de una vidente si quiere deshacer el hechizo.
Sábado 15 a las 22.00h

La muerte os sienta tan bien
Reparto de lujo para esta comedia de ciencia ficción en la que Robert Zemeckis hace una sátira de una de las aspiraciones 
humanas que ha perdurado durante siglos, pero que sin duda se ha acrecentado en las últimas décadas gracias a los 
avances de la medicina: la búsqueda de la eterna juventud y el ansia de la inmortalidad. Meryl Streep, Bruce Willis y Goldie 
Hawn demuestran su vis cómica en la piel de estos histriónicos y divertidos personajes.
Sábado 8 a las 22.00h
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Un fin de semana con Robert Redford
Ha sido uno de los galanes con más carisma y popularidad en el Hollywood de finales de los sesenta, la década de los setenta 
y buena parte de los ochenta. Un director comprometido que ha abordado temas delicados y espinosos, y el promotor de 
uno de los festivales con más prestigio en todo el mundo, el de Sundance. Hablar de Robert Redford es hablar de cine en 
todas sus dimensiones: actor y estrella, realizador y productor, divulgador e impulsor del séptimo arte.

El viernes 14 de febrero de 2014 llegará a las pantallas españolas All Is Lost, la última película protagonizada por Robert 
Redford, y TCM quiere acompañar este estreno haciendo a sus espectadores una proposición muy decente: pasar las tardes 
de un fin de semana al lado de este gran cineasta.

Los días 15 y 16 de febrero nuestro canal emitirá una selección de algunas de las mejores películas dirigidas e interpretadas 
por este actor californiano, títulos como El hombre que susurraba a los caballos, El golpe, Quiz Show, Memorias de África, Spy 
Game y Todos los hombres del presidente. Historias que han convertido a Redford en todo un clásico contemporáneo.

Sábado 15
17:05 El hombre que susurraba a los caballos
19:50 El golpe
22.00 Memorias de África
 

Domingo 16
17:35 Spy Game (Juego de espías)
19:40 Todos los hombres del presidente
22.00 Quiz Show

The Rep
Los ‘repertory cinemas’ son locales especializados en la proyección de películas clásicas y de culto que están gestionados 
por auténticos apasionados del cine. En Estados Unidos, Canadá y en los países anglosajones han formado parte 
imprescindible, durante años, de su panorama audiovisual, manteniendo viva la llama del séptimo arte como cultura y 
conocimiento más que como negocio o mero espectáculo.

Los días 6 y 8 de febrero TCM estrena en exclusiva The Rep, un documental dirigido por Morgan White que habla del pasado, 
presente y sobre todo del futuro de los ‘repertory cinemas’ en Norteamérica.

La película se centra en una de estas salas, The Underground Cinema of Toronto, y en el trabajo e ilusiones de sus 
responsables, tres entusiastas que tienen que luchar contra viento y marea, enfrentándose a todo tipo de dificultades, para 
que su pequeño recinto continúe en pie. 

Jueves 6
22:00 The Rep

Sábado 8
22:00 The Rep

Los Juicios de Muhammad Ali
“Soy joven, soy guapo, soy rápido, soy bello y es imposible vencerme. Revoloteo como una mariposa y pico como una 
abeja”, decía de sí mismo el boxeador Muhammad Ali. Era cierto. Cassius Clay, que así se llamaba el púgil antes de 
convertirse al Islam, fue campeón olímpico y campeón mundial de los grandes pesos. Lo logró combinando potencia y 
elegancia; bailando entre las doce cuerdas como si fuera Fred Astaire y golpeando a sus rivales de forma fulminante. 
Muhammad Ali es una indiscutible estrella del deporte pero también un símbolo social, un luchador incansable por los 
derechos de la población negra que combatió como pocos la discriminación racial durante los años sesenta.

El 25 de febrero de 2014 se cumple medio siglo de la primera vez que Muhammad Ali se coronó campeón del mundo 
derrotando a Sonny Liston. TCM quiere recordar este aniversario emitiendo ese día y en exclusiva el documental Los juicios de 
Muhammad Ali, un film dirigido por Bill Siegel y estrenado en 2013 que repasa la época en la que este legendario boxeador 
fue encarcelado por negarse a ir como soldado a la guerra del Vietnam. “Mi intención es boxear y ganar en una pelea 
limpia. Pero en una guerra lo que tienes que hacer es matar, matar y matar continuamente a gente inocente. Eso es la 
guerra”, dijo antes de declararse objetor de conciencia. “No me iré a quince mil kilómetros para asesinar a unas pobres 
personas. Queréis que vaya a luchar por vosotros cuando vosotros no me defendéis aquí en América. Vosotros sois el 
enemigo, no los vietnamitas ni los chinos”, dijo entonces el púgil.

Domingo 23
22:00 Los Juicios de Muhammad Ali

Martes 25 de febrero
15:45 Los Juicios de Muhammad Ali
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Estreno Mom
Mom, la nueva comedia del creador de Big Bang, llega a TNT el 3 de febrero a las 22:30h. Esta nueva sitcom se centra en una 
familia de lo más peculiar formada por una madre soltera, su alocada madre y su hija adolescente. La nueva creación de 
Chuck Lorre (Big Bang, Dos hombres y medio) está protagonizada por Anna Faris (Lost in Translation, Scary Movie), Allison 
Janney (El ala oeste de la Casa Blanca, Juno) y Sadie Calvano (NCIS).
 
Anna Faris es Christy, una camarera de un local pijo del valle de Napa que ya hace cuatro meses que no bebe ni una gota de 
alcohol en su objetivo de ser una buena madre y dejar atrás una vida de decisiones cuestionables. Está decidida a ser mejor 
persona, aunque una cosa es desearlo y otra que sea fácil. 
 
Todo a su alrededor es un reto: no probar el alcohol en el paraíso del vino, rehacer su vida sentimental con su jefe casado, 
hacer que su hijo se convierta en un hombre de provecho y convencer a su hija adolescente de que debe tomar mejores 
decisones que ella. Aunque, posiblemente, la tarea más complicada sea convivir con su madre, una persona que no ha sido 
un buen ejemplo pero que ha reaparecido en su vida para ponerla patas arriba. No se puede decir que la familia de Christy 
sea un ejemplo de estructuración. 
 
La serie, que se preestrenó en TNT en diciembre, ha recibido una muy buena acogida entre el público de Estados Unidos. 
Mom es una creación de Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky (Big Bang, Dos hombres y medio)  y Nick Bakay (Dos hombres y 
medio). La primera temporada se compone de 22 episodios.
Lunes 3 a las 22.30h (doble episodio)
Lunes a las 22.30h (doble episodio)

5ª Temporada Crónicas Vampíricas
El jueves 13 de febrero es una fecha marcada en rojo sangre en el calendario de los fans de Crónicas Vampíricas. En esta 
esperada quinta temporada se desvelarán secretos, algunos personajes empezarán su etapa universitaria y otros lucharán 
por recuperar su humanidad.

En TNT nos adelantamos al regreso de Stefan Salvatore (Paul Wesley)  Damon Salvatore (Ian Somerhalder) y la deseada Elena 
Gilbert (Nina Dobrev) con gran emoción y algo de humor gracias a éstos ejemplos del Fan art más vampírico que hemos 
encontrado en las redes sociales.

Ambientada en la localidad de Mystic Falls, esta producción cuenta la historia de la joven Elena Gilbert (interpretada por 
Nina Dobrev) desde el momento en que dos hermanos entran en su vida de una manera más que repentina. Uno bondadoso 
y otro malvado. Pero ambos vampiros.
 
El relato comienza cuatro meses después del trágico accidente que acabó con la vida de los padres de Elena. Siempre ha 
sido una estudiante modélica: guapa, popular... Sin embargo, ahora tiene que luchar contra la tristeza que ha irrumplido en 
su vida. Elena intenta recuperar poco a poco la normalidad rodeada de su mejor amiga Bonnie, su ex novio Mat y su amiga-
enemiga Caroline. Un nuevo curso empieza en el instituto de Mystic Falls y Elena y sus amigas están fascinadas con un 
estudiante misterioso y atractivo: Stefan Salvatore (Paul Wesley). Aunque se sienten muy atraídos el uno por el otro, a Elena le 
desconcierta el extraño comportamiento del chico. Lo que Elena ignora es que Stefan es un vampiro, que hace grandes 
esfuerzos cada día por resistir la tentación de probar su sangre. Pero parece que Stefan debe luchar contra un enemigo aún 
peor: su hermano mayor Damon (Ian Somerhalder), dispuesto a trastocar la vida en Mystic Falls y quedarse con Elena.
 
La serie, que ya va por su tercera temporada, está producida por un especialista en la televisión y el cine para el público 
joven, Kevin Williamson, cuyas producciones se cuentan por éxitos de audiencia y taquilla: Dawson crece en televisión, 
Scream y Sé lo que hicisteis el último verano en la gran pantalla. Williamson está acompañado en la producción por Julie Plec 
(Kyle XY, Wasteland), Leslie Morgenstein (Gossip Girl, Private) y Bob Levy (Gossip Girl, Privileged).
Jueves 13 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

9ª Temporada The Office
Las jornadas de trabajo en la compañía Dunder Mifflin están llegando a su fin. Pero antes de colgar el cartel de cerrado de 
forma definitiva, los trabajadores que componen la plantilla de The Office todavía tienen por delante la novena y última 
temporada de esta serie convertida en una de las comedias más longevas de los últimos años.

Para este final, The Office tiene preparada una sorpresa de altura, con el regreso de gran parte del reparto que ha hecho reír, 
temporada tras temporada, a los fans de esta serie. Steve Carell, que protagonizó el papel del jefe Michael Scott durante 
gran parte de la historia del título, será uno de los que regrese para dar a esta serie su merecido final.

The Office, que puede enorgullecerse de irse por la puerta grande con un palmarés que cuenta con más de 20 premios, entre 
los que se encuentra un Globo de Oro y varios Emmy, llega a TNT con su T9 a partir del 17 de enero a las 14:05h.
Lunes 17 a las 14.05h
Lunes a viernes a las 14.05h

Especial San Valentín
Era de esperar que el San Valentín en TNT no podía ser una cita convencional. El canal deja de lado los paseos a la luz de la 
luna y las cenas con velas para ofrecer tres especiales que ablandarán el corazón a todo friki que se precie. El 14 de febrero 
TNT se convierte en el lugar ideal para pasar este día romántico por antonomasia.
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Comencemos por partes. Porque las mejores historias de amor se encuentran en las películas (o eso dicen), el especial 
comienza con una batalla de las reinas de las comedias románticas. Sandra Bullock, Meg Ryan y Jennifer Aniston se verán las 
caras para demostrar quién merece este título. A partir de las 16:00h podremos endulzar la tarde con Amor con preaviso 
(Sandra Bullock), Tienes un email (Meg Ryan) y Dicen por ahí... (Jennifer Aniston).
 
A continuación, los protagonistas de Big Bang demostrarán que los científicos también tienen su corazoncito. A partir de las 
21:20h los espectadores disfrutarán del maratón con los episodios más románticos de esta serie. La boda de Howard, los 
primeros besos de los protagonistas… La guinda a este día la pondrá un maratón de episodios de la séptima temporada de 
Big Bang.

14 de febrero
Batalla de las reinas de las comedias románticas, desde las 16:00 h.
Maratón Big Bang San Valentín, a las 21:20 h.
Maratón Big Bang T7, a las 23:30 h.
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Estreno Strike Back
¿Todavía no conoces a los agentes especiales Michael Stonebridge y Damien Scott? Son dos de los soldados más duros que 
han pasado nunca por el ejército. Puede que sus métodos no sean los más adecuados, pero están acostumbrados a luchar 
contra terroristas de todo el mundo, y no conocen la derrota, ni en la guerra, ni en su batallas con el sexo femenino. 

A partir del martes 11 de febrero, no te pierdas Strike Back. Una de las mejores series de acción de los últimos años. Trepidante 
y sexy. Una doble cita cada martes para no pestañear de principio a fin… Y con el sello de la marca HBO. ¿Te lo vas a perder?

La primera temporada de 10 episodios, dividida en 5 capítulos dobles, sigue a Stonebridge y Scott mientras van tras el 
paradero de Latif, un terrorista internacional que planea un ataque con armas de destrucción masiva. A lo largo de la trama, 
centrada en la búsqueda de Latif, los dos agentes recorren el mundo en misiones extremas en lugares calientes del planeta 
como Darfur, Kosovo o Chechenia mientras van apareciendo subtramas relacionadas con secuestros, trata de blancas, 
tráfico de armas o de órganos. Protagonizada por Sullivan Stapleton ("300: El Origen de un imperio") y Philip Winchester 
("Fringe"), "Strike Back" es una de las mejores series de acción de los últimos años, con sello HBO.
Martes 11 a las 22.45h (doble episodio)
Martes a las 22.45h (doble episodio)

El golpe del me... metro
¿Eres usuario del transporte público? Probablemente, a partir del viernes 28 de febrero, dejarás de serlo. Será entonces 
cuando XTRM emita “Pánico en el metro”, un trepidante thriller de 2013, cuya acción se desarrolla en las vías del metro de 
Moscú, lugar donde tendrán lugar unas inundaciones que pondrán en peligro la vida de los pasajeros del suburbano, y de los 
millones de habitantes que viven en la capital Rusa.

No te pierdas esta cinta de acción, repleta de tensión y catástrofes. Todo ello pondrá a prueba la resistencia de un grupo de 
viajeros que tal día como hoy cogieron el Metro, en un viaje sin retorno para muchos de ellos.
Viernes 28 a las 22.00h

Race to the scene
¿Alguna vez has querido emular a tus héroes de acción? ¿Sabes lo que se siente al estar en la piel de los protagonistas de 
películas como “Transformers”, “Independence Day” o “Regreso al futuro”? En XTRM te damos la oportunidad de conocer la 
experiencia con Race to the Scene, un programa diferente presentado por uno de los hombres más duros del planeta. El 
gran Dolph Lundgren.

Dolph Lundgren, protagonista de películas de acción como "Red Scorpion" o" El protector", presenta este concurso inspirado 
en escenas de películas famosas. En cada episodio, tres equipos de dos personas compiten recreando escenas de éxitos de 
taquilla como "E.T.", "Terminator 2", "Independence Day", "Transformers" etc., en los escenarios reales donde se filmaron. Por 
supuesto, la pareja ganadora se lleva un premio real, no de película.
Domingo 2 a las 14.00h
Domingos a las 14.00h

Objetivo XTRM: Mutantes
A veces por culpa de la ciencia. En otras ocasiones porque así lo quiso el destino. El caso es que los protagonistas del objetivo 
XTRM de febrero son animales mutantes. Todos ellos tienen una cosa en común. En un momento de su existencia, sus genes 
mutaron hasta convertirse en las bestias más enormes, salvajes y peligrosas con las que jamás se haya cruzado el hombre. ¿Te 
atreves a interponerte en su camino? No te pierdas nuestro Objetivo XTRM: Mutantes. Todos los domingos de febrero, a las 
22:00.

El domingo 2 inauguramos el ciclo con “Space Sharks”, película en la que un enorme tiburón blanco se convierte en la 
pesadilla de un grupo de científicos de una estación marina. Todo ello después de una violenta colisión, que provocará la 
mutación del animal en una especie extremadamente agresiva que no cesará hasta acabar con la vida de todos los que 
encuentra a su paso.

El domingo 9 de febrero, podremos ver “Rottweiler”. En esta película la especie mutante y asesina es Rott, un perro de la raza 
rottweiler que regresa del mundo de los muertos con mandíbula y colmillos de acero y una rabia nunca antes conocida.

El domingo 16 llegará a XTRM “Megasnake”, una película repleta de acción que tiene a una serpiente como enemigo a batir 
y evitar por todos los medios. Un reptil extremadamente agresivo y venenoso, cuyo tamaño se va multiplicando después de 
dar caza e ingerir a cada una de sus víctimas.

El ciclo llegará a su fin el domingo 23 con “El territorio de la bestia”. En esta película, lo que empieza siendo una tranquila 
excursión de turistas por el cauce de un río, acaba siendo una historia de terror y supervivencia, cuando un enorme y 
sanguinario cocodrilo se cruza en el camino del pequeño barco y de sus tripulantes.
Domingos a las 22.00h

Cinematón
El jueves 6 abrimos nuestro CINEMATÓN con la emisión de “El detonador”. Wesley Snipes protagoniza esta historia sobre un 
agente secreto de la CIA, que viajará por Europa luchando contra el tráfico de armas y velando por la seguridad de una 
atractiva mujer de origen ruso.
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Con la película “Doom” viajaremos hasta el año 2145. Será entonces cuando Dwayne “The Rock” Johnson acuda hasta el 
planeta Olduvai para intentar eliminar a un grupo de mutantes que están sembrando el pánico y acabado con la vida de 
todos los habitantes de ese recóndito lugar. No te pierdas este entretenido relato de ciencia ficción, el jueves 13 de febrero, a 
las 22:00.

El jueves 20 llegará el turno de “Al límite del riesgo”, película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, en el papel de un 
policía francés que un día descubre que su hermano gemelo, cuya existencia desconocía hasta ese momento, ha sido 
asesinado en Niza. A partir de entonces, empezará a investigar para conocer mejor al hermano que nunca tuvo y vengar su 
muerte.

El jueves 27 llegará el turno de “16 calles”, un espectacular thriller de 2006 protagonizado por Bruce Willis. La película cuenta la 
historia de un policía de Nueva York al que un día encargan la, aparentemente sencilla, misión de escoltar a un delincuente 
hasta los tribunales, situados a apenas 16 calles del lugar de salida. Ni que decir tiene que se trata de un encargo 
envenenando que pondrá en peligro la vida de ambos hombres.
Jueves a las 22.00h
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4ª Temporada Summer Lovin
Las chicas de Summer Lovin sí que aman mojarse. A nuestras estrellas, el calor las está poniendo más calientes que nunca. 

No van a parar hasta encontrar el amor y divertise juntos en la piscina.
Lunes 10 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h

Especial San Valentín
¿Quién dijo que el amor debe ser monótono?, ¿Que solo existe entre un hombre y una mujer?, ¿Que tiene que ser solo de a 
dos?

Cupido evolucionó y llegó a nuestra pantalla para romper las estructuras del amor. Es hora de que hagas realidad tus 
fantasías, que ames sin límites y sin barreras pero sobre todo… con mucha pasión. 

En el mes de San Valentín vamos a celebrar con un Especial único, todas las noches a las 11PM. Llegó el momento de que 
liberes tus deseos más profundos, solo por Playboy TV.
Lunes a viernes a las 11.00h

Playmate de febrero, Val Keil
Un mes más para ver a nuestras estrellas en ascenso...

Una morocha infartante de tan solo 22 años va a dejarte sin ninguna duda de que Playboy tiene cada vez más para alegrar 
tus días.
Martes 25 a las 24.00h

Foursome: walk of shame
Sabemos que ya viste todas las temporadas de Foursome, pero esta versión realmente te sorprenderá. Nadie va a estar a 
salvo de esta locura. 

Un grupo de críticos especializados van revisar las cintas buscando los hechos más insólitos y divertidos de tu serie favorita. No 
te pierdas sus despiadados comentarios. ¡Te divertirás como loco!
Viernes a las 24.00h
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Vipo T1, las aventuras del perro volador
Vipo es un perro que tiene que aprender cómo usar sus grandes orejas para volar. Junto con sus dos amigos, Henry la cigüeña 
y la gata de peluche Betty, parte de Vipolandia para explorar el mundo real y aprender de la gente, la cultura y tradiciones 
de los lugares donde viaja. Vipo es un perro dócil, curioso y muy listo, lo que más le gusta es hacer nuevos amigos.

Antes de aprender a volar era un perro muy patoso, siempre estaba pisándose las orejas y cayéndose por las escaleras por 
culpa de sus grandes orejas. Pero un día, con la ayuda de su amigo Henry, descubre algo impresionante: ¡sus grandes orejas 
le permiten volar! Esto hace que Vipo se de cuenta de que su sueño es viajar por todo el mundo y aprender todo lo que hay 
que aprender de él.
Lunes a viernes a las 15.25 y 18.00h
Fines de semana a las 10.55 y 17.00h

Pinky Dinky Doo
Pinky es una dulce y feliz niña de 7 años con una imaginación desbordante. Lo que más le gusta es contar historias: es una 
narradora increíble y siempre hace reír a sus amigos.

Cuando Pinky, su hermano pequeño Tyler y su mascota Puerqui Ratón, tienen un problema en su vida cotidiana, Pinky sabe 
que puede poner en juego su imaginación, pensar a lo grande y contar una historia súper divertida e imaginativa que 
ofrezca una solución inteligente.

Al final de cada episodio, Pinky interactúa con todos los niños haciéndoles preguntas sobre la aventura que han vivido en ese 
capítulo.
Lunes a viernes a las 11.45 y 16.10h
Fines de semana a las 09.15 y 15.35h

Nuevos episodios Mia and me
Mia es una chica adolescente que con gran pesar tiene que entrar en un nuevo colegio interna donde, desde el principio, las 
chicas más populares le hacen la vida imposible.

Lo único que hace feliz a Mia es un regalo que le hizo su padre por su cumpleaños; un libro mágico con el que Mia puede 
viajar a un mundo de fantasía llamado Centopia. En este increíble lugar de ensueño Mia se transforma en un elfo y conoce 
nuevos amigos como Lyria, un unicornio, el príncipe Moy que es un elfo y su compañera Yuko.
Lunes a viernes a las 8.25, 14.30 y 19.05h
Fines de semana a las 12.10, 18.20 y 20.50h
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Especial Amores Cruzados
Con motivo del comienzo del mes más romántico del año, Disney Channel tiene preparado un especial de programación 
con el que enamorará a los telespectadores. 

Durante dos semanas y de lunes a jueves, el canal familiar emitirá cuatro episodios diarios de Shake it Up, Austin y Ally, ¡Buena 
Suerte, Charlie! y Jessie.

Además, a partir de la segunda semana del mes el cine familiar llegará a Disney Channel con Mulán, El emperador y sus 
locuras, Tarzán y Jane y El Mundo Mágico de Bella.

El día de los enamorados, la audiencia celebrará una velada de lo más romántica con el estreno de un capítulo de ¡Buena 
Suerte, Charlie!, Minnie & You y Austin y Ally y la emisión de una de las historias de amor más entrañable, La Dama y el 
Vagabundo.
Viernes 14

Especial Love-ineitor
Phineas, Ferb y compañía también quieren celebrar San Valentín con los telespectadores de Disney Channel. 

Durante un fin de semana, el canal familiar emitirá seis episodios diarios de Phineas y Ferb tematizados en el amor y en los 
momentos más divertidos de los hermanastros de Danville y sus amigos.

Una mañana con Mickey y Minnie
El tercer sábado del mes, Mickey y Minnie serán los protagonistas del canal familiar.

Durante una jornada, los seguidores de estos queridos personajes disfrutarán de películas y series protagonizados por ellos. El 
día empezará con la emisión de un episodio especial de estreno de La Casa de Mickey Mouse: ¡La Superaventura de 
Mickey!, seguido por el capítulo Wizzard of Dizz. A continuación, Disney Channel emitirá el especial Minnie Mola, una 
recopilación de Dibujos Clásicos. Después, Mickey regresará haciendo de las suyas en Mickey, Donald y Goofy. Los tres 
Mosqueteros y en Mickey y sus mascotas. 

Para terminar el día, el canal familiar estrenará un repertorio de Dibujos Clásicos Disney: Mickey, Minnie y compañía.
Sábado 15
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Especial Empareja2
Para celebrar el día de San Valentín como se merece, Disney Cinemagic tiene preparado un especial de programación muy 
romántico.

Del lunes 10 al domingo 16 a partir de las 19:00 h, los amantes del cine podrán ver dos películas diarias con el amor como tema 
central.

Inaugurarán la fiesta La Sirenita 2: Regreso al mar y Aladdín y el rey de los ladrones. El martes será el turno de Pocahontas y 
Tarzán a las que les seguirán Cenicienta: qué pasaría si… y Hércules. A mitad de semana, el canal de cine familiar tendrá en 
su parrilla Bichos: una aventura en miniatura y Mulán 2 y para el viernes, las películas elegidas serán El jorobado de Notre 
Damm 2 y Cenicienta. 

Por último, durante el fin de semana los telespectadores viajarán con Pocahontas II: Viaje a un nuevo mundo y Tú a Bostón y 
Yo a California el sábado, mientras que el domingo los perros más divertidos de Disney volverán al canal de cine familiar en Un 
Chihuahua en Beverly Hills 2 y Un Chihuahua en Beverly Hills 3.  
Lunes 10 a domingo 16 a las 19.00h

Chicken Little
Chicken Little causa un gran revuelo en su ciudad natal al proclamar que el cielo se está cayendo tras ser golpeado en la 
cabeza por lo que aparentemente era una bellota. 

El valiente pollito se une entonces a su grupo de amigos un poco inadaptados, con el fin de salvar el planeta de la 
aniquilación total y demostrar así que el mayor héroe del mundo es un pequeño pollo. 
Sábado 8 a las 21.00h

Hércules
Hércules, el hijo de Hera y el dios Zeus, es secuestrado del Olimpo por los secuaces de Hades, que temen que Hércules 
obstaculice sus planes de conquistar el mundo. 

Hades pretende arrebatarle su inmortalidad por lo que el hijo de Zeus crecerá en un mundo de mortales hasta que llegue la 
hora de regresar al Olimpo.
Miércoles 12 a las 21.00h
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Especial Abrazos amorosos
Del 10 al 14 de febrero los abrazos más terroríficos invadirán la parrilla de Disney Junior.

Cada día a partir de las 8:00 h los más pequeños de la casa podrán ver un maratón de episodios de sus series favoritas 
tematizados en los mejores abrazos. El día empezará con Henry, el Monstruo Feliz seguido por Doctora Juguetes y La casa de 
Mickey Mouse. 

El viernes 14, para celebrar el día de San Valentín, el canal preescolar emitirá dos episodios de estreno con las nuevas 
aventuras de Henry y su familia. Además, los benjamines podrán disfrutar de los capítulos de sus series preferidas tematizadas 
en este día tan especial.
Lunes 10 a viernes 14 a las 08.00h

Especial Érase una vez
Del lunes 17 al 23 de febrero, los más pequeños de las casa se lo pasarán en grande con los mejores cuentos de sus series 
favoritas en el canal preescolar.

De lunes a viernes a partir de las 7:15 h, Disney Junior emitirá un maratón de episodios de La casa de Mickey Mouse y La 
Princesa Sofía tematizados en cuentos.

El sábado 22 llegará el momento más especial con tres grandes estrenos. El primero de ellos será el episodio de La casa de 
Mickey Mouse, Minnie-rella, en el que la dulce novia de Mickey se convertirá en Cenicienta. El segundo estreno del fin de 
semana será el estreno de un triple capítulo de la tercera temporada de Los cuentos de Minnie. Por último, La Princesa Sofía 
sorprenderá a los más pequeños con The Amulet and the Anthem que contará con la aparición estelar de la princesa Bella.

Para los más despistados, el domingo 23 a partir de las 15:30 h el canal preescolar volverá a emitir estos nuevos episodios.
Lunes 17 a domingo 23 a las 07.40h

El libro de la selva
Mowgli y sus salvajes amigos harán de las suyas en Disney Junior. El pequeño protagonista enseñará a los seguidores del canal 
el valor de la amistad el 8 de febrero a las 9:30 h.

Criado por una manada de lobos tras la muerte de sus padres, el pequeño Mowgli y la leal pantera Bagheera, emprenden un 
largo camino hacia la aldea de los humanos ante el temible regreso del tigre Shere Kahn. Durante el emocionante viaje a 
través de la jungla, se enfrentan a mil peligros y compar-ten aventuras con otros habitantes de la selva: la inquietante e 
hipnotizadora serpiente Kaa que intenta comérselos, el alegre y despreocupado oso Baloo y el loco orangután Rey Louis. 
Mowgli y sus amigos deberán enfrentarse al fe-roz y temible tigre si quieren regresar al poblado junto a los humanos.
Sábado 8 a las 21.30h
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Especial Carnavalízate
En febrero Disney XD pondrá el toque de diversión a la parrilla televisiva con los disfraces más sorprendentes para celebrar el 
Carnaval por todo lo alto. 

Del 24 al 28 de febrero, a partir de las 19:00 h los telespectadores más intrépidos asistirán a un maratón diario de las tres series 
más divertidas del canal tematizadas en disfraces: Phineas y Ferb, Mi colega es un fantasma y Rekkit Rabbit.
Lunes 24 a viernes 28 a las 19.00h

Especial Buford & Baljeet
Esta vez los hermanastros de Dandville ceden su protagonismo a las divertidas aventuras de Buford y Baljeet.

Del lunes 3 al viernes 21 de febrero, los seguidores de Phineas y Ferb podrán disfrutar de tres capítulos diarios de la serie 
dedicados a estos divertidos personajes. Ambos parecen ser amigos, sin embargo, Buford siempre se está metiendo con 
Baljeet al que considera un empollón. Las risas están aseguradas en este especial dedicado a ellos.
Lunes 3 a viernes 21 a las 20.30h

Feliz San Crashentín
El canal de los chicos intrépidos tiene preparado un día de San Valentín muy diferente de la mano de Crash & Bernstein.

Durante todo el día, el muñeco de trapo al que menos le gusta el día de los enamorados, será el protagonista junto a su 
inseparable Wyatt. A partir de las 18:00 h la audiencia podrá ver un maratón de episodios de la serie que finalizará con Crash 
fugitivo, un capítulo especial de mayor duración. En esta nueva entrega, Wyatt tendrá que salvar a Crash de un agente 
enviado para capturar y destruir a su amigo.

Además, Crash dará divertidos consejos sobre cómo, a su juicio, hay que impresionar a una chica.
Viernes 14 a las 18.00h

2ª Temporada Rekkit Rabbit
En febrero el conejo gigante con poderes mágicos volverá a al canal para chicos intrépidos con el estreno de la segunda 
temporada de Rekkit Rabbit.

El sábado 15 de febrero a las 13:00 h la audiencia disfrutará de las nuevas aventuras de Jay y su mascota especial Rekkit.
Sábado 15 a las 13.00h

2ª Temporada Crash & Bernstein
La marioneta más gamberra del canal regresa a Disney XD con nuevas aventuras.

El sábado 22 de febrero a las 11:00 h los protagonistas de Crash & Bernstein volverán a hacer de las suyas con el estreno de la 
esperada segunda temporada. En estas nuevas entregas, Crash y Wyatt tendrán que enfrentarse a un grupo de matones en 
el colegio entre otras aventuras más.
Sábado 22 a las 11.00h
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Sanjay y Craig
Sanjay es un torbellino de doce años y Craig es su mejor amigo. Hasta aquí todo normal si no fuera por el hecho de que Craig 
es una serpiente y, además, habla!... Con una pareja tan peculiar, las aventuras están garantizadas… y si a esta historia le 
añadimos que ninguno de los dos tiene una pizca de sentido común, que Craig es un maestro del disfraz y que el vecino de 
Sanjay parece sospechar que algo pasa con nuestros protagonistas…. ¡tenemos un cóctel explosivo! Sanjay y Craig te 
esperan de lunes a viernes a las 20:20h a partir del 3 de febrero en Nickelodeon.

Sanjay es un chico simpático, divertido y  poco convencional que tiene algo muy claro: nada es imposible cuando estás con 
tu mejor amigo ¡y más si es una serpiente parlante! Las aventuras de esta   pareja tan peculiar no pasan desapercibidas ante 
nadie. Estos dos inseparables amigos cuentan con una agenda tan variopinta que incluye ocupaciones desde disfrazarse de 
médicos  para  realizar el primer trasplante de culo del mundo, hasta copiar la risa de cualquiera que se encuentren a su lado 
llegando a desquiciar a todo un pueblo. Sanjay y Craig son unos cabezas huecas que forman una combinación ¡explosiva!

Nadie puede detener la curiosidad que tiene Sanjay por el mundo... ¡Ni siquiera él mismo! No conoce el sentido del ridículo y 
desconoce el significado de palabras como “imposible” o “miedo”. Él se ve capaz de todo aunque no sea así, lo que en la 
mayoría de los casos dará lugar a situaciones muy divertidas y disparatadas. 

Si a un chaval tan decidido y aventurero,  le sumamos que su mejor amigo es una serpiente que habla ¡Tenemos la mezcla 
perfecta! Desde que se conocieron casi por casualidad en una tienda de animales, la serpiente parlante Craig y Sanjay se 
han convertido en los mejores amigos del mundo. Craig está convencido de que él es el que más mola del barrio, y tiende a 
exagerar cada vez que se emociona por algo. También es un maestro del disfraz y puede convertirse en casi cualquier cosa... 
¡incluso un ser humano!
Lunes 3 a las 20.20h
Lunes a viernes a las 20.20h
Fines de semana a las 10.35h

Nueva Temporada Las tortugas Ninja: locura mutante
¡La Locura Mutante se ha desatado! El caos comienza cuando nuestras tortugas, de forma accidental, pierden los 
recipientes que contienen el mutágeno, un líquido que transforma a las personas en mutantes. Lucharán por recuperarlos, y 
mientras llevan a cabo su misión, conoceremos a nuevos villanos a los que tendrán que enfrentarse. Prepárate para disfrutar 
de nuevas aventuras de las Tortugas Ninja a partir del 12 de febrero, de lunes a viernes a las 17:35h.

En estos nuevos episodios seremos testigos de cómo nuestras amigas tendrá que hacer frente a una nueva pareja de villanos; 
Shredder se alía con los Kraang, poniéndoles las cosas aún más difíciles a nuestros héroes; Shredder ha creado un ejército de 
soldados Robot, y Karai ha conseguido secuestrar a Leonardo para conseguir su ayuda. Tan difíciles, que incluso su amistad 
con April podría verse en peligro.

Veremos también lo que ocurre cuando las tortugas llevan a una ardilla mutante a su guarida; lo que parecía una divertida 
travesura acabará convirtiéndose en un problema cuando la ardilla empieza a multiplicarse. Las tortugas tendrán que darles 
caza para evitar que escapen a la ciudad y extiendan el caos por las calles. 
Miércoles 12 a las 17.35h
Miércoles a viernes a las 17.35h
Fines de semana a las 17.25h

Los domingos tú eliges
Durante los domingos de febrero, los niños son los dueños de Nickelodeon. En la página web www.nickelodeon.es los 
chavales podrán votar entre diferentes opciones qué es lo que les apetece ver ese domingo; la opción que más votos reciba 
se emitirá a partir de las 17:25h en Nickelodeon. 

La primera semana estará dedicada a las series de imagen real: podrán elegir entre la música de los chicos de  “Big Time 
Rush”; la convivencia fantasmal de las dos familias de “Las Hathaway entre fantasmas” o las aventuras de nuestras niñeras 
favoritas, “Sam y Cat” y sus problemas cuidando de niños que no son tan buenos como ellas creían.

La segunda semana la elección será entre los clásicos de Nickelodeon: “iCarly” y su programa por Internet; las 
descacharrantes aventuras de los “Padrinos mágicos”; o la afición a la fantasía de “Fanboy & Chum Chum”. Sin duda, una 
difícil elección.

El cine también estará presente el tercer domingo de febrero: las aventuras de “Nicky Deuce” durante sus vacaciones en 
Brooklyn, el salto a la fama (¡y sus inconvenientes!) de Tori en “Tori gana el platino”, de Victorious; y por último, la difícil 
situación de Timmy ¿crecer o quedarse con sus padrinos? en “¡Crece Timmy, crece!”, serán las opciones por la que tendrán 
que votar nuestros pequeños internautas.

Y para terminar con esta programación “a la carta”, tendrán que elegir nuestras series de animación más divertidas; las 
aventuras sin sentido de “Rabbids, la invasión”, la curiosa y especial amistad entre “Sanjay y Craig”, y los enfrentamientos 
entre los diferentes bandos de  “Monstruos contra Alienígenas”.
Domingos
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3ª Temporada ¡Multazo!
A pesar de ser las personas más odiadas de Filadelfia, los encargados de multar a los conductores de esta ciudad también 
pueden ser encantadores. 

Una multa en el parabrisas, un cepo amarillo en una rueda o la simple desaparición del vehículo son las incuestionables 
marcas de su paso. Así transcurren las jornadas de trabajo de los hombres y mujeres de la Autoridad de Gestión de 
Estacionamiento de Filadelfia.
Martes 25 a las 21:40. Miércoles 26 a las 12:00 y 16:50
Martes a las 21:40. Miércoles a las 12:00 y 16:50

5ª Temporada Historias de fantasmas
Todo el mundo ha experimentado historias de fantasmas. Sin embargo, ¿cuántas personas las han filmado? Bienvenidos a la 
quinta temporada de esta serie que reúne los auténticos e increíbles testimonios de personas que han experimentado y 
grabado hechos paranormales. 

Desde muebles que se mueven, a siniestras apariciones o violentos poltergeists, estos estremecedores relatos llegan avalados 
por unas aterradoras pruebas visuales. A los espectadores no les quedará más remedio que creer lo que ven sus ojos.
Domingo 2, a las 22:30. Lunes 3 a las 00:05, 12:40 y 17:30 
Domingos a las 22:30. Lunes a las 00:05, 12:40 y 17:30 
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Este mes cazamos... perdices
La perdiz roja está considerada como la pieza reina de la caza menor española. Debido a diferentes factores sus 
poblaciones salvajes están seriamente amenazadas llegando incluso a estar extinguidas en muchas zonas de nuestra 
geografía. Este mes las cazaremos en dos modalidades muy diferentes pero en el mismo periodo del año; el celo de la 
especie.

Legado cuquillero
Asistimos a una jornada de caza de perdiz con reclamo macho en un coto de Ciudad Real, donde conoceremos a  Jesús, un 
veterano cazador apasionado de la modalidad y su tocayo, un joven  inexperto que comienza en este tipo de caza.

Preparan el tángano y ya en el puesto a través de sus comentarios vamos descubriendo los reclamos, su cría, sus cuidados, 
alimentación, su aprendizaje. Pero la suerte para los lances no viene y deciden hacer un alto y parar a comer. En la comida se 
reúnen con otro cazador experto, Orlando, al que también acompañaremos por la tarde.
Jueves 6 a las 19.00h

Alma de cazador: perdices y jabalíes con arco
En alma de cazador, la caza con arco tiene siempre especial relevancia y en este programa mostraremos cómo Jose, un 
experto arquero,  es capaz de atreverse a cazar la perdiz con reclamo y con arco. Nos trasladamos a tierras Castellano 
Manchegas, donde nuestro amigo Jesús,  preparó todo al detalle para pasar un fin de semana inolvidable . Y desde luego 
este arquero cada día se supera, pasamos  unas auténticas  jornadas de caza a la perdiz con reclamo. Unos tenores en 
forma como Farruco y Capitán nos servirían para empezar la jornada  de reclamo siempre a las órdenes de Juan Antonio.
Jueves 6 a las 20.00h

Este mes pescamos... carpas
Las carpas grandes son animales esquivos y cautelosos. A pesar de la evolución constante de los materiales del carpfishing, 
cañas, cebadores, aromas, no siempre es garantía de éxito. Las buenas condiciones de la península ibérica han hecho de 
ésta modalidad una afición creciente, donde se persigue sin descanso a las grandes retos. En esta ocasión nos acercamos al 
Guadiana, a la toma de Valdivia, donde un coto donde se obliga a pescar con anzuelos sin muerte, pone la pericia de 
nuestros protagonistas a prueba.  En el Ebro nos vamos con expertos al embalse de Caspe-Mequinenza en la zona de 
Chiprana tras sus grandes carpas. 

Aventura carpera en la toma de Valdivia
Una antigua toma de agua del río Guadiana, para abrevar el ganado, es el escenario de un coto de carpas, sin muerte. Los 
pescadores más puristas encontrarán aquí un buen aliciente, ya que el anzuelo sin muerte multiplica las probabilidades de 
perder la pieza, poniendo a prueba su habilidad para mantenerla y hacerse definitivamente con ella. Si además a este 
modo de pescar le sumamos un escenario poblado de obstáculos sumergidos, entonces los amantes del más difícil todavía 
se hallarán completamente en su salsa.
Jueves 20 a las 19.00h

Carpfishing en el Ebro: grandes carpas
El embalse de Caspe – Mequinenza en la zona de Chiprana nuestros protagonistas buscan a sus grandes carpas, pero la 
época de freza complica la posibilidad de capturar peces por encima de los 8 kilos. En este ocasión contamos con 
pescadores expertos que a pesar de las dificultades, nos mostrarán cómo se busca el puesto idóneo, como sondear el fondo, 
y que cebo utilizar para activar a los peces que en esta época no piensan solo en comer convirtiendo su captura en todo un 
reto.  
Jueves 20 a las 20.00h

Cazadores sin fronteras: Jordi Boix
Tras casi cuarenta años cazando sarrios, Jordi Boix tiene la mejor colección en el mundo de trofeos homologados de la 
subespecie pirenaica de rebeco y, además, los records absolutos de macho y hembra. ¿Quiere esto decir que es el mejor 
cazador de sarrios del mundo, un tirador sin igual, un portento físico o que tiene un excepcional instinto para la caza? Bueno 
en este reportaje se verá, porque como nunca lo había hecho hasta ahora, Boix nos muestra su carácter más natural, sincero, 
directo, intimista, reflexivo, extrovertido, emotivo y sobre todo, luchador, deportivo y cazador por los cuatro costados. Su 
larga vida cinegética está llena de anécdotas y experiencias, que inteligentemente sabe proyectar en conocimiento y 
sabiduría referente a temas tan interesantes como la biología del sarrio, la estrategia del rececho, el reto de conseguir un oro 
o la gestión de las reservas de caza pirenaicas, por citar sólo algunos ejemplos. 

A sus 69 años, con las limitaciones físicas propias de la edad y otras añadidas como consecuencia de los golpes que da la 
vida, nuestro protagonista tiene la fuerza y la motivación del joven cazador ilusionado ante sus inéditas experiencias y nuevos 
retos. Él ya ha vivido la caza de los argalis e íbices asiáticos o las peripecias de ir tras los carneros americanos, pero quiere 
hacer muchas cosas más. ¿Cuáles? Todas las que supongan un desafío en la montaña. ¿Cuántas? Las que el cuerpo 
aguante. Así es Jordi Boix, no se amedranta fácilmente, es de los que se van al otro mundo con las botas puestas.
Jueves 13 a las 19:00h
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Caza mayor y menor en África
Emocionante safari por las sabanas africanas siguiendo la huella y el rastro del gran elefante. Para continuar con unas 
divertidas jornadas de caza menor tras grandes acuáticas en colaboración con sabuesos de Baviera y para terminar con 
algunos facocheros.
Sábado 1 a las 20:00h. 

Montería en Los Membrillos
La finca los Membrillos inicia campaña cinegética monteando con 20 puestos de testeros limpios para poder tirar al elevado 
número de cochinos. En un solo puesto se hicieron con 6 buenos jabalíes. El resultado, muchas y buenas bocas.
Domingo 2 a las 20.00h

Tras las huellas del jabalí
La caza del jabalí en una de las modalidades que más pasiones levanta en la cornisa cantábrica. Para ello utilizan perros de 
rastro que atraillados van buscando el rastro reciente de los jabalíes. Una vez localizados los rastros comienza la cacería. 
Jueves 13 a las 20.00h

Mujeres cazadoras
Después de varios intentos un cazador consigue al peligroso león, rey de la selva. La señora Pieterse abate a pleno día un 
facochero al primer disparo,  y al atardecer un ñu. En la segunda jornada otro ñu de mayor tamaño, y varias especies más, 
evidenciando el buen arte de la mujer cazadora.
Sábado 15 a las 20.00h

Caza con podencos ibicencos
Un reportaje tras las liebres y conejos utilizando a los podencos ibicencos como principales protagonistas. Desde primeras 
horas de la mañana, entre espartos y monte bajo, se demuestra cómo de divertida es la caza con estos maravillosos perros.
Sábado 22 a las 20.00h

El rebeco, el rey de la montaña
En alta montaña una de las especies más deseadas es sin lugar a dudas el rebeco o sarrio. En esta ocasión la jornada se 
desarrolla en las altas montañas de León, cerca de Asturias, pudiendo disfrutar de unos paisajes incomparables. El resultado 
es conseguir un bonito rebeco, un buen ejemplar de macho viejo. 
Jueves 27 a las 20.00h
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Amigos hasta la muerte
Una delgada línea separa el amor del odio. Historias verdaderas, tan escalofriantes que hay que verlas para creerlas, revelan 
que las amistades más intensas y apreciadas son a menudo las que llevan a los crímenes de pasión más trágicos e 
inesperados.

Josh Drucker era hijo de un predicador y sentía la misma vocación. Andrew Robertson era portero de discoteca,  trabajador  
de la construcción y aficionado a las motos. Aunque los dos tenían pasados oscuros que se esforzaban por olvidar, nunca se 
habrían conocido si no fuera porque Andrew se enamoró de la hermana pequeña de Josh. Lo que empezó como una 
amistad poco habitual, se convirtió en un lazo profundo, hasta que un trágico evento llevó a la sospecha y a la venganza. 
Cuando el humo se disipó, dos personas estaban muertas... y otra se dirigía al corredor de la muerte.
Miércoles 5 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Dog Cazarrecompensas
Un negocio familiar siempre da quebraderos de cabeza. Y más si te dedicas a la investigación criminal. Dog y Beth Chapman 
están casados y son cazarrecompensas. Compaginar su vida familiar con la profesional no es tarea fácil. ¿Su encargo más 
complicado? Sacar adelante a 12 hijos.

Dog y su equipo persiguen a Floyd, un individuo cubierto de tatuajes que se ha saltado la fianza. Tras el arresto, Dog, que en su 
día también fue un delincuente, comparte su historia personal con el capturado para tratar de que vuelva por el buen 
camino.
Martes 18 a las 01.00h
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Canal+ Manhunt: Acorralado
Con la única ayuda de los pocos objetos que caben en una mochila, el ex marine Joel Lambert se enfrentará a algunas de las 
mejores unidades militares de élite del mundo en ‘Manhunt: Acorralado’, la nueva serie de Discovery Channel en la que este 
miembro de la reserva militar tendrá 48 horas para tratar de huir de estos grupos especialistas en rastrear fugitivos.

Tras su paso por el Ejército, Joel Lambert ha encauzado su trayectoria hacia la interpretación y el mundo audiovisual. Su 
entrenamiento y conocimientos de las técnicas de supervivencia y la acción han sido aprovechados por el mundo del 
celuloide, que ha contado con él en filmes como ‘Transformers’ y ‘Hancock’. Además, también ha integrado el elenco de las 
series ‘Jericó’, ‘Mad Men’ y ‘The Closer’.

Cada semana, este ex marine viajará a un país distinto y afrontará una misión distinta con un denominador común: evitar ser 
capturado en esta caza humana en la que deberá poner a prueba todo su adiestramiento militar y su resistencia física. 

En ‘Manhunt: Acorralado’, Lambert deberá esquivar a sus captores con ingenio y recurriendo a técnicas militares. Esta huida 
continua le llevará a atravesar los rincones más peligrosos y salvajes del mundo: el desierto de Arizona (Estados Unidos), los 
profundos bosques de Polonia, una reserva de caza en Sudáfrica, la jungla de Filipinas, la costa salvaje de Panamá y la selva 
de Corea del Sur. En ocasiones logrará su objetivo pero otras veces no podrá evitar ser capturado.

Esta nueva serie transporta a los espectadores a un escenario de peligro, tensión y adrenalina que les dejará pegados a a la 
pantalla del televisor. En cada episodio, Joel Lambert comenzará su carrera contra el reloj y frente al enemigo con una 
pequeña ventaja inicial. Sin embargo, en menos de dos días, el ex marine deberá llegar a un punto de escape 
preestablecido si quiere evitar ser cazado. 
Lunes 24 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

Bienvenidos a Porter Ridge
Entre un documental de antropología y el formato más genuino de tele-realidad: ‘Bienvenidos a Porter Ridge’ se configura 
como la gran apuesta de Discovery Channel para la temporada y se vislumbra como uno de los títulos que más darán que 
hablar durante los próximos meses. La serie, que se estrena el próximo 21 de febrero a las 22.00 h. nos traslada hasta la Indiana 
más remota para conocer a la aislada comunidad de Porter Ridge. 

En un inhóspito paraje pleno de naturaleza y comportamientos arcaicos viven un grupo de hombres y mujeres cuyas vidas y 
aspectos no nos dejarán indiferentes. En una docena de entregas aprenderemos a valorarles y comenzaremos a conocerles 
a través de su actividad, sus relaciones personales y su peculiar forma de expresarse.

‘Porter Ridge’ explora las idiosincrasias de la vida cotidiana de un negocio local aislado en las colinas de Indiana en el que 
convive una reducida pero peculiar comunidad que se rige por sus propias normas. Cada día es una lucha por mantener su 
incomprensible forma de vida. 

En Porter Ridge todo gira en torno a Terry Porter, propietario del desguace de automóviles, Country Auto Parts,  y enemigo 
declarado de las camisas, camisetas y toda aquella prenda que cubra su torso. Como si del rey de un clan en plena selva 
virgen se tratase, Porter se comporta con ademanes de líder pero en su día a día apenas llega a gerente de su propio 
negocio. 

Junto a él encontramos a Jeff el hombre oso, capaz de vivir entre estos animales y tratarlos como si de su propia familia fuese. 
Jeff convive con ocho osos que deambulan en el jardín de su casa e intenta integrarlos en su día a día como si de mascotas 
convencionales se tratase. Danny Bob, por su parte, es el empleado más fiel de Terry y un genio del motor. Tiene un pasado 
militar y un carácter bastante alocado, lo que le convierte en la pareja ideal de confidencias del dueño de Country Auto 
Parts. 
Viernes 21 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Especial San Valentín
El próximo 14 de febrero, Discovery Channel reinventa el día de los enamorados y nos ofrece una programación especial en 
la que acercarse al mito del flechazo desde enfoques nada convencionales. 

La velada arrancará a las 22.00 h. con la emisión de ‘Diario de una obsesión: Amor loco’, especial de una hora de duración 
en la que veremos cómo el noble sentimiento es capaz de transformarse en una patología y que el objeto de nuestro deseo 
puede ser hasta peligroso para la salud, física y mental. A continuación, al filo de las 23.00 h. se ofrecerán dos entregas 
especiales de Curiosity, la primera un análisis pormenorizado de los hábitos sexuales de los nortemericanos. En ‘Curiosity: Sexo 
en América’ se revisa la segunda encuesta realizada por el mítico Instituto Kinsey en la que se preguntó a más de cinco mil 
personas sobre sus prácticas más íntimas. A las 23.55 h., el contenedor ‘Curiosity’ nos pregunta ‘¿Por qué el sexo es divertido?’, 
una pregunta que se encarga de responder Maggie Gyllenhaal con una reveladora investigación sobre el placer sexual. 

Por su parte, a las 0.45 h. Discovery Channel ahondará en los comportamientos humanos más primarios con el especial ‘La 
ciencia del miedo y la lujuria’, un programa de una hora de duración que expone los sorprendentes secretos que esconden 
estas emociones, las exploración de los procesos científicos que dentro de nuestro cuerpo son capaces de generar 
sensaciones agradables y abrumadoras. A través de experimentos científicos conoceremos también cómo podemos 
controlar estos sentimientos tan intensos.

Finalmente, a la 1.35 h., Discovery Channel recreará una de las fechas negras de la historia de la mafia. El 14 de febrero de 
1929, Al Capone ordenaba una matanza contra la familia Moran en Chicago. El conflicto se saldó con la muerte de 7 
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 personas pasó a la historia como uno de los asesinatos más espectaculares del crimen organizado. Sin embargo, la 
operación fue todo un fracaso: pese a responder a un plan perfecto, tan sencillo como inteligente, el objetivo acabó 
escapando con vida. En ‘La matanza de San Valentín’, Discovery Channel analiza las fisuras del plan, la repercusión que tuvo 
y lo contextualizará en una suerte de fechas, imágenes y declaraciones. 
Viernes 14 desde las 22.00h

10ª Temporada Joyas sobre ruedas
A todos los que se quedan con la boca abierta frente a un automóvil clásico o de colección, ‘Joyas sobre ruedas’ les dejará 
sin palabras cuando vean el trabajo de investigación, reparación y negociación que llevan a cabo Mike y Edd para localizar 
auténticos diamantes en bruto: vehículos sin demasiado valor aparente que convierten en espectaculares coches de lujo.

En esta nueva tanda de capítulos, los deportivos tendrán un peso importante en las tareas de compra-venta y restauración 
de la pareja televisiva más popular del mundo del motor. Modelos tan exclusivos como lejanos (muchos de ellos nunca se 
han comercializado en España) llenarán los doce episodios en los que el olfato de Mike y la técnica de Edd nos enseñarán 
cómo devolver el brillo a viejas leyendas del asfalto. El caso del Corvette C2 Stringay, un deportivo de leyenda, llevará a Mike 
a cruzar el charco hasta Estados Unidos en busca de un ejemplar que todavía permanezca libre de óxido. 

Entre las marcas británicas, los chicos de ‘Joyas sobre ruedas’ caerán rendidos ante la potencia y presencia de un 
impresionante Lotus Elise, un sueño de pilotos ya que transforma el asfalto convencional en una pista de carreras. Emoción y 
perfección son las características de este bólido de fácil manejo y gran reputación. El reto para Mike será sacar beneficio de 
algo tan perfecto, para lo que necesitará la ayuda de Edd. ¿Será capaz el mecánico estrella de la televisión redondear la 
perfección del vehículo?
Miércoles 19 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

3ª Temporada Destiladores ilegales
El  día 21 de febrero, por su parte, Discovery Channel estrena la tercera temporada de ‘Destiladores ilegales’ a partir de las 
23.00 h. En los nuevos capítulos, volvemos a viajar a lo más recóndito de los Montes Apalaches para ver cómo viven y 
sobreviven los hombres que viven fuera de la ley debido a su actividad como productores y distribuidores de destilados de 
contrabando. 

En los nuevos episodios, veremos cómo el negocio de Josh y Bill pasa por su peor momento lo que provoca tensiones entre 
ambos. Finalmente, deciden apostar por renovar sus productos y se lanzan a la fabricación de aguardiente de fresa, una 
apuesta que tendrá resultados inesperados. Paralelamente, Tickle está decidido a buscar el hueco que cree que le es propio 
en el mundo del contrabando de alcohol.

A lo largo de diez entregas de una hora de duración, conoceremos las historias personales de estas gentes que ponen en 
peligro su libertad para ganar dinero suficiente para vivir. Todos ellos tienen la misma filosofía de vida: ‘arriesgarse o morir’ y es 
lo que les ayuda a seguir adelante con su misión. Quien lo consiga tendrá aseguradas cantidades incontables de dinero. 
Viernes 21 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

Misiones secretas
En febrero, Discovery Channel se embarca en una operación especial para destapar los grandes secretos del espionaje 
internacional. La programación del canal se vuelve más misteriosa que nunca con el estreno de ‘Misiones secretas’ (el 7 de 
febrero, a las 23.00 h.), una miniserie integrada por tres episodios en los que veremos cómo trabajan los espías y agentes 
secretos de todo el mundo. 

Producida por una de las pocas productoras que ha obtenido permiso para grabar en el interior de la sede central de la CIA, 
‘Misiones secretas’ es una serie fascinante que revela cuáles son las técnicas y la forma de operar en el espionaje de alto 
riesgo y que analiza el perfil de los agentes dispuestos a arriesgar sus vidas en pro del espionaje mundial.  

Cada episodio está integrado por entrevistas exclusivas en las que escucharemos a ex agentes de la CIA, el FBI, la KGB y los 
del M16. Ellos atraparán al espectador con sus relatos, revelarán sus tácticas y nos trasladarán directamente a la acción en 
un compendio de historias sorprendentes. 
Viernes 7 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

2ª Temporada Te lo dije
En los nuevos capítulos, un total de catorce entregas de una hora de duración cada una, el pistoletazo de salida lo da la 
cuenta atrás de los 20 vídeos caseros más ingeniosos, curiosos y algo kamikazes que se pueden encontrar hoy día en internet. 
Desde trucos caseros que terminan mal y sofisticados experimentos científicos en casa, hasta personas capaces de desafiar 
las leyes de la física, la biología y la química. 

En la actualidad, no es extraño que un vídeo que una persona desconocida sube a Youtube se reciba en unas horas miles o 
millones de visitas y se convierta en un fenómeno mundial. La fama está al alcance de cualquiera gracias a esta nueva 
herramienta de internet. Discovery Channel ha convertido esa condición en oportunidad y nos propone un divertido e 
inusual formato en el que se muestran y analizan los vídeos más sorprendentes que, además, serán explicados por sus 
protagonistas. 
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Tan universal como el propio internet, ‘Te lo dije’ recorre todo en planeta en busca de las grabaciones caseras más inéditas. 
Para explicar por qué algo que puede salir mal, termina de forma desastrosa, y cómo es posible que una persona salga ilesa 
de una situación extrema, el programa cuenta con un grupo de expertos científicos que demostrarán con sólidos 
argumentos que pocas cosas son fruto de la casualidad o de la suerte.

Además, mediante cuidadas recreaciones por ordenador, los expertos de ‘Te lo dije’ nos ofrecerán una explicación lógica 
para casos como el de un hombre que saltó de un helicóptero sin paracaídas y vivió para contarlo, o del neozelandés que 
ostenta el record de ser el ser humano que más cerca ha estado del cráter de un volcán sin sufrir ningún daño.
Jueves 18 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Del trópico a urgencias
‘Del Trópico a urgencias’ es una serie de seis entregas en la que acompañaremos a un equipo de médicos de la Escuela de 
Liverpool de Medicina Tropical y del Hospital Royal Liverpool en su lucha contra las enfermedades tropicales. Los casos 
abarcan desde brotes virales que aparecen al regresar de unas vacaciones “alternativas” hasta epidemias que asolan 
pueblos enteros. 

Las increíbles historias van desde pacientes afectados por una rara infección que les convierte en auténticos zombis, hasta 
personas que han contraído una enfermedad hepática producida por la invasión de ejércitos de parásitos bajo la piel. 
Domingo 16 a las 23.55h
Domingo a las 23.55h
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4ª Temporada Cazatesoros
En las pequeñas ciudades y carreteras secundarias de EE UU hay tesoros que aún esperan a que alguien los descubra. 
Valiosas reliquias que quedaron escondidas bajo montones de desechos, enterradas en graneros o apiladas en garajes. 
Hace falta un grupo de expertos especializados para encontrar estos objetos perdidos y, con suerte, convertirlos en oro. 

En esta serie seguimos los pasos de los experimentados cazatesoros: Mike Wolfe, propietario de la tienda Antique 
Archaeology, y su socio, Frank Fritz. Los acompañamos en su búsqueda de objetos con valor histórico, de colección o de 
iconos de la cultura pop, y de los que sus dueños se olvidaron hace tiempo. A lo largo del camino, conoceremos a gente 
cuyas experiencias nos abrirán una ventana a la historia y vida americanas.
Miércoles 19, 22h | Jueves 20, 00:35h/ 08:50h/ 13:10h.
Miércoles, 22h | Jueves, 00:35h/ 08:50h/ 13:10h.

9ª Temporada El precio de la historia
La ya famosa familia Harrison regresa a la pequeña pantalla para volver a sorprendernos con nuevos objetos e historias 
increíbles en la casa de empeños más importante de Las Vegas. 

Abuelo, padre e hijo vuelven a enfrentarse a los más disparatados conflictos tanto entre ellos como con su clientela, al 
tiempo que tendrán que seguir llevando la gestión de su empresa. La familia Harrison siempre ha triunfado en el negocio del 
empeño haciendo uso de una aguda visión a la hora de calcular el valor de cada uno de los objetos. Éstos van desde lo 
misterioso hasta los de indudable valor histórico.
Martes 25, 22:50h | Miércoles 26, 00:30h/ 09:45h/ 14:10h.
Martes, 22:50h | Miércoles, 00:30h/ 09:45h/ 14:10h.

Lo que el ojo no ve
Cuando observamos el mundo que nos rodea, creemos que estamos viendo las cosas como realmente son. Pero en 
realidad, nuestros sentidos humanos perciben sólo menos de un 1% de lo que realmente está allí. Alrededor de nosotros  nos 
bombardean los rayos y olas invisibles, un maravilloso ecosistema infinito de microorganismos luchando por sobrevivir. Con el 
ojo no podemos ver las cosas que son demasiado rápidas o demasiado lentas, demasiado grandes o demasiado pequeñas. 
En este fascinante documental, contamos las 40 cosas más increíbles  que  no  puedes  ver  con  el  ojo  humano.

Utilizamos lo último en tecnología de vanguardia y animación CGI revelar la realidad asombrosa del mundo invisible que nos 
rodea.
Lunes 3, 22h | Martes 4, 00:35h/ 08:45h/ 13:15h.

Objetivo: la tierra
Explosiones electromagnéticas, el devastador cambio climático, enfermedades misteriosas… Todos estos elementos están 
conduciendo al planeta por un camino letal. ¿La mayor amenaza para la Tierra podría venir de un desastre natural, o la 
causa sería más siniestra, de fuera de este mundo? Este especial analiza la compleja ‘infraestructura’ de nuestro planeta y los 
sistemas en que se sustenta la vida para mostrarnos cómo el hombre es vulnerable al acecho de diferentes amenazas, ya 
sean humanas o extraterrestres. Destacados científicos, funcionarios del Gobierno y mandos militares de EE UU, entre otros 
expertos, analizan cómo una fuerza hostil podría apoderarse de los abundantes recursos de la Tierra, los alimentos, el agua, 
las telecomunicaciones, las armas, e incluso de los propios seres humanos. ¿Somos susceptibles de que algo de fuera nos 
controle? ¿Podría un enemigo utilizar nuestro planeta y sus recursos naturales como un arma contra la humanidad? Si 
descubriéramos que no estamos solos en el universo, ¿sería probable que nos invadieran alienígenas?
Lunes 10, 22h | Martes 11, 00:35h/ 08:45h/ 13:15h.

Un día en la vida de un dictador
¿Cómo vive un dictador? ¿Cuál es el día a día de un monstruo en el poder? Desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿qué 
ocurre en la vida de quien tiene en sus manos el destino de millones de personas? ¿Qué hace que la ambición humana se 
transforme en una espiral de crueldad y excesos? Este especial nos sumerge en la vida íntima de célebres tiranos 
contemporáneos, como Josef Stalin, Idi Amin Dada o Muamar el Gadafi, durante un periodo sangriento de sus reinados.
Lunes 17, 22h | Martes 18, 00:35h/ 08:50h/ 13:15h.

Los evangelios nazis
Este especial explora las raíces de la ideología nazi y cómo el Tercer Reich manipuló la Historia y la religión. El objetivo era 
reforzar su poder y conducir a Alemania a la guerra y la ejecución de un genocidio. La creencia nazi en una raza superior, la 
aria, definió la II Guerra Mundial como una lucha entre arios germanos y razas ‘inferiores’, esto es, eslavos rusos y, 
especialmente, judíos. Una creencia que trajo sus peores consecuencias con el holocausto.
Lunes 24, 22h | Martes 25, 00:35h/ 08:50h/ 13:15h.
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2ª Temporada Niñeras de la naturaleza
Esta serie nos demuestra que la naturaleza es un mundo hermoso pero cruel donde sólo sobrevive el más fuerte y el mejor 
adaptado. Si muere la madre de las crías, éstas se quedan desamparadas y condenadas a una muerte segura porque no 
saben cuidar de sí mismas. Pero existen unos ángeles guardianes que han decidido dedicar sus vidas a cuidar de estos 
cachorros que necesitan ayuda y cuidados especiales. 

Sin esperar nada a cambio emplean su tiempo, su cariño y su esfuerzo a ayudar a muchas criaturas salvajes a sobrevivir 
incluso en condiciones nada favorables. Cuando todo parece perdido estas curiosas "niñeras" parecen tener una varita 
mágica para solventar los problemas convirtiéndose en las "mamás" de las más raras criaturas.
Miércoles 5 a las 21:30h
Miércoles a las 21:30h

Exploradores del Planeta Azul
Alex y Tyler Mifflin son dos hermanos que comparten una pasión: el deseo de explorar el delicado estado de nuestro planeta 
azul. Alex, graduado en ciencias ambientales, y Tyler, graduado en cine, han unido sus conocimientos para mostrarnos las 
historias más importantes sobre el agua en todo el mundo.  

Estos hermanos aventureros viajan desde las profundidades marinas del océano hasta las cumbres heladas de Groenlandia 
para conocer cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y plantear las soluciones que se pueden aplicar para 
conservar nuestro recurso natural más valioso e indispensable para la vida: el agua.
Jueves 13 a las 22:30h
Jueves a las 22:30h

Sobrevivir en Alaska
Muchas personas han pensado en alguna ocasión en dejar su empleo y cumplir  su sueño; abandonar la rutina y la  
seguridad de una vida cómoda en la ciudad para vivir en plena naturaleza. 

Guy Grieve, después de cinco años intentándolo, finalmente se dio una oportunidad. Cambió la comodidad de su oficina en 
Edimburgo para construir una cabaña de madera en los bosques salvajes de Alaska. Cambió su coche por un grupo de 
huskies salvajes y renunció al comfort de su casa para, entre otras aventuras, salvar a los castores atrapados de un lago 
congelado. 
Viernes 28 a las 21.30h

La reina leona 
El león es el rey de la selva en África, y de entre las treinta y cinco especies de la familia de los felinos, sólo los leones viven en 
grupo formando manadas. Una de estas manadas vive en una zona del sur del Parque Nacional del Serengeti. 
Este documental muestra cómo las leonas cuidan con atención a sus crías y cómo sobrevive la manada en las inmensas 
llanuras de África. Cuando una leona está a punto de dar a luz, abandona la manada y busca un lugar entre donde 
guarecerse y tener un parto solitario. 
Domingo 2 y 9 a las 22.30h

Convivir con leones
El hombre frente al león, la eterna batalla. En la estepa Masai, la lucha entre el hombre y la naturaleza continúa. Los avances 
científicos permiten el pastoreo de ganado que se mueve más en la naturaleza pero cada parte paga un precio enorme. Los 
leones amenazan al ganado y a los jóvenes que conducen los rebaños; también los agricultores envenenan a cientos de 
leones cada año para protegerse ellos y sus familias. 

Cada semana, un hombre es atacado por un león y cada día un león es abatido  por el hombre. Seguiremos las aventuras de 
los agricultores y los leones en África Oriental, nos encontramos con los lugareños, con pastores, con turistas, con científicos y 
con representantes de ONG que se esfuerzan para equilibrar las necesidades de los leones y las de los seres humanos porque 
queda poco tiempo; el "terrible" león sólo tiene sus dientes y garras para luchar contra las armas de fuego, veneno, trampas y 
astucia de los humanos cuando sus poblaciones y asentamientos se extienden en su medio natural.
Domingo 23 a las 22.30h

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

En primer lugar viajaremos a la cuenca del Danakil en el norte de Etiopía; una región donde el sol ecuatorial y su baja 
elevación hace que se alcancen temperaturas por encima de los sesenta grados. En el polo opuesto está Oymyakon, en 
Siberia, la región más fría del mundo. 
Viernes 7 a las 21:30h
Viernes a las 21:30h
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Especial Big Cats
Son los más majestuosos depredadores de la tierra los que precisamente se encuentran en la actualidad más amenazados. 

Los grandes felinos del mundo, entre los que se encuentran leones, tigres, guepardos, jaguares y pumas, son conocidos por su 
increíble fuerza, velocidad, agilidad y belleza. 

Un año más, Nat Geo Wild le da la bienvenida a estas fascinantes especies en la Semana Especial Big Cats, en la que se les 
dará todo el protagonismo que se merecen.
Domingo 2 a las 17.40h
Domingo 2 a sábado 8 a las 17.40h
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3ª Temporada Brain Games
Llega a National Geographic Channel la tercera temporada de la serie documental “Brain Games”, con nuevos retos para 
afinar la mente, ilusiones ópticas y experimentos mentales.

La diferencia entre edades, la interpretación del color o el poder de la atracción son algunos de los temas que tratará el 
showman Jason Silva en los nuevos episodios del programa.

Desde el día de nuestro nacimiento, una masa amorfa de alrededor de un kilo y medio de peso controla cada uno de 
nuestros pensamientos, toma de decisiones y los juicios más complejos. El cerebro necesita una tremenda resistencia para 
procesar lo que vemos, oímos, olemos, tocamos y saboreamos e incluso las mentes más brillantes no son capaces de 
procesar toda esta información a la vez.

Utilizando una mínima parte de su potencial, el cerebro crea cortocircuitos que nos permiten rellenar los espacios en blanco y 
detectar los errores, pero como cualquier otro músculo del cuerpo humano, no se puede mejorar su funcionamiento con un 
sencillo entrenamiento. Hace falta mucho más.
Martes 18 a las 21.40h
Martes a las 21.40h
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2ª Temporada Materiales de última generación
Capas de invisibilidad. Una tela de araña que es más fuerte que el acero. Plásticos fabricados en azúcar que se disuelven en 
los vertederos. Vehículos militares que se reparan solos. Píldoras inteligentes y micro robots que curan enfermedades. Ropa 
que supervisa el estado de ánimo. ¿Qué nos depara el futuro y de qué materiales estará fabricado? 

En esta fascinante serie de cuatro episodios que Odisea les ofrece, David Pogue, el prestigioso reportero del New York Times, 
nos introduce en un emocionante viaje por todo el planeta que nos acerca al mundo de los materiales que nos rodean y el 
que nos aguarda en el futuro más inmediato, ofreciéndonos una mirada profunda sobre las innovaciones científicas que 
están marcando el comienzo de una nueva generación de materiales que son más rápidos, más salvajes, más fríos y más 
seguros que cualquier cosa que hayamos visto jamás.
Jueves 6 a las 22.35h
Jueves a las 22.35h

Tras la máscara. Mascotas USA 
El deporte en los Estados Unidos no sería lo mismo sin la contagiosa alegría y el entretenimiento que proporcionan sus 
mascotas, unos coloridos personajes que aparecen en todo evento deportivo pero de los que apenas sabemos nada más 
que su aspecto. Sin embargo, en esta ocasión nos acercamos a los héroes olvidados del deporte americano y nos metemos 
bajo la piel de cuatro mascotas de equipos de categorías muy diferentes. 

Conoceremos a Rooty, un cedro animado del Instituto Lebanon; a Hey Reb, montañero bigotudo que anima a los Rebels, el 
equipo de fútbol americano de la Universidad de Nevada Las Vegas; a Tux, la mascota de los Penguins de Wilkes-
Barre/Scranton, de las ligas menores de hockey sobre hielo; y finalmente a Bango, el ciervo que anima a los Milwaukee Bucks 
de la NBA. Divertida, entretenida, y a veces conmovedora, esta serie narra las historias reales de estos Clark Kents de carne y 
hueso, recogiendo el trabajo que realizan tanto dentro como fuera de las canchas, y capturando tanto satisfacciones como 
sinsabores.
Lunes 10 a las 22.35h
Lunes a las 22.35h

China salvaje
China es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra y su historia, una de las más turbulentas. Durante casi un siglo, sus 
fronteras han permanecido prácticamente cerradas al mundo exterior. Afortunadamente esta actitud está empezando a 
cambiar en los últimos tiempos. Con casi diez millones cuadrados de superficie, China es el cuarto país más grande del 
mundo y cuenta con una complejidad natural que no deja de sorprendernos. Los relucientes picos del Himalaya, la cordillera 
más alta del mundo, se asoman sobre la desolada meseta tibetana, los ríos serpentean a través de las llanuras y descienden 
por cascadas cubiertas de bosques, y el abrasador desierto del Gobi pone el contrapunto perfecto a intransitables selvas 
tropicales rebosantes de vida. 

Odisea te ofrece una serie de seis episodios que te transporta al más enigmático de los países para descubrir una tierra de 
poderosos contrastes y una fabulosa diversidad de maravillas naturales.
Viernes 7 a las 22.35h
Viernes a las 22.35h

Colombia salvaje
Colombia es el único país de Sudamérica que tiene costa tanto en el Caribe como en el Pacífico, un paraíso natural de 
animales asombrosos y únicos, con más especies de vertebrados que ningún otro país del mundo, incluyendo más de un 
centenar de especies de colibríes y casi un millar de ranas diferentes. Considerado hace un tiempo uno de los destinos 
turísticos más peligrosos del mundo, los problemas de seguridad se han reducido de manera ostensible y ahora es una buena 
oportunidad para que los amantes de la naturaleza disfruten de las innumerables especies de peces, anfibios, reptiles, 
pájaros y mamíferos que pueblan sus fabulosos espacios naturales. 

Desde los Andes a la Amazonia y desde el Pacífico hasta el Caribe, Odisea os ofrece una serie documental del naturalista 
Nigel Marven, en la que viajaremos por los principales ecosistemas del país donde encontraremos algunas de las criaturas 
más extrañas del planeta, algunas de ellas filmadas por primera vez.
Viernes 7 a las 23.35h
Viernes a las 23.35h

Alerta, especies en peligro 
El número de animales en peligro de extinción aumenta de forma dramática cada día que pasa. El dato es demoledor: cada 
cuarto de hora se extingue una especie y la destrucción continúa acelerándose de manera imparable, no en vano el ritmo 
actual es el más rápido conocido por el planeta después de la extinción de los dinosaurios. Suena a escenario catastrófico, 
pero afortunadamente existe aún esperanza. 

Una serie de entidades y personas defensoras de la naturaleza han decidido pasar a la acción. Son la punta de lanza de una 
lucha diaria por la supervivencia de la fauna de la Tierra y tratan de fortalecer el frágil pacto que nos une con los animales. De 
África a Europa, de Asia a Australia y en todo el continente americano.
Miércoles 19 a las 17.25h
Miércoles a las 17.25h
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Pescados y mariscos
El cocinero Pepe Solla, premiado con una estrella Michelin por su restaurante Casa Solla, nos invita en esta nueva serie a 
cocinar con los mejores pescados y mariscos de nuestros mares. 

De la mano de este cocinero gallego aprenderemos los diferentes cortes y las distintas formas de cocinado y presentación 
de los reyes del mar.

Pepe lidera también el grupo NOVE, en el que veinte cocineros ofrecen su versión de la nueva cocina gallega. En definitiva, 
estamos ante uno de los chefs españoles más interesantes y con mayor proyección del momento.
Lunes 3 a las 10.00h
Lunes a viernes a las 10.00, 13.30, 18.30 y 23.00h
Fin de semana a las 19.30h

La cocina de Bill en Notting Hill
Bill Granger, el carismático chef australiano y propietario de un restaurante en Londres nos invita en esta serie a elaborar 
riquísimas recetas sin complicarnos la vida; ya sean unas tortitas para el desayuno, unos pasteles de pasta filo para el 
almuerzo o una carne de cerdo mexicana asada a fuego lento para celebrar en familia el fin de semana.

De la mano de Bill conoceremos los mercados de Londres, especialmente los de la zona de Notting Hill. Bill se inspira en la 
diversidad cultural y culinaria de las calles londinenses para elaborar sus propias recetas en casa. 

La cocina de Bill en Notting Hill nos demuestra cómo con unos pocos ingredientes frescos y un poco de inspiración, puedes 
hacer una cocina sencilla y deliciosa.
Sábado 1 a las 15.00h
Fines de semana a las 15.00 y 19.00h

Especial Madrid Fusión
Un año mas, y ya van nada más y nada menos que 12, Madrid se vuelve a convertir en la capital internacional de la 
gastronomía. Llega una nueva edición de Madrid Fusión a la que Canal Cocina no puede faltar para emitir su programa 
especial sobre este emblemático congreso. 

En esta ocasión, incluye una parte de cocina tradicional en la que participarán los grandes de la gastronomía española y 
otra con las propuestas más vanguardistas y destacadas figuras culinarias de todo el mundo, con el lema “la inspiración está 
en la calle”. Ponencias, charlas magistrales, talleres prácticos, catas, debates y exhibiciones de productos tendrán lugar en 
este certamen.
Lunes 17 a las 15.00h
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Un espacio cinco ideas
En este programa de decoración, diseñadores internacionales nos muestras sus diferentes propuestas para decorar un 
mismo espacio. En cada episodio descubrimos las múltiples posibilidades decorativas de una misma zona del hogar, desde la 
cocina o el cuarto de baño a espacios más difíciles como la escalera, pasando por el despacho o la zona de estar. 

Cada estilo de decoración crea un ambiente diferente y aquí veremos cinco propuestas diferentes para una misma 
estancia.
Lunes a viernes a las 12.30 y 23.00h

Mi vestido de novia
A qué mujer no le gusta estar radiante el día de su boda. En este programa de producción propia te mostramos los vestidos 
más bonitos, los más originales y aquellos que se harán inolvidables para la novia protagonista de cada episodio. 
Canal Decasa acompaña a las novias en el complejo proceso de elegir su traje nupcial, para a su vez descubrir el trabajo de 
diseño y creación que llevan a cabo en los atelier de Teresa Palazuelo, Paredero Quirós, Beatriz de la Cámara, Jesús Peiró o La 
Tua Pelle entre otros.
Lunes a viernes a las 9.30, 15.30 y 22.30h

Casas con firma
Uno de los programas con más arraigo de Canal Decasa en el que los grandes  de la decoración de nuestro país nos enseñan 
sus proyectos más representativos. 

Además nos cuentan los pequeños detalles que dan personalidad a su obra, los toques de decoración que les hacen 
diferentes de los demás y definen su estilo propio. Thomas Urquijo, Catherine Grenier, Lorenzo Castillo, Pascua Ortega, Nacho 
Gª Vinuesa, Teresa Sapei o Belen Domecq entre otros, han participado en esta serie que en febrero se emite de lunes a 
domingo a las 18.00.
Lunes a domingo a las 18.00h
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Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014
No te pierdas las últimas noticias de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 en Eurosport. Eurosport ofrecerá noticias de manera 
diaria y emitirá dos programas realizados en directo con nuestros expertos y periodistas desplazados a la ciudad rusa.

Noticias: Sochi Express
Habrá cuatro programas diarios de 4 o 5 minutos de duración emitidos entre las 12:00 y las 18:00. En éstos se recogerán 
resultados, análisis, entrevistas y previas.

Programas en directo: Davai Sochi
Será emitido dos veces al día en directo, a las 19:00 y a las 22:00.
Presentado por Sandy Héribert, este programa de 26’ de duración será emitido en directo desde el estudio de Eurosport en 
Sochi. El magazine incluirá un repaso del día, análisis de nuestros expertos, invitados especiales, entrevistas con los 
campeones y reportajes rodados entre bastidores.
Viernes 7 a domingo 23

Tour of Dubaï 
Eurosport será un año más “la casa del ciclismo”. La temporada 2014 dará comienzo en las carreteras de Dubaï. La edición 
inaugural del Tour de Dubaï, organizado por Dubai Sports Council en asociación con RCS Sport, es una carrera de 4 días de 
duración.

El actual campeón del mundo en carretera Rui Costa y el británico Mark Cavendish estarán entre los 128 participantes de los 
16 equipos que tomarán la salida.

La primera etapa – una contra-reloj individual de 10 km – ha sido denominada “The Down Town”.

La segunda etapa, “The Sport Stage”, será de 122 km y recorrerá los lugares en los que se encuentran los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, incluyendo el Hipódromo, la piscina olímpica, el Autódromo y el impresionante Golf Club.

La tercera etapa, la más larga, estará integrada por 162 km e irá fuera de la ciudad atravesando el desierto para finalizar en 
Hatta. Esta etapa ha sido denominada “The Natura Stage”.

Y para finalizar, la 4ª etapa – 124 km- atravesará la parte más antigua de la ciudad, pasando por dos de los edificios más 
icónicos de Dubai: El Burj Al Arab y el Burj Khalifa. Esta etapa ha sido llamada “The Old Dubai Stage”.
Miércoles 5 a Sábado 8

Magazine: Inside The Tinkoff-Saxo Team
Antes de la emisión del Tour de Dubaï, Eurosport hará una previa de la temporada 2014 con una introducción del equipo 
Tinkoff-Saxo Team.

El magazine de 26 minutos de duración será grabado durante la estancia del equipo en las Islas Canarias y en él Eurosport 
desvelará los secretos del espíritu Tinkoff-Saxo. Sigue a Alberto Contador y a sus compañeros de equipo durante estos 
momentos cruciales de su preparación.
Miércoles 5

Tour de Andalucia
Eurosport emitirá en directo y de manera diaria todos los finales de etapa de esta carrera española. La edición 2014 dará 
comienzo con una contra-reloj y habrá dos etapas de montaña. La prueba cruzará las 8 provincias andaluzas en este orden: 
Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén y Almería. 

El español Alejandro Valverde (Movistar Team) ganó la pasada edición.
Miércoles 19 a domingo 23

UEFA Youth League
Eurosport ha adquirido los derechos de la UEFA Youth League, nueva competición juvenil de la UEFA, para el periodo 
comprendido entre 2013 y 2015. 

Eurosport producirá y emitirá en exclusiva el partido que elija en cada jornada, incluyendo las semifinales y la final. Los 
encuentros serán emitidos a nivel europeo a través de Eurosport o Eurosport 2, asegurando así una gran cobertura de la 
competición. 

Para las semifinales, las televisiones de los países que participan en la competición y que tienen los derechos de la UEFA 
Champions League, tendrán la posibilidad de adquirir los derechos para emitir los partidos compartiendo la exclusividad con 
Eurosport.
Martes 18 y 25
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Baloncesto Eurocup
La Eurocup ha cambiado de formato pero Eurosport 2 no ha cambiado su cobertura.

El Last 16 se disputará del 9 de enero al 20 de febrero. Tras esta fase llegaran los cuartos de final, que se jugarán del 6 al 13 de 
marzo.
Días 11, 12, 18 y 19

Campeonato de Europa de Bádminton
El Campeonato Europeo de Bádminton es la máxima competición de bádminton a nivel europeo. Se celebra desde 1968 y 
es organizado por la Unión Europea de Bádminton (EBU) cada año par.

Este año se celebra en Basdel, Suiza y será emitido en directo dos veces al día, con al menos 4 horas de emisión al día.
Viernes 14 a lunes 17

Tour of Omán
Eurosport 2 ofrecerá resúmenes diarios del Tour de Omán. El arranque de la temporada 2014 tendrá lugar en Oriente Medio 
con el Tour de Dubaï, emitido en Eurosport. 

El año pasado esta prueba tuvo un gran final con la victoria de Chris Froome, por delante de Alberto Contador y Cadel Evans.
Miércoles 19 a lunes 24
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Poncho K
El pasado mes de Octubre Poncho K lanzó al mercado su nuevo disco “Caballo de oro”, un trabajo lleno de poesía y música 
rock, señas que identifican a este cantante y compositor sevillano. “Caballo de oro” lo define el propio Poncho K como un 
disco “rock con pinceladas flamencas, poesía callejera” que cuenta con la colaboración especial de Extremoduro.

Poncho K pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuentan sus impresiones tras el lanzamiento de su nuevo trabajo.
Sábado 1 a las 13:00 y 19:00h

Calle Sonora
El colectivo audiovisual Calle Sonora nace en 2012 como proyecto de fin de grado de Pablo Sánchez y Daniel Tello, y desde 
entonces se han dedicado a grabar en vídeo a numerosas bandas y artistas tanto nacionales como internacionales. 

Sol Música te ofrece una selección de los mejores vídeos de Calle Sonora grabados a Zahara, 84, Mario Díaz y Zenet.
Viernes 7 a las 13:00 y 19:00h

Sharon Corr
La cantante y violinista irlandesa Sharon Corr publicó el pasado mes de Noviembre su segundo álbum en solitario al margen 
de The Corrs, “The same sun”, con un marcado estilo pop con aires retro pero que suena contemporáneo. 

Sharon Corr pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuentan sus impresiones tras el lanzamiento de su nuevo trabajo.
Sábado 8 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.
Viernes 14 a las 13:00 y 19:00h

Luz Casal
Tras seis años sin publicar material inédito, el pasado mes de Noviembre Luz Casal publicó su último trabajo discográfico con 
doble título, “Almas gemelas” en España y “Alma” en el resto del mundo. 

La cantante y compositora española de reconocido éxito internacional presenta un disco donde no solo hay cabida para 
canciones en castellano, sin también en francés, portugués e italiano. ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta 
entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 15 a las 13:00 y 19:00h

Dover
La banda madrileña Dover, encabezada por las hermanas Cristina y Amparo Llanos, han estado este pasado 2013 de 
celebración por el 15º aniversario del lanzamiento de “Devil came to me”, su mayor éxito discográfico y que marcó un hito en 
su carrera musical. 

Dover pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuentan sus impresiones tras la gira de aniversario que han llevado a cabo 
el pasado año con “Devil came to me”.
Viernes 21 a las 13:00 y 19:00h

Gran Cañon
Formada por Carlos Tarque, Prisco y Chapo de M Clan, Leiva (ex Pereza), Ovidi de Los Zigarros y Mauro (ex Tequila), Gran 
Cañón es la nueva súper banda del panorama nacional que busca reivindicar los grandes clásicos internacionales de la 
década de los sesenta, setenta y ochenta, en definitiva, el mejor blues, rock y soul más lustroso enérgico y de calidad. 

¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 22 a las 13:00 y 19:00h

Gala Premio Nobel de la Paz 2013
El pasado mes de Diciembre se celebró en Oslo la gala del Premio Nobel de la Paz, donde desde 1994 se acompaña de un 
concierto especial con grandes personalidades de la música. 

Sol Música te ofrece este concierto donde actuaron Morrissey, Mary J. Blige, James Blunt, Jake Bugg, Timbuktu, Omar 
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r Souleyman, Zara Larrson y Envy. ¡No te lo pierdas!
Sábado 22 a las 20:00h

Concierto La Habitación Roja
Sol Música te ofrece en exclusiva el brillante concierto de La Habitación Roja, banda natural de Valencia, a su paso por el 
festival Donostikluba en Octubre de 2008. Grabado por Gaztea Live en la sala Gaztezsena de Donostia, La Habitación Roja 
presentaron entonces su trabajo “Cuando ya no quede nada” y ahora lo podrás revivir gracias a Sol Música.
Sábado 8 a las 20:00h

Especial Francisca Valenzuela
La cantante y compositora chilena Francisca Valenzuela lanzó el pasado mes de Septiembre un mini-documental que 
captura su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar en febrero de 2013, “Francisca Valenzuela Esta soy yo: Backstage 
Festival de Viña 2013”. 

Sol Música te ofrece en exclusiva este documento audiovisual donde se puede ver a la artista chilena no sólo sobre el 
escenario, sino también en los momentos previos a su actuación. También podrás volver a ver la actuación de la artista 
chilena dentro del programa “A Solas” de Sol Música.
Sábado 1 a las 20:00h

Especial Miguel Bosé
Miguel Bosé regresa con ‘Papitwo’, álbum de duetos en el que el cantante contará con la colaboración de artistas 
nacionales e internacionales de la talla de Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Malú o Bimba Bosé.
Domingo 2 a las 23:00h

Especial Rulo
Tras publicar su segundo disco en solitario, el ex cantante de La Fuga, Rulo y la Contrabanda el pasado mes de Noviembre 
lanzó el libro con Dvd “Adentro”, donde se puede ver el último año de la banda en carretera con testimonios del propio Rulo, 
sus compañeros de banda, el equipo técnico y los fans. ¡No te pierdas la película de Rulo y la Contrabanda en Sol.
Sábado 15 a las 20:00h
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Top 100 Feel Good Anthems!  
Te estamos enviando buenas vibraciones a través de la música, únete a nosotros en este top 100 con la mejor música de 
todos los tiempos.
Sábado 1 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 2 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?
Sábado 8 a las 12.00h

50 Massive Rock Anthems
Sube el volumen y prepárate para bailar con estos 50 himnos del rock más impresionantes de todos los tiempos.
Domingo 9 a las 12.00h

100 Massive Rock Anthems 
Sube el volumen y prepárate para bailar con estos 100 himnos del rock más impresionantes de todos los tiempos.
Sábado 15 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 16 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 22 a las 12.00h

Us All Stars: top 50 
Vh1 euro selecciona los mejores temas para que disfrutes con la mejor música. Este fin de semana te traemos un top 50 con los 
mayores éxitos de eeuu.
Domingo 23 a las 12.00h
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Estreno Un Village Francais
La ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, a través de un grupo de habitantes de la pequeña población 
francesa de Villeneuve, en el Jura.
Jueves 6 a las 18.35h
Jueves a las 18.35h

La Fiesta de la chanson française
«La Fiesta de la chanson française» festeja sus 10 años! Para la occasion y desde el Palacio de los Deportes de París, Stéphane 
Bern, Sophie Davant, Michel Drucker, Virginie Guilhaume, Daniela Lumbroso, Laurent Ruquier, Alessandra Sublet celebran 100 
años de chanson française con las estrellas más famosas.
Sábados 1 y 8 a las 21.00h

Los films del mes
Este frío mes de febrero, TV5Monde sigue apostando por el buen cine francés.

17 Filles
En una pequeña ciudad al borde del océano, diecisiete adolescentes de un mismo colegio toman juntas una decisión 
inesperada e incomprensible a los ojos de los niños y de los adultos: harán todo lo posible para embarazarse al mismo tiempo. 
Esta película se inspira en un caso policial ocurrido en 2008.
Lunes 3 a las 00.32h

L´Imposture, la prostitution mise à un
La directora se rebela contra la idea según la cual la prostitución sería una profesión como cualquier otra. Durante dos años, 
conoció al menos a setenta y cinco mujeres que practicaron diferentes formas de prostitución (bailarinas, salón de masajes, 
agencias de escorts, prostitución de calle). Esta película cuenta sus vidas. 
Miércoles 5 a las 21.00h

Hiver 54, L´Abbé Pierre
1954. el invierno es particularmente crudo. El cura Pierre propone al Senado un proyecto de « barrios de urgencia » para los sin 
techo. Se lo rechazan. Al mismo tiempo, un bebé muere congelado por el frío. El cura Pierre lanza un llamado desgarrador 
por la radio para recibir donaciones... 
Domingo 9 a las 21.00h

Incognito
Lucas se convirtió en una superestrella al apropiarse de las canciones de Thomas, un amigo al que creía desaparecido. 
Repentinamente, este último reaparece. Para ocultarle su fortuna y su  celebridad, Lucas comete el error de pedir a Francis, 
un comediante fracasado, que tome su lugar.
Jueves 13 a las 21.00h

Aujourd ́ hui (Tey)
Dakar. Hoy, Satché debe morir. Fue elegido por su comunidad. Hoy, Satché vivirá como nunca vivió.
Domingo 16 a las 21.00h

Les adoptes
La historia de una familia de mujeres que la vida a menudo atropella, pero que con el tiempo logró domar los problemas. Los 
hombres tienen poco lugar en esta vida naturalmente, cuando una de ellas  se enamora, todo cambia.
Jueves 20 a las 21.00h

Monsieur Hire
El Sr. Hire es un solitario, vive desde hace muchos años en una habitación en un edificio anodino. El Sr. Hire no tiene amigos y la 
gente no lo quiere.. Alice vive en el mismo edificio como empleada en la lechería del barrio. Hire sabe todo de Alice. Vio lo 
que no debería haber visto nunca, pero se calla...
Domingo 23 a las 21.00h

Sous le figuier
Nathalie, Christophe y Joëlle, en plena crisis existencial, alquilan una casa sobre el Mosela, para pasar las vacaciones de 
verano con Selma, de 95 años. Aún estando gravemente enferma, la anciana les transmitirá el placer de vivir.
Jueves 27 a las 21.00h
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