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Alta Definición

Game of Arms
El canal AMC estrena en exclusiva en España, “Game of Arms”, docu-reality que nos sumerge en el mundo de la competición 
profesional de los pulsos. 

A lo largo de la serie, veremos los enfrentamientos entre 5 clanes provenientes de Nueva York, Pensilvania, Kansas City, 
California y Louisiana, en factorías abandonadas y edificios derruidos. El premio: dinero, honor y el orgullo de ser el más fuerte. 

Pero la batalla es sólo el final. Seremos testigos de la preparación de los contendientes y de sus vidas alejadas del ring, de los 
esfuerzos que son capaces de realizar y a lo que están dispuestos a sacrificar para ganar cada competición, cada 
encuentro, cada pulso. Todos tienen distintas motivaciones, batallas y condiciones, pero comparten una única obsesión: 
ganar, cueste lo que cueste.

Todo el mundo ha echado un pulso en su vida, pero pocos conocen la versión más competitiva y profesional de la “lucha de 
brazos”. El programa de realidad televisiva “Game of Arms” te sumerge en esta dura disciplina deportiva y en la vida de 
quienes la practican. Los luchadores llevan sus brazos y sus cuerpos al límite en un duelo físico y mental, en el que también 
entran en juego la intimidación, la técnica y la estrategia. La serie de 10 episodios sigue a los miembros de cinco equipos en su 
lucha por una victoria que, a menudo, sólo se consigue a expensas de sus puestos de trabajo, salud y relaciones. 
Lunes 22 a las 21.20h
Lunes a viernes a las 21.20h
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Megatítulos de cine
Este mes de diciembre, AXN estrena tres películas para toda la familia.

Las Aventuras de Tadeo Jones
Debido a un malentendido a Tadeo, un albañil soñador, lo confunden con un famoso arqueólogo y lo envían a una 
expedición al Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff, una intrépida profesora, un loro mudo y un buscavidas, intentará salvar 
la mítica ciudad perdida de los Incas de una malvada empresa de caza tesoros.
Jueves 25 a las 16:00h

Mercenarios 2
Los mercenarios se vuelven a reunir cuando el señor Church les encarga un trabajo aparentemente sencillo y muy lucrativo.
Domingo 28 a las 22:05h

Bangkok dangerous
Joe, un meticuloso asesino a sueldo de vida solitaria, es contratado por un gánster de Bangkok para eliminar a sus cuatro 
enemigos Tailandia.
Domingo 4 de enero las 22:05h

Especial Navidad 2014
AXN ha preparado una programación especial para estas fiestas con maratones de algunas de las series de más éxito en el 
canal y títulos de cine de calidad. 

Desde el lunes 22 de diciembre hasta el martes 6 de enero de 2015 AXN emite maratones temáticos:

Maratón Castle
Lunes desde las 9:00h

Maratón CSI Las Vegas 
Martes desde las 9:00h

Maratón Navy: Investigación Criminal 
Miércoles desde las 9:00h

Maratón Mentes criminales
Viernes desde las 9:00h

Maratón de Navy: Investigación Criminal Temporada 10
Miércoles 24 desde las 23:10h 

Maratón de Navy: Investigación Criminal Temporada 10
Jueves 25 desde las 09:00h a las 16.00h 

Cine: Las Aventuras de Tadeo Jones y Harry Potter y la cámara secreta
Jueves 25 desde las 16:00h

Noche de cine: Colombiana
Jueves 25 desde las 23:10h

Maratón de Navy: Investigación Criminal Temporada 10
Miércoles 31 desde las 23:10h 

Maratón de Navy: Investigación Criminal Temporada 10
Jueves 1 de enero desde las 09:00h a las 16.00h 

Cine: Harry Potter y El prisionero de Azkaban y Hancock 
Jueves 1 de enero desde las 16:00h

Noche de cine: Conan El Bárbaro 
Jueves 1 de enero desde las 23:10h
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Alta Definición

4ª Temporada Érase una vez
La serie protagonizada por Emma (Jennifer Morrison) y que gira en torno a los clásicos personajes de los cuentos adaptados a 
la actualidad, continúa con ella, con Blancanieves (Ginnifer Goodwin), el príncipe encantador (Josh Dallas), Rumplestiltskin 
(Robert Carlyle), Hook (Collin O’ Donoghue) y Regina (Lana Parrilla) entrando en el País de Nunca Jamás para salvar a Henry 
(Jared Gilmore). Pero son recibidos por unas sirenas no muy amigables que intentan acabar con su búsqueda antes de que 
empiece.

En esta nueva temporada, una confusa y asustada Elsa de Arendelle se da cuenta de que está en Storybrooke y crea un 
poderoso monstruo de nieve para protegerse dando entrada a los personajes de la película Frozen en la cuarta temporada 
de Érase una Vez. Regina se pregunta si su relación con Robin Hood estará ahora acabada con la vuelta de Marian. De 
vuelta al pasado en Arendelle, Anna, la hermana de Elsa, quiere llevar a cabo un viaje para descubrir el secreto que la llevará 
a controlar los poderes glaciares de su hermana Elsa.  
Martes 16 a las 21.00h
Martes a las 21.00h

4ª Temporada Franklyn & Bash
Estos dos abogados poco convencionales, dispuestos a hacer todo por complacer a sus clientes, llegan con una nueva 
temporada de diez episodios intentando recuperar un valioso y maldito artefacto egipcio. Su nueva socia, Ellen Swatello, 
lucha contra un centro de día que quiere cerrar el dispensario de marihuana de su cliente.

Más adelante Franklin y Bash representan a un taxista acusado de robar a sus pasajeras famosas, y el ex boxeador Mike Tyson 
se interpretará a sí mismo en un capítulo de esta temporada.
Domingo 7 a las 21.00h
Domingos a las 21.00h

Especial Navidad 2014
AXN White ha preparado una programación especial para estas fiestas con maratones de algunas de las series de más éxito 
en el canal y títulos de cine de calidad. 

Maratón Érase una vez Temporada 3
Miércoles 24 y jueves 25

Cine: Milagro en casa y Scoop 
Jueves 25 desde las 21.55h

Maratón Familia de acogida
Miércoles 31 y jueves 1 de enero

Cine: ¡Éste cuerpo no es el mio! y Gigoló 
Jueves 1 de enero desde las 21.55h
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El grito del mes... La sombra de los otros
Los trastornos de la personalidad se han convertido en un problema frecuente en nuestra sociedad. La psicología y 
psiquiatría han avanzado mucho en su capacidad de reconocer sus causas y evitar sus trágicas consecuencias. Pero, ¿y si 
nos encontráramos a una persona que realmente esconde a otra en su interior, con su propia identidad e historia? ¿Y si esa 
personalidad tuviera el nombre de una persona muerta?

Descubre la respuesta el sábado 27 de diciembre, a las 22:05, en nuestro ‘grito del mes’: “La sombra de los otros”, con 
Julianne Moore (“Hanibal”, “Hijos de los hombres”) y Jonathan Rhys Meyers (“Match Point”, “Los Tudor”, “Elvis”). 

Cara Jessup es una experta psiquiatra especializada en los trastornos de la personalidad. Es confiada, eficaz, y nunca se 
equivoca en los diagnósticos más difíciles. Tras la muerte de su marido, perdió la fe en la religión y se dedicó por completo a la 
ciencia. Pero todo cambia cuando su padre le pide ayuda con un nuevo paciente, David Bernburg. En su primera entrevista, 
la psiquiatra no ve nada raro en el muchacho, hasta que éste cambia radicalmente de personalidad y asume la identidad 
de Adam. Tras una investigación, Cara descubre que tanto David como Adam se corresponden con personas asesinadas. Y 
el paciente esconde aún muchos más secretos de los que se imagina.
Sábado 27 a las 22.05h

Adictos a la sangre
Todos tenemos nuestros vicios. Pero para algunos, el síndrome de abstinencia puede ser letal. Este mes, en Buzz, dedicamos 
un ciclo especial a los “Adictos a la sangre”, cuatro películas llenas de vampiros, colmillos, cuellos tentadores y mucha, 
mucha sangre, todos los domingos a las 22:15. 

Recibimos al primer adicto el domingo 7, y se trata nada más y nada menos que del propio “Drácula 2000”, una reinvención 
del vampiro más famoso y su archienemigo, Van Helsing, personificados por Gerard Butler (“300”) y Christopher Plummer 
(“Beginners”). En esta versión auspiciada por Wes Craven, un grupo de ladrones intenta robar el misterioso botín que esconde 
el nieto del médico legendario, convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero al entrar en su cámara 
acorazada, descubren su terrible secreto: se trata en realidad del propio y único Van Helsing, aún vivo gracias a la auto-
inyección de la sangre de Drácula, atrapado en un ataúd especial. El único objetivo del médico es encontrar la forma de 
destruir a su enemigo inmortal, pero la intrusión de los ladrones le dará una nueva oportunidad al vampiro de recuperar su 
poder.

La semana siguiente, el domingo 14, continúan las aventuras del vampiro de Wes Craven en la secuela “Drácula II: 
Resurrección”, con Jason Scott Lee (“Rapa nui”) dando vida a un cura convertido en cazador de vampiros. Tras los eventos 
de la primera parte, una joven forense recibe un extraño cadáver carbonizado. Junto a un compañero, pronto se dan 
cuenta de lo que tienen entre manos. Pero lejos de asustarse, deciden analizar el cuerpo e intentar descubrir el secreto de la 
inmortalidad. Y para hacerlo, no tendrán más remedio que alimentar y revivir vampiro. A la vez, el padre Uffizi descubre la 
resurrección de Drácula y decide hacer todo lo posible para evitarlo.

El domingo 21 nos trasladamos al bar maldito con el horario más sugerente: “Abierto hasta el amanecer 2: Texas Blood 
Money”. En esta ocasión, un grupo de ladrones planea hacerse con un suculento botín de millones de dólares de un banco 
mexicano. Pero antes necesitan los planos. Las circunstancias les obligan a pasar una noche en un bar en medio de la nada. 
Aparentemente es un bar normal, pero pronto descubrirán los secretos que esconde el Titty Twister, un lugar lleno de 
“hematoinómanos”. Producida por Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, contó con el protagonismo de Robert Patrick 
(“Terminator 2”) y Danny Trejo (“Machete”). 

Y el último domingo del mes, el día 28, descubriremos los orígenes del bar vampírico en “Abierto hasta el amanecer 3: la hija 
del verdugo”. Tras escapar de su ejecución, un forajido huye tomando como rehén a la hija de su ejecutor. Perseguidos y en 
busca de su antigua banda, todos los grupos acaban coincidiendo en lo que parece ser un lujoso prostíbulo. Lo que no saben 
es que el lugar es en realidad un nido de vampiros hematoinómanos liderados por una hermosa sacerdotisa. Con Marco 
Leonardi (“Cinema Paradiso”), Michael Parks (“Kill Bill”) y Danny Trejo (“Machete”).
Domingos a las 22.15h

Organismos letales
Todos estamos convencidos de que el ser humano está en la cima de la pirámide alimenticia. Ninguna otra especie ha 
conseguido domar a animales o modificar los ecosistemas naturales como nosotros. Pero, ¿qué pasaría si nos encontráramos 
con una especie indomable, un organismo que estuviera empeñado en subir a la cima de esa pirámide y borrar a la especie 
humana de la faz de la Tierra? Todos los miércoles de diciembre, a las 21:15, dedicamos un ciclo especial a los “Organismos 
letales”, extrañas especies ancestrales, alienígenas o mutantes, con solo una cosa en común: su fuente de alimento.

Abrimos el apetito el miércoles 3 con “Living Hell: Organismo”. Hace años, la madre de Frank le tatuó un extraño número en la 
palma de la mano, antes de asesinar a su padre y suicidarse. Ya adulto, ha asumido la tarea encomendada en ese extraño 
símbolo: evitar a toda costa que lo que hubiera en el subsuelo de una instalación militar saliera al exterior. Pero ahora, la base 
va a ser desmantelada y el secreto está a punto de ver la luz. El problema es que lo que hay ahí dentro se alimenta de energía 
lumínica, se mueve a una velocidad sobrenatural, y es completamente imparable.

El miércoles 10, Ben Affleck y Rose McGowan se enfrentan a un extraño ser en “Phantoms”. Tras viajar a un pequeño pueblo 
de Colorado, dos hermanas descubren que todos los habitantes han desaparecido. Sólo quedan unos pocos supervivientes, 
entre ellos el sheriff y sus ayudantes. A medida que investigan la causa e intentan escapar, descubren que un antiguo 
organismo consciente ha despertado de su letargo milenario y está preparado a volver a conquistar la Tierra.

A continuación nos trasladamos al desierto de Namib el miércoles 17, para investigar la matanza de los “Depredadores del 
desierto”. Un científico se traslada hasta allí tras el descubrimiento de los cuerpos de unos obreros desaparecidos. Lo extraño 
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es que sólo han aparecido los huesos, completamente limpios de carne. Nada parece haber podido causar ese tipo de 
matanza, hasta que descubre que la causa es mucho más terrorífica de lo que se imaginaba: un extraño organismo capaz 
de asimilar células humanas y convertir el agua en ácido.

El ciclo culmina con las secuelas de la mítica película de Guillermo del Toro, “Mimic”. El miércoles 24, Nochebuena, veremos 
“Mimic 2”, en la que unos extraños seres vuelven a causar el pánico en Nueva York. Cuatro años después de los hechos de la 
primera parte, los insectos liberados para destruir a la primera generación mutante parecen haber evolucionado e 
incorporado a los humanos como parte de su dieta. Lo extraño es que sólo parecen cazar a los pretendientes de la doctora 
Remi Panos, a quien la policía considera ahora sospechosa de la macabra muerte de sus pretendientes. 

Y el último día del año, el miércoles 31, Nochevieja, será el turno de “Mimic 3”, la resolución de la trilogía. En esta ocasión, la 
especie mutante ataca un edificio entero en un desvencijado barrio de Nueva York. El propósito de los “bichos” es un 
misterio, pero nadie está a salvo de su ira. Los habitantes supervivientes se atrincheran en el interior y harán lo que sea 
necesario para repeler la plaga. 
Miércoles a las 22.15h
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6ª Temporada Nurse Jackie
Nurse Jackie está protagonizada por Edie Falco (poseedora de varios Emmy como Carmela en Los Soprano y ganadora de 
un Globo de Oro por su papel en esta serie), que interpreta a Jackie Peyton, una enfermera de urgencias con mucho 
carácter, rebelde con sus superiores pero compasiva con sus pacientes. 

Esta sexta entrega arranca con Jackie de nuevo consumiendo pastillas, aunque de forma completamente clandestina. Es la 
encargada de las toallas de su gimnasio la que le suministra las drogas, mientras ella simula llevar una vida sana y sobria, sin 
comprometerse con robos en el hospital, como antiguamente. Además, asiste regularmente a reuniones de ex adictos, lo 
que refuerza su tapadera y le ayuda a mantener esa doble vida. En el hospital, Zoey descubre que todo el mundo conoce su 
relación “secreta” con Prentiss.

En esta temporada veremos también cómo Jackie tiene que enfrentarse a ver cómo su ex marido rehace su vida con otra 
persona y cómo su hija mayor prefiere vivir con su padre pero seguirá causando conflictos típicos de adolescencia. 

La serie cuenta con un buen puñado de secundarios, entre los que destaca Merrit Wever, cuyo trabaja ha sido 
recompensado con un Emmy a la mejor actriz secundaria de comedia por su papel de la entrañable enfermera Zoey. 
Completan el reparto Paul Schulze, Dominic Fumusa, Anna Deavere Smith y Peter Facinelli. 
Jueves 4 a las 00.15h
Jueves a las 00.15h

A todo gas
Calle 13 estrena el viernes 19 de diciembre la segunda entrega de una de las sagas de acción más populares de los últimos 
años, ambientada en el mundo de las carreras de coches ilegales: A todo gas 2 (2 fast, 2 furious).

Además, la franquicia ocupará otras franjas de las tardes de la semana de Navidad, con la emisión los días 22, 23 y 24 de las 
tres primeras películas de la saga: A todo gas, A todo gas 2 y A todo gas: Tokyo Race.

A todo gas
Lunes 22 a las 15.55h.

A todo gas 2
Martes 23 a las 15.55h

A todo gas: Tokyo Race
Miércoles 24 a las 15.55h

Especial Acusicas
Calle 13 ha seleccionado, para el fin de semana del 26 al 28 de diciembre, tres thrillers en los que pequeños protagonistas 
juegan un papel fundamental en las tramas. 

El último fin de semana del año, Calle 13 propone tres historias de suspense en las que los testimonios de tres niños serán 
fundamentales a la hora de resolver los distintos casos. 

En Mercury Rising (Al rojo vivo), el personaje que interpreta Bruce Willis encontrará a un niño desaparecido que a pesar de su 
autismo parece tener una asombrosa capacidad para descifrar códigos secretos. 

El sábado, Michael Douglas interpreta en Ni una palabra a un psiquiatra que debe evaluar a una problemática y violenta 
joven. Lo que parecía ser un caso cualquiera se convertirá de pronto en una cuestión vital para él y su familia.

Cierra el especial El cliente, protagonizada por Susan Sarandon y Tommy Lee Jones y basada en el best seller homónimo de 
John Grisham, que mezcla de forma ejemplar pinceladas de thriller, trama legal y drama familiar. 

Mercury rising
Viernes 26 a las 22.25h

Ni una palabra
Sábado 27 a las 22.25h.

El cliente
Domingo 28 a las 22.25h.
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Top Cine
Todos los domingos de diciembre a las 22:00, Canal Hollywood ofrece una selección de grandes títulos protagonizados por 
algunos de los actores más famosos del momento.

Arrancamos motores el domingo 7 con “Pearl Harbor”, la cuarta película del taquillero Michael Bay, quién contó para la 
ocasión con el protagonismo de Ben Affleck (“Argo”), Josh Hartnett (“El caso Slevin”) y Kate Beckinsale (“La tabla de 
Flandes”, “Underworld”). Bay recrea uno de los hechos más traumáticos de la historia de Estados Unidos, y el detonante para 
su entrada en la II Guerra Mundial. En ese contexto plantea la historia de un triángulo amoroso formado por dos amigos, 
pilotos de las fuerzas aéreas, y una atractiva enfermera. 

El domingo 14 recibimos a Russell Crowe en “Gladiator”, de Ridley Scott. Junto a un inquietante Joaquin Phoenix y la atractiva 
Connie Nielsen (así como un selecto elenco de secundarios encabezados por los desaparecidos Richard Harris y Oliver 
Reed), Crowe se mete en la piel de Máximo Décimo Meridio, un general romano elegido por el emperador Marco Aurelio 
para sucederle. Sin embargo, el hijo del emperador descubre sus planes y decide traicionar a su padre y al general, 
asesinando a su familia y convirtiéndole en esclavo. Poco después, Máximo pone en marcha un plan para llegar al Coliseo 
de Roma y desatar su venganza. Oscar a la mejor película, mejor actor, mejor diseño de vestuario, mejor sonido y mejores 
efectos especiales. 

Y del pasado romano saltamos al futuro no tan lejano de “Yo, robot”, el domingo 21 de diciembre. El “Príncipe de Bel Air” 
convertido en megaestrella de Hollywood, Will Smith, da vida a un desencantado detective del Chicago del 2035 d.C. El 
desarrollo de la cibernética ha permitido la introducción de androides en la sociedad, regidos por las tres leyes de la 
robótica: no dañar humanos, cumplir sus órdenes siempre que no interfieran con la primera ley, y proteger su propia 
existencia. Sin embargo, tras la muerte del científico responsable de su creación, todo parece indicar que un nuevo modelo 
de robot ha sido el responsable. A medida que avanza en su investigación, el detective Spooner descubrirá un terrible 
secreto que amenaza con provocar una guerra entre humanos y androides.

El último domingo del mes, el día 28, veremos “El señor de los anillos: El retorno del rey”, tercera parte de la mítica trilogía del 
anillo firmada por Peter Jackson y basada en las aclamadas novelas de J. R. R. Tolkien. Frodo y Sam, acompañados por la 
criatura Gollum, continúan su viaje hacia Mordor, la morada de Sauron, quién cada día aumenta su poder. Mientras, 
Aragorn, Legolas y Gimli, con ayuda de Gandalf el Blanco, se dirigen a Gondor para impedir el avance de las fuerzas del mal 
sobre la Tierra Media, y darle así una oportunidad a Frodo para cumplir su destino y destruir el Anillo.
Domingos a las 22.00h

Hollywood... y ¡acción!
Todos los viernes a las 22:00, los amantes del mejor cine de acción tienen una cita en Canal Hollywood. Presentamos una 
selección de películas llenas de persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones, en la sección “Hollywood… y ¡acción!”.

El primer viernes del mes, el día 5 a las 22:00, Will Smith se enfrenta a unos malvados alienígenas en “Independence Day”, con 
ayuda de Jeff Goldblum y Bill Pullman. Unas extrañas naves se aproximan a la Tierra, penetrando en su atmósfera e 
instalándose sobre las ciudades más habitadas del mundo. Nadie sabe de donde vienen ni qué quieren, pero un ingeniero 
informático descubre una señal procedente de ellas que se asemeja a una cuenta atrás. Cuando termina, la humanidad 
entera descubre con horror la verdadera intención de los extraterrestres. 

El viernes siguiente, el día 12, Vin Diesel vuelve a meterse en la piel del convicto más peligroso de la galaxia en “Las crónicas 
de Riddick”. Tras sus aventuras retratadas en “Pitch Black”, en el planeta sumergido en la oscuridad, Riddick lleva años 
huyendo de mercenarios. Así llega a un planeta donde se ve implicado en una cruel guerra entre los nativos y un ejército de 
Necróferos, fanáticos religiosos que han decido convertir a toda la galaxia. A pesar de no ser su lucha, Riddick no podrá 
evitar implicarse en la contienda.

El cine de extraterrestres continúa el viernes 19 con “Alien vs. Predators”, película a cargo de Paul W. S. Anderson (“Resident 
Evil”) en la que se unen los dos universos de los alienígenas más terroríficos y famosos del cine. Tras detectar una extraña 
fuente de calor en la Antártida, Charles Bishop Weyland dirige una expedición para descubrir su origen. Allí encuentran una 
misteriosa pirámide extraterrestre. Lo que no saben es que a ese lugar acuden, cada 100 años, jóvenes Predators para recibir 
su iniciación hacia la madurez, enfrentádose a los xenomorfos surgidos de los huevos de una reina Alien secuestrada. 

Harrison Ford se enfunda el traje del presidente de Estados Unidos en la última película de la sección de diciembre, el viernes 
26: “Air Force One”. En medio de un vuelo del avión presidencial, el más avanzado del mundo, un grupo terrorista ruso se 
hace con el control, secuestrando a los pasajeros y a su tripulación, y amenazando con asesinarles si no se cumplen sus 
demandas. Sin embargo, no cuentan con que el presidente sigue a bordo y no se detendrá ante nada para salvar a su país, 
su gabinete y su familia.
Viernes a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood dedica una sección especial a los niños, todos los sábados a las 20:00. 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.

Arrancamos el sábado 6 con la verdadera historia de uno de los perros más famosos de cine. En “Las nuevas aventuras de Rin 
Tin Tin”, conoceremos la historia de este héroe canino nacido en Francia, donde un soldado norteamericano lo encontró 
traumatizado por las explosiones de la I Guerra Mundial.

La siguiente semana será el turno de “Winky y el caballo mágico”, la segunda parte de las aventuras de la traviesa Winky. Por 
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 fin tiene su caballo deseado, y se trata nada más y nada menos que del caballo de Papá Noel. Winky se muere de ganas de 
cabalgar sobre él, pero no tiene permiso hasta que sepa montar correctamente y haya crecido un poco. Sin embargo, a 
Winky no se le da demasiado bien seguir las normas.

El sábado 20 llega “Una Cenicienta moderna”, con las estrellas Hilary Duff (“Lizzie McGuire”) y Chad Michael Murray (“One 
Tree Hill”). En esta revisión modernizada del clásico cuento de los hermanos Grimm, la protagonista es Samantha, una joven 
que vive con su madrastra y sus hermanastras tras la muerte de su padre. Sólo tiene un secreto: un amigo online al que está 
ansiosa por conocer. Pero cuando se entera de que se trata del popular Austin, decide mantener su propia identidad online 
escondida.

Para cerrar el mes, el sábado 27, el encargado será “Blizzard: el reno mágico”. Se trata de la historia de una joven patinadora 
que se ve obligada a trasladarse a la gran ciudad con su padre. A la vez, en el Polo Norte, nace un mágico reno capaz de 
volar, hacerse invisible y navegar con el corazón. Al sentir la tristeza de la niña, Blizzard rompe las reglas y escapa del Polo 
Norte para salvarla, arriesgando su vida y su lugar entre los suyos.
Sábados a las 20.00h

Ciclo... Héroes de Marvel
1961. Ese fue el año que empezó todo. Aunque llevaba 20 años funcionando, no fue hasta la publicación del primer número 
de ‘Los 4 Fantásticos’, la historia de cuatro mutantes con poderes sobrenaturales, que Marvel se convirtió en el bastión de los 
superhéroes y de los aficionados a los cómics. 50 años después, las creaciones de Stan Lee y de otros genios de la literatura 
fantástica forman parte hoy de la cultura general, en cómics y en el cine, personajes como Iron Man, Hulk, Blade, Spider-Man, 
Capitán América, X-Men, Lobezno, Daredevil, Magneto, Kingpin, el Duende Verde y tantísimos otros. En diciembre, Canal 
Hollywood rinde homenaje a la mítica compañía con un ciclo especial dedicado a los “Héroes de Marvel”, todos los lunes, a 
las 22:00.

El elegido para abrir el ciclo, el lunes 8, será “The Punisher (El castigador)”, uno de los personajes más oscuros y violentos de la 
factoría, creado por Gerry Conway, con el aval de Stan Lee, en 1974. Con su disposición a usar cualquier método en su lucha 
contra el crimen organizado, desde el secuestro y la tortura hasta el asesinato, este justiciero se desmarcó del tono más 
comercial y pueril que caracterizaba los cómics. El personaje de The Punisher nace cuando un jefe mafioso (John Travolta) 
ordena asesinar a la familia de Frank Castle (Thomas Jane), tras la muerte de su propio hijo en una redada antidroga. A partir 
de ese momento, Castle no descansará hasta acabar con todos los responsables. 

El ciclo continúa el lunes 15 con “Ghost Rider”, otro ambiguo personaje que se mueve entre la fina línea que separa el bien del 
mal. Nicolas Cage da vida a Johnny Blaze, una estrella de las acrobacias en moto, que un día hace un pacto con 
Mefistófeles, el Diablo, para salvar la vida de su padre. Años después, arriesga su vida con saltos imposibles, saliendo ileso en 
cada ocasión. Pero ahora debe pagar su deuda y ayudar al Diablo a atrapar a cuatro demonios que amenazan con destruir 
el mundo. Y para ello cuenta con una nueva moto y un terrible poder.

El lunes 22 llega el héroe arácnido en la visión de Sam Raimi. Tobey Maguire vuelve a enfundarse el traje para saltar por los 
rascacielos de Nueva York en “Spider-Man 3”. En esta ocasión se enfrenta a tres temibles villanos: una misteriosa sustancia 
extraterrestre que convierte todo lo que toca en una fuente del mal, un convicto escapado transformado por accidente en 
el Hombre de Arena, y su antiguo archienemigo, el Duende Verde. A la vez, tendrá que hacer todo lo posible por recuperar el 
amor de Mary Jane y la amistad de Harry Osborn.

Para cerrar el ciclo, el lunes 29, ofrecemos no uno sino 4 superhéroes, la adaptación de uno de los cómics más famosos y que 
marcaron el origen del estilo más conocido de la Factoría Marvel. Se trata de “Los 4 fantásticos”, la historia de 4 científicos 
astronautas que, tras ser expuestos a una extraña radiación solar, sufren mutaciones que les llevan a desarrollar increíbles 
superpoderes, convirtiéndose en el Hombre de Goma, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa. El problema es que 
en la estación les acompañaba también Von Doom, un rico inversor científico que se ve igualmente transformado en el 
malvado Dr. Muerte.
Lunes a las 22.00h

Unas navidades de cine
Canal Hollywood se suma a las festividades navideñas, y por ello hemos preparado un ciclo especial con el mejor cine que ha 
pasado por el canal en el último año. Queremos ofreceros vuestras películas favoritas, las que no os cansáis de ver una y otra 
vez, películas de superhéroes, de acción, de piratas, de fantasía y de amor. Del 22 al 29 de diciembre, todos los días a las 
22:00, sintoniza el canal Hollywood para disfrutar de “Unas Navidades de Cine”. 

Las navidades comienzan el lunes 22 con la visita de Tobey Maguire, Kirsten Dunst y James Franco en “Spider-Man 3”, de Sam 
Raimi. El héroe arácnido se enfrenta en esta ocasión a Venom, el Hombre de Arena y el Duende Verde. 

Al día siguiente veremos como un avión renace de sus cenizas en “El vuelo del Fénix”, con Dennis Quaid. Tras un accidente 
aéreo en medio del desierto del Gobi, los supervivientes intentan construir un nuevo aeroplano con los restos. 

El miércoles 24 recibimos al simio más famoso de la historia del cine: “King Kong”, en la espectacular visión de Peter Jackson. 
Un director de cine pretende rodar una película en una remota y desconocida isla. Ahí se traslada con todo su equipo, sin 
saber que la isla esconde muchos y terribles secretos. 

El jueves 25, día de Navidad, Johnny Depp vuelve a enfundarse el traje del pirata Jack Sparrow en “Piratas del Caribe: El cofre 
del hombre muerto”. Hace años, Jack hizo un pacto con Davy Jones, el inmortal pirata. Ahora debe pagar su deuda, si no 
quiere pasar la eternidad como esclavo a bordo del ‘Holandés Errante’. Pero Jack tiene otros planes: usar su brújula mágica 
para encontrar el corazón de Davy Jones y destruirlo. El problema es que la brújula no parece funcionar, por lo que tendrá 
que volver a engañar a sus amigos Will y Elizabeth para que le ayuden. 
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El viernes 26 es el turno de Harrison Ford convertido en presidente de los Estados Unidos en “Air Force One”. Durante un viaje 
desde Rusia, el avión presidencial es secuestrado por un comando terrorista. Sin embargo, el presidente ha conseguido 
escapar, escondido a bordo de la nave. Ahora es el único capaz de detener a los terroristas, enfrentándose a la difícil 
elección entre sus obligaciones como presidente o su responsabilidad como marido y padre. 

El sábado 27 cabalgamos junto a “La leyenda del Zorro”, con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. Alejandro de la 
Vega se ha casado con Elena y tienen un hijo. Pero sus aventuras como el espadachín enmascarado comienzan a afectar a 
su vida personal. Tras el abandono de su mujer, hará todo lo posible por recuperarla, aunque signifique dejar atrás su 
máscara. 

El domingo 28 veremos “El señor de los anillos: el retorno del rey”, con Viggo Mortensen y Elijah Wood. Mientras Frodo, Sam y 
Gollum continúan su tortuoso camino hacia Mordor, las fuerzas de Sauron se dirigen hacia Gondor. Legolas, Gimli y Aragorn, 
acompañados por Gandalf, juntarán sus fuerzas para frenar el avance del mal y darle una oportunidad a los hobbits de 
cumplir su misión. 

El lunes 29 es el turno de “Los 4 fantásticos”. Tras un accidente en una estación espacial, 4 astronautas científicos comienzan a 
sufrir extrañas alteraciones en su código genético, dotándoles de extraordinarias capacidades sobrehumanas. Pronto 
descubrirán que tendrán que hacer uso de esos poderes para enfrentarse al quinto miembro de la expedición, también 
afectado por la radiación. 
Desde lunes 22 a las 22.00h
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Ocho apellidos vascos
Rafa es un joven señorito andaluz que no ha tenido que salir jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le importa 
en la vida: el fino, la gomina y las mujeres... hasta que un día todo cambia cuando aparece la primera mujer que se resiste a 
sus encantos: Amaia, una vasca.

Decidido a conquistarla, Rafa viaja hasta un pueblo de la Euskadi profunda. Allí, para conseguir a Amaia, hará todo lo que 
haga falta, incluso hacerse pasar por vasco. Rafa pasa entonces a ser Antxon, acompañado de todos los apellidos vascos 
famosos que se le ocurren: Arguiñano, Igartiburu, Erentxun, Gabilondo, Urdangarín, Otegi, Zubizarreta...

Divertidísima comedia de Emilio Martínez-Lázaro con guion de los vascos Borja Cobeaga y Diego San José, quienes, a costa 
del 'hecho diferencial', consiguieron batir todos los récords del cine español. Con un presupuesto más que ajustado, "Ocho 
apellidos vascos" recaudó en taquilla más de 55 millones de euros, convirtiéndose en la película española con más 
espectadores y la más taquillera de la historia en España, llegando, incluso, a subir su recaudación un 23 por ciento un 
domingo con Real Madrid-Barcelona de fútbol en juego. 

Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi, Karra Elejalde, Alberto López y Alfonso Sánchez Férnandez protagonizan esta 
película que logró que media España se riera de los tópicos más tópicos de vascos y andaluces (incluidos vascos y 
andaluces).
Jueves 25 a las 22.30h

3 días para matar
Ethan Renner, un peligroso espía internacional, está decidido a renunciar a su arriesgada vida para poder estrechar la 
relación con su esposa y su hija, de las que se ha mantenido distanciado para que no corrieran peligro. Sin embargo, antes 
tiene que completar una última misión en la que se enfrentará a dos de los retos más difíciles de su vida: dar caza al terrorista 
más despiadado del mundo y cuidar de su hija adolescente por primera vez en diez años.

McG dirige este 'thriller' de acción protagonizado por Kevin Costner. Basada en una historia de Luc Besson (también 
coproductor y coguionista), la película tiene el sello distintivo del francés: acción al clásico estilo de Hollywood (pistolas, 
violencia, persecuciones...), personajes fácilmente reconocibles (el tipo duro, la chica sexy, misteriosa y aún más dura, los 
villanos...) y mucho humor.

Con París como uno más de los protagonistas, esta entretenidísima cinta cuenta también con las interpretaciones de Amber 
Heard, Hailee Steinfeld y Connie Nielsen, entro otros.
Viernes 5 a las 22.00h

Al encuentro de Mr. Banks
Durante casi dos décadas, Walt Disney intentó convencer a la escritora australiana Pamela Lyndon Travers de que le 
concediera los derechos cinematográficos de su primer éxito literario: la novela "Mary Poppins".

El libro, primero de los que P. L. Travers dedicó a la famosa niñera, fue publicado en 1934, pero no llegó al cine hasta 30 años 
después, en 1964.

Emma Thompson y Tom Hanks dan vida a Travers  y Disney en este 'biopic' que no sólo muestra la (nada fácil) relación de 
ambos creadores, sino que indaga en la vida de la escritora para hacer entender mejor su trabajo y su personalidad.

Dirigida por John Lee Hancock, cuanta también con las interpretaciones de Paul Giamatti, Jason Schwartzman y Colin Farrell.
Viernes 26 a las 22.00h

Cine de Animación
En Navidad, el estreno de las mejores películas de animación del año. Además, el sábado 27, Animaratón con cine, cortos y 
un documental que muestra cómo se crea un clásico de animación.    

La Lego película
Emmet, una figurita Lego absolutamente normal y fiel a las normas, es confundida, por error, con la persona más 
extraordinaria del mundo Lego, una especie de mesías que va a salvarlos de las maquinaciones del Mega Malo. De pronto, 
Emmet se ve inmerso en una aventura épica junto a un grupo de desconocidos, una hazaña para la que no está preparado 
en absoluto. 

Divertida comedia de animación y aventuras con las figuritas de Lego como protagonistas. Destinada tanto al público 
infantil como al adulto (especialmente al fanático de estos célebres juguetes), la cinta es una alocada celebración de la 
libertad creativa, llena de irreverentes referencias a iconos modernos como los jugadores de la NBA, los héroes de DC Cómics 
o los personajes de franquicias como "El señor de los anillos", "Star Wars" o "Harry Potter". 
Lunes 22 a las 22.00h

El viento se levanta
En la Era Taisho japonesa (1912-1926), un chico de campo decide convertirse en diseñador de aviones: sueña con la 
construcción de un avión que vuele como el viento. 
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El japonés Hayao Miyazaki dirige esta cinta de animación que narra la historia de Jiro Horikoshi -el hombre que diseñó muchos 
de los cazas de combate japoneses de la II Guerra Mundial- y cómo su trabajo y su espíritu sensible y apasionado chocaron 
frontalmente

El título de la película está tomado de la novela del mismo título de Tatsuo Hori, a su vez extraída de un poema de Paul Valéry: 
"Le vent se lève, il faut tantrer de vivre" (El viento se levanta, debemos tratar de vivir). La cinta combina a Jiro Horikoshi y al 
escritor Tatsuo Hori, dos personas reales de la misma época, en una sola persona: Jiro, el protagonista central.
Sábado 27 a las 14.30h

Monstruos University
Mike Wazowski y James P. Sullivan  han llegado a convertirse en una pareja inseparable, pero no siempre fue así. Muchos 
años antes, el pequeño monstruo verde de un solo ojo y el triunfador miembro de un antiguo linaje de asustadores se 
conocieron en la universidad... y se odiaron nada más verse.

Precuela de la película de animación "Monstruos, S.A." (2001), que cuenta los complicados orígenes de la amistad entre Mike 
y Sulley durante su estancia en Monstruos University. La película cuenta con las voces de Billy Crystal (Mike) y John Goodman 
(Sulley) en versión original y las de José Mota (Mike) y Santiago Segura (Sulley) en la versión doblada al castellano.
Sábado 27 a las 22.00h

Turbo
Turbo un caracol que milagrosamente adquiere el poder de la supervelocidad, decide ayudar a sus amigos a lograr sus 
sueños, antes de intentar alcanzar su propio sueño imposible: ganar las 500 millas de Indianápolis.

Ryan Reynolds pone la voz en versión original al protagonista de esta película de animación de los estudios Dreamworks. 
También doblan a otros personajes actores tan conocidos como Samuel L. Jackson, Maya Rudolph, Michael Peña o Paul 
Giamatti, además de Snoop Dogg.
Lunes 29 a las 22.00h

Maratón superhéroes 
La programación especial incluirá las películas "Lobezno inmortal", "Iron Man 3", "Thor: El mundo oscuro", "El hombre de acero" 
y dos de los estrenos del mes de diciembre: "The Amazing Spider-Man 2. El poder de Electro" y "Capitán América: El soldado de 
invierno". 

Además, el programas de "Ilustre ignorantes" dedicado al mundo de los superhéroes.
Miércoles 24 desde las 08.00h

The Amazing Spider-Man 2: el poder de electro
Spider-Man mantiene una continua lucha interior entre sus obligaciones diarias como Peter Parker y sus extraordinarias 
responsabilidades como superhéroe. Ahora, además, deberá enfrentarse a un enemigo más poderoso que él: Electro.

Segunda entrega del reinicio de la saga de Spider-Man, que comenzó en 2012 con "The Amazing Spider-Man", con Andrew 
Garfield como Peter Parker / Spider-Man y Emma Stone como Gwen Stacy. Con Marc Webb de nuevo en la dirección, 
también repite Sally Field como Tía May. Además, se incorporan a la franquicia Jamie Foxx, Dane DeHaan, Paul Giamatti y 
Felicity Jones.

Con una inusitada concentración de villanos, esta espectacular y emotiva aventura del personaje creado en 1962 por Stan 
Lee (guión) y Steve Ditko (dibujos) cuenta también con el cameo del propio Lee, una constante en los filmes protagonizados 
por sus personajes de la Marvel.
Viernes 12 a las 22.00h

Capitán América: el soldado de invierno
Tras los devastadores acontecimientos vividos en Nueva York por Steve Rogers / Capitán América junto al resto de 
Vengadores, el superhéroe vive tranquilamente en Washington D.C., intentando adaptarse al mundo moderno. Sin 
embargo, cuando un colega de S.H.I.E.L.D. es amenazado, Rogers se ve envuelto en una trama de intrigas que puede poner 
en riesgo al mundo entero.
Segunda entrega -tras "Capitán América: El primer vengador" (2011)- de las aventuras en solitario del personaje creado en 
1941 como patriótico héroe antinazi por los historietistas Joe Simon y Jack Kirby para Marvel Comics.

Dirigido en esta ocasión por los hermanos Joe y Anthony Russo, este 'thriller' de acción cuenta de nuevo con Chris Evans como 
Capitán América. También repiten Sebastian Stan y Samuel L. Jackson, a los que se unen Scarlett Johansson (que ya había 
encarnado a la Viuda negra en otras aventuras Marvel), Robert Redford, Anthony Mackie y Cobie Smulders.
Viernes 19 a las 22.00h

Amazonia
Tras un accidente de avión, Saï, un mono capuchino nacido y criado en cautividad, se encuentra solo y perdido en medio de 
la selva más grande del mundo, la Amazonia. De pronto, Saï se ve obligado a aprender a adaptarse a la espesa vegetación y 
a los peligros de la selva, huyendo de depredadores como la boa, el tapir, la nutria gigante, el jaguar o el cocodrilo. Cuando 
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encuentra a un grupo de monos capuchinos, se da cuenta de que adaptarse y vivir con ellos es su única forma de 
sobrevivir.

Largometraje dirigido por Thierry Ragobert, conocido director francés de cine documental, que trabajó durante dos años 
con biólogos y expertos en la Amazonia para narrar con fidelidad y rigor la historia de este capuchino solo y desamparado en 
el corazón de la selva amazónica, un mundo maravilloso pero también extraño y hostil.
Jueves 25 a las 19.35h

Conciertos Canal+
El próximo mes de diciembre CANAL+ está de gira con la emisión de cuatro conciertos de grandes estrellas de la música: 
Depeche Mode, Tony Bennet con Lady Gaga, Beyoncé con Jay Z y Björk estarán los viernes en concierto para disfrutar de los 
increibles directos que han protagonizado la pasada temporada. Cuatro noches únicas para disfrutar del mejor 
espectáculo musical en alta definición.

Depeche Mode Live in Berlin
Dirigido por el colaborador creativo habitual de la banda, el cineasta Anton Corbijn, 'Depeche Mode Live in Berlin' se grabó 
en el o2 World Berlin el 25 y 27 de Noviembre de 2013 durante la exitosa gira Delta Machine del grupo, en la que tocaron ante 
más de 2.4 millones de personas en 32 países. Con esta gira, Depeche Mode promocionaba su elogiado 13º álbum de 
estudio, Delta Machine.

'Alive in Berlin' contiene el show en directo, combinado con imágenes de detrás de las cámaras, varias entrevistas realizadas 
a la banda y sus fans y una sesión acústica con dos canciones grabadas en el Salon Bel Ami, el burdel más antiguo de Berlín.
Viernes 12 a las 19.00h

'Tony Bennett & Lady Gaga: Cheek to Cheek Live
Concierto grabado el 28 de julio de 2014 en el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center de Nueva York, en el que el gran Tony 
Bennett y la diva del rock, el pop y la música 'dance' Lady Gaga cantan las canciones de su primer disco conjunto (el 
quincuagésimo séptimo álbum de Tony Bennett y el cuarto de Lady Gaga).

Producido por PBS, el especial ofrece lo mejor de una noche de clásicos del jazz en la que los cantantes y compositores Lady 
Gaga y Tony Bennett realizaron dúos vocales y actuaciones en solitario. Las canciones fueron elegidas por los artistas e 
incluyen, entre otras, "It Do not Mean a Thing (If It Is not Got That Swing)", "Sophisticated Lady", "Lush Life", "Anything Goes" y la 
canción que da título a su álbum conjunto, "Cheek to Cheek".

Acompaña a Lady Gaga y a Tony Bennett una orquesta de 39 miembros dirigida por Jorge Calandrelli. 
Viernes 19 a las 19.00h

Beyoncé & Jay Z: On The Run. Live in Paris
Concierto rodado en el Stade de France de París durante los días 12 y 13 de septiembre de 2014 y perteneciente a la gira "On 
the Run", que la pareja formada por la cantante de pop y R&B Beyoncé y su marido, el rapero Jay Z, comenzaron el 25 de 
junio del mismo año en Miami en su primera gira conjunta.

Producido por HBO, el programa recoge lo mejor de las dos actuaciones parisinas, que reunieron a más de 140.000 
espectadores en un espectáculo en directo en el que las superestrellas interpretaron más de 40 canciones. Beyoncé -
ganadora de 17 premios Grammy- y Jay Z -que lo ha obtenido en 19 ocasiones- presentaron un show lleno de espectaculares 
coreografías, actuaciones juntos y por separado y la proyección de grabaciones personales de la pareja.
Viernes 26 a las 19.00h

Björk Biophilia Live
Los directores Nick Fenton y Peter Strickland, filmaron la performance en vivo de Björk que se realizo en el Palacio de 
Alexandra en Londres en 2013. La película cuenta con Björk y su banda tocando todas las canciones de 'Biophilia' con una 
amplia variedad de instrumentos: algunos digitales, algunos tradicionales y otros completamente inclasificables. Este viaje 
infinitamente creativo es la culminación de una obra maestra que representa uno de los proyectos musicales más originales.
Viernes 2 de enero a las 19.00h
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Borgen
Intenso drama político de la televisión danesa, creado por Adam Price y escrito por Jeppe Gjervig Gram y Tobias Lindholm, 
que se ha convertido en una de las series más emblemáticas de la televisión europea de los últimos años se podrá ver en 
DUAL (versión doblada o versión original subtitulada en castellano o en inglés) desde el próximo 6 de diciembre en CANAL+ 
Series (dial 4).

Borgen se adentra en los entresijos de la política a través de su protagonista, Birgitte Nyborg, quien inesperadamente se 
convierte en la primera mujer en llegar al cargo de Primer Ministro de Dinamarca. Desde su puesto en el castillo de 
Christiansborg, conocido coloquialmente como el Borgen, y en compañía de su asesor de prensa Kasper Juul, Birgitte Nyborg 
afronta su nueva posición en el poder, su papel como madre de dos hijos y mujer dentro del gobierno y sus relaciones con los 
medios de comunicación en una carrera política compleja y competitiva.

Es una serie que habla sobre democracia, sobre ideales, sobre luchas de poder entre y dentro de los propios partidos 
políticos. Que muestra hasta dónde se llega a ceder o a hacer en un entorno de coaliciones y negociaciones entre partidos y 
de la crucial relación de éstos con los medios de comunicación.

Está protagonizada por Sidse Babett Knudsen en el papel de Birgitte Nyborg, Pilou Asbaek como Kasper Juul, asesor de 
prensa de Nyborg, Birgitte Hjort Sørensen como la periodista y presentadora de informativos y por Katrine Fønsmark en el 
papel de la ex mujer de Juul.

Producida por Danmarks Radio, servicio público de radiotelevisión danesa, responsable también de producir y emitir 
Forbrydelsen (The Killing) y Bron/Broen (The Bridge), Borgen ha sido un éxito en crítica y audiencia.
Sábado 6 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

2ª Temporada The Blacklist
Mientras afronta la amenaza de un hombre llamado Lord Baltimore y sigue con su particular batalla contra Berlin, Raymond 
Reddington se reencuentra con una persona de su pasado. Liz intenta seguir adelante con su vida tras su enfrentamiento con 
Tom. Amenazado por la alargada sombra del criminal Berlin, Raymond Reddington sigue tachando nombres de su lista negra 
en colaboración con la agente del FBI Elizabeth Keene, quien todavía se empeña en desvelar las incógnitas sobre su propio 
pasado. 

El veterano James Spader, ganador de tres premios Emmy, protagoniza junto a Megan Boon el que ya se ha consolidado 
como uno de los thrillers criminales de acción más vistos esta temporada en la televisión norteamericana en abierto, con un 
total de más de 17 millones de espectadores acumulados.

Diego Klattenhoff ("Homeland") y Ryan Eggold ("Dirt, El séquito) completan el reparto, al que se unen esta temporada como 
invitados Mary Louise-Parker ("Weeds"), Krysten Ritter ("Breaking Bad", "Apartamento 23"), el mítico Peter Fonda ("Easy Rider") y 
Mozhan Marnò ("House of Cards"), entre otros.

La serie está creada por Jon Bokenkamp ("The Call", "Seduciendo a un extraño") y producida por John Eisendrath ("Alias") y 
John Davis ("Depredador", "Yo, Robot", "Chronicle") ha contado con Joe Carnahan ("Narc", "Ases Calientes", "El Equipo A", 
"Infierno Blanco") para la dirección del capítulo piloto. Diego Klattenhoff ("Homeland"), Harry Lennix ("Man of Steel") y Ryan 
Eggold ("90210") completan el reparto junto a los protagonistas.
Domingo 21 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h
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La lista tonta
Comedy Central se embarca en un nuevo proyecto, “La Lista Tonta”, un ranking de vídeos musicales protagonizados por una 
divertida panda de músicos que van a dar mucho la nota. Trece artistas cuyos videoclips compiten, semana tras semana, por 
alcanzar nuestro número uno. 

El rockero melancólico, la princesa del pop y sus múltiples estilismos, el rapero desatado y hasta un pollo y un conejo, forman 
parte de “La Lista Tonta”. Una combinación de humor y música con temas muy pegadizos, originales y fáciles de memorizar. 
“Enrócate conmigo”, “Soy anormal”, “El nuevo novio” o “Mojada” son algunos de los hits de este año.

El programa estará conducido por Quequé. Y además, como si de un programa de cocina se tratara, invita a probar 
maridajes inesperados: combinaremos la comedia más divertida con la mejor música original, y exploraremos los límites de la 
ficción y del falso documental con un montón de locuras rodadas al más puro estilo cinema verité.
Lunes 15 a las 21.30h
Lunes a jueves a las 21.30h

2ª Temporada Mike & Molly
En Comedy Central seguiremos estrenando episodios de “Mike y Molly”, una sitcom de grandes proporciones. Comedia 
americana producida por Chuck Lorre (“Dos hombres y medio” y “ The Big Bang Theory”) que se estrenó en CBS en 
septiembre de 2010. Una serie con pocas pretensiones pero que gracias a su originalidad y a la fidelidad de sus seguidores 
cuenta con 5 temporadas y más de 100 episodios.

La ganadora del Emmy a mejor actriz de comedia por esta serie, Melissa McCarthy, se mete en la piel de Molly, una profesora 
de primaria que “disfruta” a diario de todas las “ventajas” que tiene tener una XXXL. Por si fuera poco, su chico, Mike, policía 
de profesión, es más voluminoso que ella. Desde su encuentro en una reunión de obesos anónimos, se vuelven inseparables. 
Comienzan a compartir sus vidas, las múltiples situaciones surrealistas a las que se enfrentan por su tamaño y los comentarios y 
reacciones de sus amigos y familiares multiplicados por dos.
Miércoles 3 a las 20.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 20.00h (doble episodio)

Las Noches de Comedy Central desde Alicante
“Las Noches de Comedy Central” llegan al Teatro Principal de Alicante, una de las ciudades que más ha apostado por la 
comedia en directo.

Los cómicos de esta función destacan por su descaro a la hora de plantear sus opiniones. Desde el “hijoputismo” confeso de 
Miguel Lago, hasta la crítica despiadada de Kaco Forns, pasando por el sarcasmo pesimista de Miguel Iríbar, el espectáculo, 
de una hora y media de duración, lleva el sello de calidad habitual del canal.

"Las Noches de Comedy Central" son el referente de los espectáculos basados en el Stand-up, esto es, monólogos escritos 
por los propios cómicos, huyendo del chiste popular o fácil, para adentrarse en el mundo de sus manías, sus experiencias y su 
visión de la vida, siempre con la risa como objetivo principal.
Lunes 8 a las 20.00h

Especial Conexión Iñaki Urrutia
Si alguien nos preguntase qué cualidades tendría nuestro cómico ideal, responderíamos que ese cómico debería poder 
conectar con un público de cualquier género, edad y clase social, ser capaz de retratar la esencia de su país, mostrarse 
cercano y a la vez mantener el brillo de quien se sube a un escenario para hacer un espectáculo. Pues bien, ese cómico 
existe y se llama Iñaki Urrutia.

En “Conexión Iñaki Urrutia” los espectadores de “Comedy Central” podrán disfrutar de una selección de los mejores 
monólogos y sketches grabados por Iñaki para este canal. Los siete monólogos para “Central de Cómicos”, las tres 
apariciones en “10 cómicos 10”, los monográficos que le dedicamos en “Pata Negra” y “El Cómico del Mes” así como sus 
recientes apariciones en el programa de sketches “Corto y Cambio” irán desfilando durante todos los martes de diciembre 
por la programación del canal de la comedia.
Viernes 5 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Especial El otro gordo de Navidad
En diciembre, el Gordo de Navidad se adelanta en Comedy Central. Un premio sin sorteo. En este especial siempre toca y no 
sólo hay un Gordo, sino unos cuantos...Cada participación está premiada con grandes dosis de carcajadas que ayuden a 
los premiados a coger fuerzas para superar las Navidades en familia y la temida cuesta de enero.

El 20 y 21 de diciembre, a partir de las 12:00 una selección de los episodios de Friends en los que cómo dice Joey “alguna 
chica se comió a Mónica”. A partir de las 13:30, selección de los mejores episodios de la 1ª y 2ª temporada de “Mike y Molly”. A 
las 16:00 y a las 22:00 doble sesión de cine con títulos como “Gordos”, “Se montó la gorda”, “La Boda de mi mejor amiga”, 
“Sólo amigos”, “Bridget Jones”, “Date Movie”, “Esta abuela es un peligro 1 y 2” y “Corredor de Fondo”. Además, a partir de las 
20:00, una selección de los mejores monólogos en los que el sobrepeso no es un tema tabú.
Sábado 20 y domingo 21 desde las 12.00h
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6ª Temporada Central de Cómicos
Llega la Navidad, con sus cenas de empresa, sus reuniones familiares, las dobles sesiones de cine navideño… lo sabemos, en 
estas fechas tan señaladas, la ironía de Central de Cómicos es más necesaria que nunca.

Arrancamos los estrenos del mes con una doble entrega a cargo de Manu Kas y Chico Requena. Manu es un cómico del 
madrileño barrio de Vallecas, que nos trae su particular visión del desamor desde el extrarradio, mientras saca a pasear sus 
reflexiones más humillantes como alumno de la universidad para mayores de 25 años, y la forma en que le miran sus 
compañeros de 18. A continuación Chico Requena, mitad cómico y mitad poeta, nos cuenta sus anécdotas por una 
Málaga post-crisis.

El jueves 11 estrenaremos el segundo monólogo de Dani Piqueras. Este cómico, que protagonizó uno de los debuts más 
prometedores de “Central de Cómicos” en el año 2013, vuelve con fuerza a los escenarios para hablarnos del mundo de los 
secretos, las fiestas hipsters y las visitas al médico pasados los treinta. Además, Piqueras es una de las nuevas incorporaciones 
del programa de sketches “Corto y Cambio” demostrando lo variado que es su talento a la hora de hacer reír.

Antes de parar los estrenos durante un par de semanas por las fiestas, “Central de Cómicos” se despide con una de sus señas 
de identidad, apostar por la comedia arriesgada de los nuevos talentos. En este caso se trata de Sil de Castro, una cómica 
valenciana que debuta en el canal hablando de su bisexualidad y su pasado trabajando como dominatrix en clubes de 
sadomasoquismo, un monólogo que puede ser acusado de muchas cosas, pero nunca de ser poco original.
Jueves a las 23.00h
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2ª Temporada MasterChef Junior USA
Vuelve un nuevo grupo de “pequeños” cocineros – al menos de estatura ya que tienen entre 8 y 13 años - que compiten en 
una serie de retos para ver quién es el segundo MasterChef Junior de Estados Unidos.  

Actualmente en emisión en este país, la segunda temporada de la versión infantil de este popular talent show regresa a 
Cosmopolitan Televisión el próximo domingo 30 de noviembre a las 20:50 h. Los jueces, una vez más, serán Gordon Ramsay, 
Joe Bastianich y Graham Elliot, unos cocineros acreditados que enseñaran a los niños a cocinar como auténticos 
profesionales. 

MasterChef junior es para Ramsay un programa de cocina que ayuda, tanto a los niños como a los padres, a entender que la 
alimentación es tan importante educativamente como otras asignaturas. “Hay que parar la tendencia a la comida basura 
tan extendida en Estados Unidos  y comer bien, pero para hacer esto hay que cocinar bien y tener las habilidades para 
hacerlo. Para mí el programa es un viaje personal para tratar de revolucionar el significado de lo que comemos y, en cierta 
medida, ayuda a que los padres se sientan culpables de lo poco que educan a sus hijos y les enseñan a comer bien”, afirma 
el chef ganador de varias estrellas Michelin. 
Domingo 30 a las 20.50h
Domingos a las 20.50h

5ª Temporada Sin cita previa
Cosmopolitan Televisión está emitiendo en diciembre de lunes a viernes a las 18:30 horas nuevos capítulos de la quinta 
temporada del popular spin off de Anatomía de Grey, obra también de la creadora de esta serie, la popular Shonda Rhimes. 
Sin cita previa, serie que consta de seis temporadas, se centra en la nueva vida de la cirujana neonatal Addison Shepherd 
(Kate Walsh) tras abandonar el hospital Seattle Grace. 

En la quinta temporada Addison comienza a pensar que es el momento de ser madre. Así, decide someterse a diferentes 
tratamientos de fertilización para poder quedarse embarazada con la ayuda de Jake y a espaldas de Sam. Por otro lado, 
Violet intenta convertirse en una buena ama de casa mientras se evade de los problemas que está pasando su relación con 
Pete. Y, Cooper tendrá que hacer frente al reencuentro con una mujer de su pasado.
Lunes a viernes a las 18.30h

Cine 100% Cosmo
Cosmopolitan Televisión está emitiendo todos los jueves de diciembre dentro del ciclo Cine 100% Cosmo algunos de los títulos 
más románticos de la historia del séptimo arte.

Armas de mujer
Tess, una joven neoyorquina de origen humilde, acude todos los días a su oficina dispuesta a luchar con uñas y dientes para 
alcanzar y superar cuanto antes el nivel de sus jefes. Sin títulos académicos, formación profesional ni posición social, es una 
más de la treinta secretarias que trabajan en la empresa Petty Marsh, pero ella desea desesperadamente un empleo mejor.
Jueves 4 a las 22.00h

Un día inolvidable
Melanie Parker trabaja como arquitecta en Nueva York mientras cría a su único hijo. Es una mujer dedicada íntegramente a 
su trabajo que vive alejada de los hombres, de los que no quiere saber nada. Por su parte Jack Taylor es un periodista 
divorciado que también tiene que hacerse cargo de su hija. Al igual que Melanie, carece de vida sentimental. Sin embargo, 
el destino hará que ambos se encuentren.
Jueves 11 a las 22.00h

Shall we dance? (¿Bailamos?)
El chico más popular del instituto ha sido abandonado por su novia. Tras la discusión, intenta impedir por todos los medios que 
ella sea elegida la reina anual del instituto y, para ello, piensa en otra candidata, a la vez que apuesta con un amigo que una 
chica anónima puede convertirse en la más popular gracias a un cambio de imagen. 
Jueves 18 a las 22.00h

Por siempre jamás
La pequeña Danielle, huérfana de madre, ha encontrado en los libros y en el amor de su padre el refugio ideal, pero la 
trágica muerte de éste la deja, aún niña, en manos de una madrastra obsesionada por casar a su hija con el alocado 
Príncipe Henry. Danielle se convierte en la criada de su madrastra y de sus hermanastras que son muy crueles con ella.
Jueves 25 a las 22.00h
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Pagafantas
Chema lo ha dejado con su novia de toda la vida porque cree que puede aspirar a algo mejor, pero de momento no está 
teniendo éxito en sus escaramuzas nocturnas. Por eso cuando conoce a Claudia, cree que su suerte ha cambiado. Ella es 
divertida, está cañón y, lo que es más importante, es evidente que quiere a Chema, lo quiere mucho, mucho... pero "como 
amigo".

Borja Cobeaga debutaba como director de largometrajes con esta divertida e inteligente comedia que obtuvo el Premio de 
la Crítica y la Biznaga de Plata al mejor guionista novel en el Festival de Málaga. Además, la cinta estuvo nominada al Goya a 
la mejor dirección novel y al mejor actor revelación (Gorka Otxoa).

Como el propio Cobeaga explica, "Pagafantas" es "una comedia sobre alguien que no ha podido caer más bajo. Este 
material podría dar pie a una gran drama, pero es mucho más cruel y divertido hacer una comedia sobre el tema".

El encargado de dar vida al patético Chema "que no puede caer más bajo" es Gorka Otxoa, mientras que la receptora de 
las atenciones de este entrañable 'pagafantas' es la argentina Sabrina Garciarena. Junto a ellos, unos excelentes 
secundarios que incluyen a debutantes provenientes del mundo de la televisión como Julián López y a consagrados un tanto 
olvidados como Oscar Ladoire, Kiti Manver o María Asquerino.
Domingo 21 a las 21.30h

Especial José Luís Cuerda
El viernes 26 de diciembre, desde las 21:30h., Canal+ DCine emite los dos largometrajes que componen la trilogía que el 
director, guionista y productor José Luis Cuerda dedicó a un surrealista mundo rural en el que todo es posible. 

La trilogía se inició con el televisivo mediometraje "Total", continuó con la película de culto "Amanece, que no es poco" (con 
fanáticos seguidores conocidos como 'amanecistas') y concluyó con "Así en el cielo como en la tierra".

Amanece, que no es poco
A un remoto pueblo de la sierra de Albacete llegan un joven ingeniero español -profesor de la Universidad de Oklahoma en 
año sabático- y su padre, que le ha comprado a su hijo una moto con sidecar para compensarlo por haber matado a su 
madre. El pueblo parece estar desierto, pero en realidad todos sus peculiares vecinos -menos el negro Nge Ndomo, todavía 
catecúmeno- están en la iglesia disfrutando del espectáculo que el cura les ofrece cada día. 

José Luis Cuerda dirige esta original y delirante cinta coral de humor absurdo y guión surrealista, que se ha convertido en una 
de las grandes películas de culto del cine español, con multitud de fanáticos seguidores que incluso tienen nombre: 
'amanecistas'. 

Nominada a tres premios Goya (entre ellos, el de mejor guión original), "Amanece, que no es poco" forma parte de la trilogía 
que Cuerda dedicó a un surrealista mundo rural en el que todo es posible y que se inició con el mediometraje "Total" (1983), 
ganador de numerosos premios, y que concluyó en 1995 con "Así en el cielo como en la tierra".
Viernes 26 a las 21.30h

Así en el cielo como en la tierra
Matacanes, el primer muerto del Apocalipsis, llega al Cielo español -muy parecido a cualquier pueblo español de posguerra-
, donde es recibido por San Pedro, sargento de la Guardia Civil, que le enseña la localidad. 

Comedia surrealista dirigida y escrita por José Luis Cuerda que presenta el Reino de los Cielos como un pueblecito sacado de 
una amarillenta postal de la década de 1950 y en el que el director despliega un rosario de equívocos basados en un 
esperpéntico cruce de la España profunda y franquista con la Historia Sagrada. 

Así, la película muestra a un Dios Padre -y alcalde de la localidad- preocupado por la situación del mundo, que ve cómo el 
sacrificio de su hijo hace 2.000 años no sirvió para nada. Decidido a buscar una solución, propone enviar otro hijo a la Tierra... 
tarea harto difícil si se tienen en cuenta que apenas quedan mujeres vírgenes en el mundo y las pocas que hay no se dejan 
convencer por el arcángel San Gabriel. 
Viernes 26 a las 23.20h

Las chicas de la Cruz Roja
Julia, Paloma, Isabel y Marion son cuatro chicas con vidas totalmente diferentes que coinciden como voluntarias para la Cruz 
Roja el Día de la banderita. Todo Madrid está de fiesta y ellas deberán recorrer la ciudad con una hucha recogiendo 
donativos. 

A pesar de provenir de diferente extracción social, las cuatro amigas comparten problemas amorosos y las cuatro aspiran a 
asentar una relación sentimental y a formar una familia.

"Las chicas de la Cruz Roja" fue la primera de las seis películas que Concha Velasco (en aquel momento, todavía Conchita) y 
Tony Leblanc protagonizarían juntos y la que los consagró a como los rostros de la nueva comedia española.

Un auténtico éxito de taquilla en el momento de su estreno, fue, sin embargo, la última película que dirigió Rafael J. Salvia, 
quien también escribió el guión junto a Pedro Masó. Después de rodar esta cinta, Salvia se dedicó a tiempo completo a su 
faceta como guionista, y de su pluma salieron las comedias más representativas de aquella época: "El día de los 
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 enamorados", "Sor Citroen", "Los chicos del Preu", "La tonta del bote"...
Viernes 12 a las 21.30h

¿Qué he hecho yo para merecer esto? 
Gloria trabaja de asistenta, además de cuidar de su casa y de su familia. Los cuarenta metros cuadrados de vivienda los 
comparte con su marido taxista, su suegra, dos hijos macarras y un lagarto. No es una mujer feliz. Entre su marido y ella, 
además de un abismo de incomunicación, se cierne la sombra de una alemana para la que el marido trabajó de chófer en 
Berlín quince años antes, y de la cual sigue enamorado.

Cuarta película de Pedro Almodóvar, la que le valió el primer reconocimiento de público y crítica como director 'serio'. Con 
Carmen Maura -actriz fetiche de sus primeras películas- como protagonista, "¿Qué he hecho yo para merecer esto?" se 
convierte en una tragicomedia que sabe mostrar la vida cotidiana desde las situaciones más surrealistas y descarnadas.
Domingo 28 a las 21.30h
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Tyrant
Drama de los creadores de 'Homeland', Howard Gordon y Gideon Raff, para FX. La ficción está también producida y 
desarrollada además por el guionista de Perdidos, Craig Wright, y narrará la historia de una familia americana que se ve 
involucrada en los turbulentos asuntos políticos de un país árabe. A través de sus ojos veremos el turbulento funcionamiento 
de una nación de Oriente Medio.

'Tyrant' narra la historia de una familia estadounidense que se desplaza a un país de Oriente Medio, de mayoría musulmana. 
Allí, la familia intentará adaptarse a la forma de vida tan distinta y a las costumbres de su nuevo hogar, pero la situación se 
torcerá completamente cuando el dictador que oprime el país muere. Lo que parece ser una esperanza para instaurar un 
sistema democrático en el país, sin embargo, no llegará a nada cuando el hijo del dictador ocupa su puesto. A partir de ese 
momento la situación empeorará, los extremismos llegarán al límite y la seguridad de la familia comenzará a pender de un 
hilo. 
Lunes 8 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h
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Victoria's Secret Fashion Show 2014
Los ángeles de Victoria Secret toman Londres en una nueva edición de este famoso y prestigioso desfile. 

El desfile anual que la firma de lencería Victoria's Secret es uno de las citas más esperadas del año y esta edición cuenta 
además con la presencia de Blanca Padilla, una modelo española que se subirá por primera vez a una de las pasarelas más 
sexys del mundo.
Jueves 25 a las 22.00h

The New Normal
Hoy en día las familias han cambiado mucho: dos papás, mamás solteras dobles, donantes de esperma, donantes de óvulos, 
donantes de una mesita de noche... Es el siglo XXI y todo vale. 

Bryan y David son una pareja de Los Ángeles, y lo tienen todo. Bueno, casi. Con una carrera exitosa y una relación amorosa 
sólida, hay una cosa que les falta para redondear su felicidad: un bebé. Y justo cuando piensan que no van a poder llevar a 
cabo su sueño aparece GOLDIE, una joven extraordinaria con un pasado con altibajos. Una camarera y madre soltera que 
busca escapar de su vida anterior, y escapar de su asfixiante abuela. Goldie decide cambiarlo todo y mudarse a Los Ángeles 
con su hija de ocho años. Desesperada y arruinada, pero fértil, Goldie rápidamente se convierte en la principal candidata 
para ser madre de alquiler para Bryan y David, la chica que siempre habían estado esperando, y ellos posiblemente se 
conviertan en la familia que Goldie siempre había necesitado.
Lunes 22 a las 06.00h
Lunes a viernes a las 06.00h

Navidades en familia
"Navidades en Familia"muestra los secretos de Jamie Oliver para librarse del estrés durante estas fiestas entrañables. 

Acompañado de su familia y amigos, el chef más conocido de FOX Life nos enseñará a elaborar recetas de todo tipo como 
el famoso pavo relleno, las salsas, verduras de temporada, postres y bebidas especiales para las fiestas.

El paquete completo, desde el ave hasta la salsa del relleno, el asado con mantequilla, el trinchado y el emplatado.
Desde Lunes 8 a las 13.50h

Jamie Cocina en Navidad
Jamie Oliver está decidido a hacer de esta Navidad una experiencia increíble. Para ello ha llenado su hogar de maravillosas 
decoraciones y colores que le llenarán de entusiasmo mientras nos enseña cómo preparar las recetas más deliciosas.

"Jamie cocina en Navidad" despertará el apetito de los espectadores con unas cuidadas imágenes de las creaciones 
culinarias más especiales. Asimismo, Oliver nos enseñará a a sacar el máximo partido a las sobras de las grandes comidas 
navideñas y reconvertirlas en auténticas creaciones gourmet. 
Miércoles 10 a las 20.10h

El banquete navideño de Jamie
En "El banquete navideño de Jamie" descubriremos la mejor forma de disfrutar de los perezosos días de invierno con los que se 
despide el año. La Navidad es el período de tiempo perfecto para descansar, disfrutar de la familia y los amigos y cocinar 
algunos de los platos más sorprendentes.

Filmado desde su casa de Essex, Jamie Oliver nos ofrece un recorrido a través de sus ingredientes preferidos, desde los guisos 
más tradicionales, a la pasta más innovadora, pasando también por los mejores remedios para el frío invierno británico. En "El 
banquete navideño de Jamie" aprederemos a elaborar también platos dulces, como las galletas de desayuno con 
chocolate caliente.

Asimismo, con la víspera del año nuevo en el horizonte, Oliver se apresurará para llevar a cabo sus principales ideas de 
comidas, como unos elegantes pinchos de carne de cerdo o un curry de pescado. En definitiva, un magnífico broche de oro 
con el que dar la bienvenida al nuevo año. 
Sábado 27 a las 14.00h
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La historia del cine: una odisea
El canal de cine en abierto estrena "La historia del cine: una odisea", una serie documental dedicada al séptimo arte. A partir 
del lunes 1 de diciembre, Paramount Channel emite de lunes a viernes a las 10:30 horas un nuevo episodio de la serie, cada 
uno dedicado a un momento diferente de la historia del cine.

En su versión original, la serie está narrada por el crítico norirlandés Mark Cousins y en español por el actor Juan Diego Botto 
(aunque los espectadores de Paramount Channel también tendrán la oportunidad de disfrutar de la serie en V.O.S.E.). 
Cousins no solo narra la historia, también adapta su libro homónimo "The Story of Film: A Concise history of film and an odyssey 
of International cinema", un viaje por la historia del cine de los cinco continentes.

"La historia del cine: una odisea" repasa en sus quince episodios el camino recorrido en todo el mundo desde 1895 (momento 
en el que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo) hasta nuestros días. La serie, que fue estrenada en el Festival 
Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y pudo verse en el MoMA de Nueva York, incluye fragmentos de cientos de películas y 
docenas de entrevistas con algunos de los más grandes maestros, con nombres que van de John Ford a Alfred Hitchcock, 
pasando por Steven Spielberg.
Lunes 1 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30h

Los + Deseados
Los rostros más deseados del cine se citan en Paramount Channel dispuestos a alegrarnos la vista durante todo un fin de 
semana.

Podremos recrearnos con Angelina Jolie, Brad Pitt, Jennifer Connelly, Michael Fassbender, Demi Moore, Ben Affleck, Scarlett 
Johansson o Ashton Kutcher.

Sábado 13
15:30 Un corazón invencible
17:45 Juegos secretos. Little Children
20:15 A Good Woman
22:00 Eden Lake

Domingo 14
15:30 Babel
17:50 Bunraku
20:10 Al límite de la verdad
22:00 El efecto mariposa

Navidades Arropaditas
Vuelve un clásico de Paramount Channel: las navidades arropaditas, una programación especial para toda la familia con el 
mejor cine infantil y familiar.

Del sábado 20 de diciembre al martes 6 de enero podremos ver las siguientes películas:

- Bob Esponja, la película
- Cariño, he agrandado al niño
- Cariño, he encogido a los niños
- El enemigo público nº1... mi padre
- El regreso de Lassie
- El secreto de la pirámide
- Flubber y el profesor chiflado
- Heidi
- Joseph: Rey de los sueños
- La familia Addams, la tradición continúa
- La llave mágica
- La niñera y el presidente
- La telaraña de Carlota
- Paulie, el loro bocazas
- Spirit: el corcel indomable
- Un ratoncito duro de roer
- Zeus y Roxana

Lo mejor del año
¿Existe mejor manera de terminar el año que disfrutando de tus películas favoritas?

Paramount channel homenajea a sus espectadores en el último fin de semana del año con la emisión de los ocho títulos más 
vistos en el canal durante 2014.
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Sábado 27
18:15 El santo
20:25 El jefe 
22:00 Ojo por ojo
23:50 Sentencia de muerte

Domingo 28
18:15 Cocodrilo Dundee
20:00 Cocodrilo Dundee 2 
22:00 Rescate al límite
23:35 Delta Force 2
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El rostro de somos: Alfredo Landa
Los martes, Somos rinde homenaje a estrellas inolvidables del cine español que han contribuido a engrandecer el arte de la 
interpretación y que, por su talento, vocación y maestría, se han convertido en inconfundibles referentes de nuestro cine y 
nuestro canal. 

Canal Somos dedica en esta ocasión la noche de los martes a Alfredo Landa, todo un icono que supo personificar en la 
pantalla como ningún otro actor, al español medio, lo cual le hizo ganar la simpatía del espectador, encadenando así un 
éxito tras otro.

En esta ocasión que se nos brinda, podremos recorrer cinco de los títulos más representativos en la filmografía de Landa, que 
nos muestran a un gran intérprete que evolucionó con los tiempos en los que le tocó vivir. Así, iniciaremos este ciclo con una 
comedia tan blanca como memorable, para pasar a las comedias setenteras más típicamente “Landistas”, y finalizar con 
dos títulos de su última etapa, los cuales muestran su enorme talla en papeles de cualquier índole.

Iniciamos el ciclo el martes 2 con la película “Cateto a babor”, una tierna película con momentos divertidos y emotivos, 
escrita por Vicente Escrivá y protagonizada por el genial Alfredo Landa. En el reparto destacan grandes nombres como 
Florinda Chico, José Sacristán y Rafaela Aparicio

La semana siguiente veremos “Tío, ¿de verdad vienen de Paris?”, una película dirigida por Mariano Ozores, en la que Alfredo 
Landa tendrá que saciar la curiosidad de sus nueve desinformados sobrinos.

El martes 16 llega el turno de “Alcalde por elección”, una comedia de enredo firmada por Ozores, en la que el personaje de 
Landa tendrá que arreglárselas para compaginar su doble vida con la política.

Continuamos con “La vaquilla”, una de las obras fundamentales dentro del cine hecho en España. Esta comedia, 
ambientada en la guerra civil, tiene el inconfundible sello del equipo formado por Luis García Berlanga y Rafael Azcona.

Despedimos el ciclo con “La Marrana”, una divertida comedia española con un toque entre mágico y surrealista propio del 
director José Luis Cuerda (“Amanece que no es poco”). Alfredo Landa y Antonio Resines bordan sus personajes 
protagonistas.
Martes a las 21.30h

Canta y no llores
En el Canal Somos, despedimos el año cantando a pleno pulmón con un ciclo de cuatro películas musicales que condensan 
el espíritu desenfadado y alegre de los primeros años sesenta en España. Así, podremos disfrutar de aquellas películas en las 
que sus protagonistas se enfrentaban con coraje a las adversidades del camino, para finalmente sobreponerse a cualquier 
problema gracias al entusiasmo y optimismo que derrochan sus alegres canciones.

Las noches de los jueves a las 21h30, Canta y no llores con Canal Somos… porque cantando se alegran, cielito lindooo los 
corazoneees!

Iniciamos el ciclo el jueves 4 con la película “Rocío de la Mancha”, una comedia musical rodada en Campo de Criptana y 
protagonizada por Rocío Durcal, la cual interpreta temas inolvidables de la época como "Don Quijote" o "Nubes de colores".

La semana siguiente veremos “Un rayo de luz”, la primera y más divertida de las películas de Marisol, niña prodigio que con sus 
canciones y "salero" andaluz devolverá la ilusión a su abuelo.

El jueves 18 llega el turno de “La verbena de la Paloma”, una adaptación modernizada de la zarzuela de Tomás Bretón, con 
un llamativo reparto donde están Vicente Parra y Concha Velasco de pareja central.

Despedimos el ciclo con “Marisol rumbo a Río”, una comedia en la que Pepa Flores (Marisol), encarna dos papeles y nos 
encandila con su maravillosa voz con temas archiconocidos como "Bosanova" o "Muchachita".
Jueves a las 21.30h
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The Librarians
Syfy estrenará en España el próximo mes de diciembre la serie The Librarians, una combinación de drama de aventuras, 
magia y acción con Noah Wyle (Falling Skies, Urgencias) como estrella invitada, retomando su papel en la trilogía original. 

The Librarians parte de las películas originales para construir una nueva serie, de 10 episodios, que narra las aventuras de un 
grupo de personajes extravagantes e intrépidos. Rebecca Romijn (X-Men) encabeza este equipo, que también cuenta con 
Christian Kane (Leverage), John Kim (The Pacific) y Lindy Booth (Dawn of the Dead), como protectores de las reliquias 
mágicas repartidas por el mundo y John Larroquette (Juzgado de guardia, Deception), que interpreta al huraño guardián de 
la biblioteca. Los veteranos actores Bob Newhart (The Big Bang Theory) y Jane Curtin (Kate & Allie) retoman sus papeles 
originales de la película.

La trama de la serie se centra en una organización centenaria oculta tras las paredes de la Biblioteca de Nueva York, 
dedicada a proteger el secreto de que la magia está por todas partes. Este curioso grupo de personajes tendrá que resolver 
misterios imposibles, luchar contra amenazas sobrenaturales y recuperar poderosos y mágicos artefactos por todo el mundo. 
Entre los artefactos que guarda la biblioteca se encuentran, entre otros, la espada Excálibur, el cáliz de Judas o el Arca de la 
Alianza. Sólo una persona con habilidades por encima de lo común podría hacerse cargo de recolectar y proteger estos 
objetos y, sobre todo, de asegurar que no caigan en las manos equivocadas. 

El próximo mes de diciembre, Syfy estrenará en primicia para España el primero de los 10 episodios que forman parte de la 
temporada inicial de The Librarians, una serie que en Estados Unidos estrenará también en ese mes el canal TNT.
Lunes 8 a las 22.25h (episodio doble)
Lunes a las 22.25h

5ª Temporada Haven
La quinta temporada de Haven, una serie producida para todos los canales Syfy del mundo, aterriza en España el próximo 
martes 16 de diciembre a las 21.30 horas. Basada en una novela de Stephen King, la serie gira en torno al misterioso pueblo de 
Haven, un lugar donde ocurren los hechos más insólitos.

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

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

La primera parte de esta quinta temporada que ahora arranca en Syfy retoma los hechos después de que nuestros héroes 
vencieran a William. Sin embargo, Nathan y Duke están destrozados al averiguar que la Audrey que conocen y aman ha 
desaparecido. En su lugar, con su rostro y su cuerpo, está Mara, la malvada creadora de la maldición de las personas de 
Haven cientos de años atrás, decidida a desatar el caos sobre Haven. Convencido de que todavía puede traer de vuelta a 
Audrey transformando a la propia Mara, Nathan llegará incluso a protegerla de un intento de secuestro por parte de La 
Guardia, una peligrosa organización de personas con poderes.
Martes 16 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

Especial Yo, humanoide
Todos los sábados de diciembre, Syfy programa una selección de películas en las que la línea entre los humanos y las 
máquinas es tan fina que casi no pueden distinguirse. Ciborgs, clones y robots toman el canal.

Manipulación genética, clonación, androides y mucha, mucha acción componen este especial “Yo, humanoide” 
protagonizado por dos especialistas en el género: Arnold Schwarzenegger y Jean-Claude Van Damme en algunas de las 
sagas que más populares les han hecho, como Terminator o Soldado Universal.

Soldado Universal
Sábado 6 a las 22.00h

El sexto día
Sábado 13 a las 22.00h

Terminator 2: El juicio final
Sábado 20 a las 22.00h

Soldado Universal: Regeneración
Sábado 27 a las 22.00h
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Hecho en Syfy
Syfy estrena dos nuevos títulos de su serie de películas de ciencia ficción creadas a medida para el canal, Los signos del 
Apocalipsis y La era del mañana. El fin del planeta Tierra puede estar a punto de producirse.

Los signos del Apocalipsis
Un científico poco convencional trata de descifrar unos símbolos para evitar la destrucción del planeta debido a una serie de 
catástrofes globales.
Viernes 19 a las 22.25h

La era del mañana
Lla historia arranca cuando la Tierra se ve amenazada por una invasión de alienígenas dispuestos a destruir el planeta. Un 
grupo de astronautas consigue acceder a su nave principal y allí descubren un portal que les permite trasladarse al planeta 
de los extraterrestres.
Viernes 26 a las 22.25h
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75 años de Lo que el viento se llevó
No es una película cualquiera, se trata de toda una leyenda. Lo que el viento se llevó se ha convertido en algo más que un 
clásico. Es ya un auténtico mito cinematográfico. Los amores de Escarlata O’Hara con Rhett Butler no sufren el paso del 
tiempo. 75 años después de su estreno, el film sigue fascinando a todo tipo de espectadores, tanto a los que han visto la 
película varias veces como a los que se acercan a ella por primera vez.

El 15 de diciembre de 1939 se proyectó por primera vez en Atlanta Lo que el viento se llevó y TCM quiere celebrar este 
aniversario, nada menos que tres cuartos de siglo de vida, por todo lo alto. A lo largo de toda la jornada del 15 de diciembre 
nuestro canal emitirá varias veces la película, acompañándola por diversas piezas de producción propia.

Lo que el viento se llevó es, según Box Office Mojo, la página web especializada en recaudación cinematográfica, la 
película más rentable de toda la historia y ostenta varios récords más. Fue la gran triunfadora de la ceremonia de los Oscar de 
1940 con ocho premios de 13 candidaturas. Además obtuvo otros dos galardones técnicos. Por primera vez una actriz negra, 
Hattie McDaniel, la entrañable Mammy, ganaba un premio de la Academia.

En Estados Unidos el 75 aniversario de Lo que el viento se llevó se vive también como un gran acontecimiento. Desde el 1 de 
octubre, 650 salas de cine de todo el país proyectan la película en su formato original y TCM USA ha publicado un DVD/ Blu 
Ray especial con motivo de esta efeméride.

Lunes 15
Lo que el viento se llevó
Emisión durante todo el día desde las 10:45h

3 años de Los cazafantasmas
Hace 30 años Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis formaron uno de los más desternillantes equipos que ha habido en la 
historia del cine. Eran tres parapsicólogos que se dedicaban a investigar todo tipo de fenómenos extraños y paranormales y a 
los que se conocía como Los cazafantasmas.

Dirigida por Ivan Reitman, Los cazafantasmas, en la que también podíamos ver a Sigourney Weaver y a Rick Moranis, se 
convirtió en la comedia más taquillera de la década de los años 80 con una recaudación de más de 300 millones de dólares. 
Fue candidata a dos Oscar: mejores efectos especiales y mejor canción original, Ghostbusters, un tema interpretado por Ray 
Parker Jr., que se bailaba en todas las discotecas del mundo.

El éxito del film propició una segunda entrega, una serie de dibujos animados, videojuegos, juegos de mesa y de rol, y la 
fabricación de muñecos con los rasgos de los protagonistas. Recientemente, incluso, se ha anunciado la realización de un 
remake interpretado en esta ocasión sólo por mujeres.

Pero el encanto de la película original permanece intacto en el recuerdo de los aficionados y ahora, cuando se cumplen tres 
décadas desde su estreno, TCM quiere recordar este film dedicándole en la programación del próximo 13 de diciembre su 
emisión durante la mañana, tarde, y noche, fecha en la que se cumplen 30 años exactos de la llegada de estos disparatados 
personajes a las pantallas españolas.

Sábado 13
11:00 Los cazafantasmas
16:30 Los cazafantasmas
22:00 Los cazafantasmas

Enemy
Cuando se estrenó en los festivales de Toronto y San Sebastián, Enemy cautivó a gran parte de la crítica. Muchos fueron los 
comentaristas que la calificaron de turbia y perturbadora, una fascinante reflexión sobre la teoría del doble, que sostiene que 
hay una persona completamente igual a nosotros en alguna parte del mundo. Su argumento estaba libremente basado en 
la novela Un hombre duplicado de José Saramago. El film estaba dirigido por Denis Villeneuve, un realizador canadiense 
responsable de títulos como Prisioneros o Incendies, este último nominado al Oscar a mejor película en lengua no inglesa.

Enemy está protagonizada por Jake Gyllenhaal, uno de los vaqueros de Brokeback Mountain, que realiza en este film uno de 
los mejores trabajos de toda su carrera. El reparto se completa con las actrices Mélanie Laurent, Sarah Gadon y con Isabella 
Rossellini en un pequeño papel. Un film que pretende, según palabras del director Denis Villeneuve, “provocar al espectador 
con imágenes que tal vez no pueda procesar pero que, aun así, excitarán algo muy profundo en su interior”.

Jueves 4 
22:00 Enemy 

Martes 30
20:30 Enemy
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The Final Countdown: lo más visto del año
En diciembre comienza la cuenta atrás del año en curso. Es tiempo de analizar el pasado reciente y hacer balance de los 
meses transcurridos. Recordar lo mejor que ha pasado ante nuestros ojos y olvidar pronto lo peor. TCM también echa la vista 
atrás durante este mes para completar una programación muy especial. Los últimos diez días de 2014 la parrilla estará 
formada por las películas favoritas de los espectadores, aquellas que más han gustado a lo largo de las 355 fechas ya 
transcurridas.

Del día 22 al 31 de diciembre, en sesión doble, TCM emitirá las 20 películas más vistas en el canal en 2014, un recorrido por los 
más variados géneros cinematográficos, desde el western a la comedia, pasando por el drama, el cine bélico o el de autor. 
Títulos protagonizados por estrellas como Clint Eastwood, Winona Ryder, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Adrien Brody, Colin 
Firth, Emma Thompson, Kate Winslet o Jeff Bridges y dirigidos por cineastas tan prestigiosos como Woody Allen, Tim Burton, 
Sidney Pollack, Steven Spielberg, Akira Kurosawa o Alfred Hitchcock. Un verdadero festín de buen cine para hacer más 
llevadero el tránsito hacia el nuevo año.

Lunes 22
19:45 El fuera de la ley
22:00 Inocencia Interrumpida
 

Martes 23
19:50 Lo que queda del día
22:00 El pianista

Miércoles 24
19:15 El bueno, el feo, y el malo
22:00 El discurso del rey

Jueves 25
20:00 El lector
22:00 El gran Lebowski

Viernes 26
20:20 Por un puñado de dólares
22:00 El laberinto del fauno

Sábado 27
19:55 Match Point
22:00 Matrix
 

Domingo 28
20:05 Los tres días del Cóndor
22:00 Take Shelter

Lunes 29
20:20 Cantando bajo la lluvia
22:00 Big Fish

Martes 30
20:30 Enemy
22:00 La lista de Schindler

Miércoles 31
20:30 Rashomon
22:00 Vértigo
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Black Mirror Especial Navidad
Black Mirror vuelve. Y lo hace con un especial navideño que TNT emitirá el 29 de diciembre, pocos días después de su estreno 
en el Reino Unido. Los espectadores esperaban con ansias una nueva entrega de la serie creada por Charlie Brooker, una 
obra de culto que aúna el aplauso de la crítica y el del público. Este especial de 90 minutos de duración se titula Yuletide y 
está protagonizado por Jon Hamm (Mad Men), Oona Chaplin (Juego de tronos) y Rafe Spall (Prometheus).
 
Black Mirror: Yuletide se emitirá en versión original subtitulada para que los espectadores españoles disfruten de la nueva 
entrega de la serie prácticamente a la par con su emisión original. Como ya hiciera en las dos primeras miniseries, Black Mirror 
volverá a escarbar, con giros sorprendentes y humor negro, en los rincones más turbios de la condición humana y su relación 
con la tecnología. 
 
Yuletide es un término que hace referencia a las fiestas de Yule de la mitología germana y el paganismo nórdico, en las que 
se celebra el solsticio de invierno. Por lo tanto, también tiene relación con la Pascua, la Navidad y otras celebraciones de esta 
época del año.
 
El episodio contendrá referencias a las películas de terror inglesas de los años 70 y a las historias de fantasmas navideñas. 
Según promete Charlie Brooker, será uno de los episodios más impactantes de toda la saga. Se compone de tres historias de 
fantasmas, provocadoras e inquietantes, pero no exentas de humor que se entrelazarán de manera magistral para acabar 
en un final climático. 
 
El reparto está compuesto por Jon Hamm (Mad Men), Rafe Spall (Prometheus, Les doy un año) y Oona Chaplin (Juego de 
tronos, Dates). Según afirma Jon Hamm: “Estoy muy emocionado de formar parte de este proyecto. Soy un fan acérrimo de 
Black Mirror”.
Lunes 29 a las 22.30h
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El duelo XTRM: Seagal vs. Willis
¿Quién ganaría en un combate al más puro estilo XTRM? ¿Steven Seagal, experto en artes marciales, o Bruce Willis, 
especialista en sacar de quicio a sus enemigos con su acidez y socarronería? Tendrás oportunidad de comprobarlo los 
cuatro primeros miércoles de diciembre, con un programa doble que incluye algunas de las películas más emblemáticas de 
estos dos referentes del cine de acción norteamericano. Los golpes más letales contra la sonrisa más cínica. ¿Quién ganará 
esta nueva edición del duelo XTRM? Se admiten apuestas…

El duelo comenzará el día 3 con “Las entrañas de la bestia”, película protagonizada por Steven Seagal en el papel de un 
hombre que viaja hasta el continente asiático para tratar de rescatar a su hija, después de que ésta haya sido secuestrada 
por la mafia tailandesa. A las 23:35, llegará el turno de “16 calles”. La película cuenta la historia de un policía de Nueva York 
(Bruce Willis) 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.

El miércoles 10 será Willis el encargado de iniciar el combate con “Los sustitutos”, un relato futurista que mezcla la 
investigación policial con el tema de la clonación. Y es que, según nos cuenta la película, dentro de unos años los humanos 
podremos utilizar robots que nos sustituyan en diversas facetas de nuestra vida. Steven Seagal responderá a las 23:25 con 
“Vengador”, una cinta de acción en la que interpreta a un ladrón que decide aceptar un último trabajo antes de 
abandonar para siempre el mundo del crimen. ¿El encargo? Atracar uno de los casinos más importantes de Las Vegas. Una 
compleja misión que pondrá en peligro los futuros planes del protagonista. 

La doble sesión del miércoles 17 se iniciará con “Submerged”, historia de un submarino cuya tripulación empieza a sufrir 
violentas mutaciones tras una peligrosa fuga radioactiva en mitad del océano. Steven Seagal da vida a un mercenario de 
élite encargado de dar caza al submarino y evitar la propagación de la epidemia mutante. La réplica de Willis llegará a las 
23:40 con “La fría luz del día”, película cuya acción se desarrolla en la costa española, destino elegido por Will Shaw y su 
familia para navegar con su yate. Todo cambiará el día que Will se despierte y descubra que sus padres y su hermano han 
sido secuestrados.

Nuestro Duelo XTRM finaliza el miércoles 24 con una doble sesión de cine trepidante. En primer lugar podremos ver “El 
protegido”, película escrita y dirigida por M. Night Shyamalan (“El sexto sentido”), en la que Bruce Willis da vida al único 
superviviente de un accidente de tren en el que pierden la vida 131 personas. Cerraremos el duelo a las 24:00 con “Venganza 
ciega”, una de las películas más famosas de Steven Seagal, en la que el actor interpreta a un arqueólogo que se ve envuelto 
en una peligrosa intriga de mafias internacionales y tráfico de drogas. 
Miércoles a las 22.00 y 23.25h

El golpe del mes... El monje
Los amantes del mejor cine de acción tienen una cita el sábado 27 a las 22:00 con “El monje”, el golpe del mes de diciembre 
en XTRM. Se trata de una entretenida película de 2003, protagonizada por el experto en artes marciales Chow Yun-Fat. 

“El monje” tiene como protagonista a un maestro Zen, que durante las últimas décadas se ha dedicado a custodiar un 
valioso pergamino, cuyo contenido contiene el secreto del poder ilimitado. Son ya demasiados los años luchando contra las 
fuerzas del mal, por eso ha llegado el momento de buscar un nuevo guardián para el pergamino. Y el elegido no será otro 
que Kar, un joven buscavidas e indisciplinado. Ambos guardianes tendrán que unir sus fuerzas para asegurar que el secreto 
contenido en el viejo documento se mantenga lejos de aquellos que pretenden hacer un uso indebido. Chow Yun-Fat 
(“Asesinos de reemplazo”, “Tigre y dragón”) y Seann William Scott (“American Pie”) protagonizan la película. 
Sábado 27 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Terror bajo el agua
¿Eres de los que disfruta haciendo el muerto mientras flotas en el agua del mar? Tal vez te lo pienses mejor la próxima vez que 
vayas a la playa… Porque las criaturas protagonistas de nuestro “Objetivo XTRM” de diciembre son de las más letales y 
sanguinarias con las que se puede topar un humano bajo el agua. ¿Te atreves a darte un baño… de sangre? Todos los lunes 
de diciembre, a partir de las 22:00 no te pierdas las películas que componen nuestro “Objetivo XTRM: Terror bajo el agua”. 
Cinco títulos no recomendados para todos aquellos que ya tengan reservadas sus próximas vacaciones en destinos costeros. 

El lunes 1 a las 22:00 podremos ver “El arrecife”, un entretenido thriller basado en hechos reales, que tiene como protagonistas 
a un grupo de turistas que viajan hasta Australia para navegar junto a la Gran Barrera de Coral. Los problemas llegarán 
cuando su embarcación vuelque en mitad del océano y varios tiburones empiecen a merodear a su alrededor.

El lunes 8 podremos ver en XTRM “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 lunes 15 nos tocará sufrir con “Cocodrilo, un asesino en serie”. En esta ocasión, el terror azotará un remoto lugar al sur de 
África, cuando un enorme cocodrilo se cobre la vida decenas de personas. Atraídos por el morbo, un equipo de reporteros 
tratará de acercarse al centro de la noticia para recoger imágenes del letal animal, poniendo incluso en peligro sus propias 
vidas.

El lunes 22 los tiburones vuelven a la carga en “Bait (Carnada)”, una espectacular película de 2012, que tiene lugar en la 
costa Australiana. Una zona paradisíaca, hasta que un terrible tsunami arrasa el lugar, inundando un supermercado y 
dejando allí encerrados a los clientes en compañía de un enorme y devastador tiburón blanco.
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El ciclo llegará a su fin el lunes 29 con “Piraña 2 3D”, secuela de la película que triunfó en las taquillas de los cines en 2010, y que 
en esta ocasión nos vuelven a traer a aquellas terribles criaturas asesinas, que en esta ocasión han aprendido a cruzar 
tuberías y pasar de su hábitat natural a hogares, piscinas y parques acuáticos. Todo un baño de sangre que hará las delicias 
de los fans de la saga.
Lunes a las 22.00h
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3ª Temporada Home for the holidays
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! 

Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se 
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Lunes 8 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h

La Playmate del mes... Kennedy Summers
En el mes de navidad… Playboy tiene para ti un regalito muy especial. 

¿Qué mejor para vivir estas fiestas que una hermosa Alemana de piernas largas? … pensarás que es un ángel cuando te 
deslumbre con sus ojos celestes y su piel de ensueño. Para contrarrestar tanta dulzura tenemos preparado en la sección "ASK 
A PLAYMATE" un gran especial de Halloween que celebramos en nuestra mansión.

También podrás ver como siempre nuestros "CASTINGS", y en "PLAYMATE UPDATE", nos visita la infartante rubia… Nikky Ziering.
Domingo 21 a las 15.00h

Sexcafe
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a 
hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final feliz. 

Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Viernes a las 24.00h
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Geronimo Stilton
Geronimo Stilton, un ratón tan culto como torpe, es el editor jefe del diario y blog de noticias más importantes de Ratonia.

A pesar de ser un ratón curioso e ingenioso, Geronimo sería feliz sentado en su cómodo ático con vistas a Ratonia, 
escuchando música relajante y disfrutando de finos quesos importados. Pero Geronimo tiene una extraña habilidad para 
atraer aventuras, y junto a su joven y valiente sobrino Benjamin, se lanzan continuamente al peligro dentro de su propia 
ciudad o en exóticos lugares por todo el mundo.

Geronimo y Benjamin siempre están detrás de la noticia y no se perderían la oportunidad de dar una exclusiva por nada del 
mundo. Son capaces de encontrar nuevos temas e información en cualquier sitio, incluso en medio de las situaciones más 
increíbles y comprometidas.
Lunes 22 a las 11.25h
Todos los días a las 11.25 y 19.45h

Especial Navidad
Los personajes de Canal Panda se preparan para vivir unas vacaciones de Navidad de lo más divertidas.

Caillou canta villancicos, Angelina prepara dulces navideños. Nuestros amigos de Dinotren viajarán al Polo Norte y Pinky 
inventa una historia de Nochevieja muy original.

Pero además, los Superlectores esperan la llegada de Papá Noel, al que Mike el caballero y Vipo ayudarán a repartir regalos, 
para que éstos lleguen a tiempo a todos los rincones del planeta, incluso a la granja de La oveja Shaun.
Lunes 22 a miércoles 7 de enero

Nuevos episodios La Oveja Shaun
Shaun es una oveja inteligente y creativa, que vive con su rebaño en una pequeña granja tradicional de Bottom Mossy, al 
norte de Inglaterra. Pero a pesar de ser una oveja, Shaun no es de las que siguen al rebaño y no se conforma con pasarse 
todo el día pastando. A ella lo que le gusta es ir a su aire y crear todo tipo de problemas que transforman la paz del prado en 
un caos absoluto, para desgracia del granjero y de su sufrido perro pastor Bitzer.

Junto a ellos, la granja alberga otros divertidos personajes como los cerdos traviesos, la pequeña oveja Timmy y la enorme 
Shirley, una oveja que come cualquier cosa que se le pase por delante.

Con Shaun, cada día es una nueva aventura en la granja.
Lunes a viernes a las 16.15 y 20.10h
Fines de semana a las 12.40, 18.15 y 22.05h
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Las fiesta de las princesas Disney
En diciembre Disney Channel se prepara para celebrar a lo grande la Navidad. Así, el canal familiar inaugurará la 
programación del mes con un gran homenaje a las princesas Disney. 

Durante una semana, La Princesa Sofía será la encargada de presentar a sus invitadas de honor en un evento televisivo que 
contará con la emisión diaria de un episodio de la serie protagonizado por una princesa Disney. No faltarán a la cita 
Blancanieves, Jasmine, Aurora ni Rapunzel.

Además, el canal familiar ofrecerá a todos los miembros de la casa durante este especial la emisión de una selección de las 
mejores películas protagonizadas por las Princesas. Los seguidores podrán ver Blancanieves y los siete enanitos, La Bella 
Durmiente, Pocahontas, La Sirenita 2, Mulan 2 y La Bella y la Bestia: Una Navidad Encantada.

Héroes a lo grande
Los héroes de Disney entran a la carga para preparar la cuenta atrás de la llegada de la Navidad con una programación de 
lo más especial.

Durante una semana, el especial de programación Héroes a lo grande contará con la emisión de una selección de películas 
protagonizadas por los personajes más admirados y queridos por los telespectadores. 

Todas las noches el canal familiar ofrecerá grandes largometrajes de la talla de Hércules, Underdog o Bolt. Además, Spy kids: 
Todo el tiempo del mundo y Spider-Man se sumarán a la parrilla televisiva para añadir el toque de acción que la ocasión 
merece. 

Para terminar de sorprender a todos, esta misma semana Disney Channel estrenará Colegas en el bosque. En este 
largometraje, Boog, un oso domesticado sin habilidades para la supervivencia, verá cómo se revoluciona todo su mundo 
perfecto al conocer a Elliot, un ciervo escuálido que habla a toda velocidad. Cuando Elliot convence a Boog para que 
abandone su cómodo hogar y disfrutar de la gran naturaleza, sus vidas correrán peligro. Abandonados en el bosque a sólo 
tres días de la apertura de la temporada de caza, Boog y Elliot deberán aclimatarse rápidamente. Ambos deberán unir sus 
fuerzas para aliarse con las criaturas del bosque y poder salir ilesos.

La fiesta de hadas y piratas
Los amantes de las hadas y los piratas celebrarán por todo lo alto la llegada de un especial de programación en el que la 
magia de Campanilla deslumbrará a todos.

Durante toda una semana, Disney Channel emitirá un filme diario hasta abarcar todo el repertorio de Campanilla. La primera 
película protagonizada por la amiga inseparable de Peter Pan, Campanilla, será la encargada de dar el pistoletazo de 
salida, a la que seguirán el resto de sus aventuras en la Hondonada de las Hadas: Campanilla y el Tesoro Perdido, Campanilla 
y el Gran Rescate y Campanilla y el Secreto de las Hadas.

En el fin de semana llegará el turno de los piratas. Campanilla vendrá acompañada de su inseparable compañero en un 
maratón que incluirá la emisión de Peter Pan y de Peter Pan 2: Regreso al país de Nunca Jamás. Peter Pan seguirá siendo el 
líder de los Niños Perdidos y librará batallas con el malvado Capitán Garfio siempre con la ayuda de su fiel aliada.
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¡Vaya Santa Claus!
Scott Calvin es el padre de Charlie. Scott se enfada mucho cuando se entera de que la madre de Charlie, Laura, y su 
padrastro, un psiquiatra llamado Neal, le han contado que Santa Claus no existe. 

Durante la visita del disgustado Charlie a su padre, un misterioso ruido en el tejado le sorprende el día de Navidad. Scott se ve 
obligado a averiguar qué ha ocurrido cuando descubre a un intruso que se acaba cayendo al vacío. El desconocido 
accidentalmente muerto resulta ser Santa Claus y, debido a una secreta cláusula, ahora Scott deberá ocupar su puesto. 
Sábado 20 a las 21.00h

Mickey descubre la Navidad
Mickey, Minnie y sus famosos amigos Goofy, Donald, Daisy y Pluto recuerdan juntos las navidades pasadas en estas tres 
entrañables historias. 

Los sobrinos de Donald: Jorgito, Juanito y Jaimito sueñan con que cada día sea Navidad. Lo desean con tantas fuerzas que su 
deseo se ve cumplido hasta que terminan por aburrirse y empiezan a ver el otro significado que tiene la Navidad. Goofy y 
Max habían perdido la ilusión de la magia navideña pero se verán sorprendidos cuando el día de Nochebuena reciban la 
visita del verdadero Santa Claus. Y por último, Minnie y Mickey se darán cuenta de que es más importante disfrutar el uno del 
otro en la Navidad que del regalo.
Sábado 20 a las 13.00h

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

Cuando Chiquicán, el valiente hijo de Santacán, olvida el verdadero significado de la Navidad, llega el turno de los Buddies 
para recordarle que la Navidad no es sólo lo que recibes, sino también lo que das.
Viernes 19 a las 21.00h

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

La diversión comienza cuando Minnie saca sus películas navideñas preferidas y todos empiezan a recordar. Sus mágicos 
recuerdos pronto empapan a todos de un cálido espíritu, incluyendo al gruñón Donald, que acaba convirtiéndose en la 
estrella de la noche. Cuando todos unen sus voces para cantar, se dan cuenta que la mejor Navidad es la que pasas junto a 
las personas que te aprecian.
Sábado 20 desde las 09.00h
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¡Ya es Navidad en Disney Junior!
El viernes 19 de diciembre comienzan las vacaciones de Navidad y con ellas, las celebraciones en Disney Junior. 

Para inaugurar la programación de estas fiestas, el primer fin de semana del sábado 20 al domingo 21, los más pequeños de 
la casa disfrutarán de sus series preferidas en su faceta más navideña. Mickey, Minnie y sus amigos no faltarán a la cita 
invadiendo la parrilla televisiva con sus divertidas aventuras en La casa de Mickey Mouse. En Los Cuentos de Minnie, tras 
competir por quién tiene las mejores decoraciones del árbol de Navidad, Minnie y Daisy descubrirán que su mejor regalo es su 
amistad. Por su parte, Doctora Juguetes y su tropa viajarán a la fábrica de juguetes del Polo Norte para ayudar a Santa Claus 
y a sus elfos a reparar todos los juguetes a tiempo para Nochebuena. Tampoco faltarán a la cita las mejores aventuras 
navideñas de Jake y los Piratas de Nunca Jamás. 

Durante el resto de las vacaciones, de lunes a viernes el canal preescolar ofrecerá a todos sus telespectadores mayor 
diversión con la emisión diaria de una maratón de una hora de duración de sus series favoritas a las 10:20 h y a las 17:55 h.

La llegada de la Nochebuena será motivo suficiente para que todos los protagonistas de las series de Disney Junior quieran 
ser partícipes de una programación inolvidable. Los días 24 y 25 de diciembre, el canal infantil prepara a sus fans muchas 
sorpresas para celebrar con la familia Disney estas jornadas tan especiales.
Sábado 20 a miércoles 7 de enero

¡A comer!
El próximo 1 de diciembre aterriza en Disney Junior ¡A Comer!, la nueva apuesta del canal infantil que busca enseñar a los 
preescolares la manera más divertida a mantener una dieta equilibrada. 

En esta nueva serie, las frutas y verduras se harán con la palabra para compartir con los telespectadores todas sus 
propiedades. Los más pequeños de la casa no podrán resistirse a la tentación y querrán degustar los productos más 
saludables de la despensa.

La serie se emitirá de forma habitual todos los días en dos horarios, a las 13:05 h y a las 20 h. 
Lunes 1 a las 13.05h

¡A por los malos!
Durante el mes de diciembre, Disney Junior rendirá homenaje a la gran labor de la Sheriff Callie con un especial de 
programación dedicado a ella. 

A partir del lunes 15 y hasta el viernes 19 de diciembre a las 8:10 h, los villanos de Pueblo Amigos temblarán con la agilidad y 
destreza de la valiente Sheriff Callie. Siempre acompañada de su ayudante, el pájaro carpintero Peck, y su compinche, el 
divertido cactus Toby, el equipo logrará proteger su encantadora y pequeña ciudad en los dos episodios diarios que emitirá 
el canal durante la semana. 
Lunes 15 a viernes 19 desde las 08.10h
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Star Wars Rebels la Chispa de la Rebelión
El próximo sábado 20 de diciembre a las 10 h llega a Disney XD el estreno de una nueva versión ampliada de la película de 
animación Star Wars Rebels la Chispa de la Rebelión.

En esta nueva entrega de la película de la serie, los telespectadores podrán disfrutar de una escena inédita protagonizada 
por el malo más pérfido de la saga, Darth Vader.

Para acompañar el estreno, Disney XD ofrecerá a continuación una programación especial que se desarrolla por completo 
en el universo intergaláctico y contará con un maratón de todos los episodios de Star Wars Rebels emitidos hasta la fecha. 
Sábado 20 a las 10.00h

Yin, Yang, Yo
Con la llegada de las vacaciones navideñas escolares, la mejor programación invadirá la parrilla televisiva de Disney XD. Y 
sumándose a esta tendencia, el sábado 20 a las 15:55 h llega la nueva serie de animación Yin, Yang, Yo! 

Esta divertida apuesta narra la historia de dos conejos gemelos, llamados Yin y Yang, que aprenden el arte antiguo del Woo 
Foo, un arte marcial combinado con la magia. Junto con el maestro Yo, los hermanos deberán salvar el mundo de ser 
gobernado por las fuerzas del mal.

Los seguidores podrán disfrutar con la emisión de esta serie todos los días a las 15:55h.
Sábado 20 a las 15.55h

La navidad llega Disney XD
A partir del próximo sábado 20 de diciembre, la Navidad aterriza en Disney XD preparando una programación de lo más 
especial para acompañar a la audiencia durante estas fiestas. 

Comenzando con el estreno de Ying, Yang, Yo!, que formará parte de este evento televisivo con su emisión en tira diaria a las 
15:55 h, el canal para chicos intrépidos ofrecerá además cada día a las 18:15 h, una película de la saga Pokémon.

Por si fuera poco, a partir del domingo 21 de diciembre, todos los días serán Güiken, ampliando este bloque de programación 
desde las 9:15 h hasta las 13:05 h, a lo que seguirá el especial Micro-Maratones con los maratones más cortos de las series 
favoritas de la audiencia.

Todo ello siempre acompañado del más puro estilo navideño y de las emisiones de los estrenos más recientes del canal, 
como Star Wars Rebels y Los 7E.
Sábado 20 a miércoles 7 de enero
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2ª Temporada George de la jungla
La segunda temporada del hombre mono más alocado de la selva llega a Nickelodeon cargada de nuevas aventuras. El 
protector de la jungla africana de Mbebwe vuelve a balancearse por las ramas acompañado por los seres más exóticos del 
reino animal, para dar caza a todos aquellos villanos que amenacen la tranquilidad de la jungla.

Ágil como una gacela, valiente como un león y fuerte como un gorila, George de la Jungla vuelve a hacer el mono en 
Nickelodeon por la jungla africana; un lugar en el que para él no existe la palabra miedo y los villanos que acechan a sus 
amigos son todo menos… temibles. Diciembre trae nuevos episodios protagonizados por este personaje que aunque tenga 
pocas luces, tiene un gran corazón. 

Junto a su mejor colega, un gorila llamado Simio, un fuerte a la par que inteligente amigo que actúa en ocasiones como la 
voz de la razón de George; la chica de ciudad Úrsula, su amiga y defensora del medio ambiente; Magnolia, una nativa de la 
selva y adicta a la moda; y Shep, su fiel y perruno elefante; protagonizarán las aventuras más salvajes.

George de la Jungla continúa estrellándose contra los árboles y metiéndose en todo tipo de líos, en los que tendrá que salir 
airoso él solito… Si no quiere ser atropellado por una estampida de escarabajos, volver a perder su taparrabos o tener 
problemas por su olor corporal… En todas estas situaciones George siempre ha contado con la ayuda de sus amigos, incluso 
Úrsula llegó a idear un método para evitar los choques con los árboles al usar las lianas, y seguirá siendo así en esta nueva 
tanda de episodios.
Lunes 8 a las 19.00h
Lunes a viernes a las 19.00h
Fines de semana a las 19.30h

9ª Temporada Los padrinos mágicos
Es Navidad, y qué mejor momento para que se haga realidad todo aquello que deseas ¿verdad? Aunque  parece ser que 
Timmy Turner aún no ha aprendido la lección y sus caprichos siguen teniendo conclusiones desastrosas. Pero ahí están Cosmo 
y Wanda, Los Padrinos Mágicos, quienes regresan a Nickelodeon con nuevos episodios para sacar a Timmy de nuevos 
aprietos. ¿Escarmentará Timmy? ¿Aprenderá de una vez a pedir los deseos correctos? ¿Se librará de una vez del señor 
Crocker? ¡Todo ello y mucho más en Nickelodeon a partir del 22 de diciembre! 

Timmy Turner es un niño incomprendido de 10 años al que sus padres no le hacen demasiado caso. Por eso le fueron 
asignados dos padrinos mágicos, Cosmo y Wanda, para que le concedan deseos ilimitados. Aunque pronto descubre que 
teniendo esta capacidad no es todo de color de rosa, ya que sus deseos casi siempre se vuelven contra él y conllevan 
consecuencias inesperadas. Es entonces el turno de Cosmo y de Wanda para arreglar el estropicio. 

Entre los deseos de Timmy en esta nueva tanda de episodios que llegan a Nickelodeon en diciembre, 5000 Timmys 
aparecerán para ser enviados al Planeta de los Padres; y además secuestrarán a Cosmo y Wanda, por lo que el verdadero 
Timmy tendrá que ayudarles. A su vez, deseará tener la familia perfecta para ganar un concurso, y cuando se canse de los 
reproches de su madre, pedirá que las mujeres desaparezcan por un día.
Lunes 22 a las 13.00h
Lunes a viernes a las 13.00h
Fines de semana a las 13.00h

Especial Aquí hay algo raro
¡Atención! En diciembre habrá que tener los ojos bien abiertos para detectar qué ocurre durante el estreno de los tres 
episodios que forman el Especial ´Aquí hay algo raro…´. Objetos del revés, un curioso individuo que se cuela en multitud de 
escenas, vestimenta surrealista… Todo esto tendrá lugar el 19 de diciembre en Sam y Cat, Las Hathaways entre fantasmas y 
Los Thundermans.

Por un lado, Sam y Cat apuestan con el insufrible hermano mayor de un cliente a que la palabra “lumpatius” es real; aunque 
cuando se den cuenta de que no, tendrán que encontrar la manera para que aparezca en el diccionario. Además, un 
hombre vestido de forma ridícula, acompañará a nuestras protagonistas a lo largo de todo el episodio… ¿Será fácil 
encontrarle? Desde luego no parece una tarea sencilla pues puede salir en el momento más inoportuno… Y de la forma y 
tamaño más impredecible.

También en Las Hathaways entre fantasmas, Louie y Frankie demostrarán que son los mejores bromistas, pero cuando una de 
sus novatadas llegue demasiado lejos, Michele y Ray toman la decisión de separarlos… Aunque se darán cuenta de que es 
mejor mantenerlos unidos. Se podría pensar que lo has visto todo en esta fantasmagórica serie, pero… ¿Ray vestido de 
superhéroe? ¿Botas de cowboy formando parte del equipo de gimnasia de Taylor? ¿Frankie con barba? Algo de lo más raro 
va a tener lugar en Las Hathaways entre fantasmas.

Por último, en Los Thundermans Hank forma un grupo de vigilancia en el vecindario cuando diversos crímenes empiezan a 
ocurrir.  Max asume la culpa de esos misteriosos crímenes solo para ocultar su propio secreto, pero Phoebe sabe que es 
inocente, por lo que está en manos de la familia atrapar al verdadero criminal. ¿Lograrán capturar al villano del barrio? ¿O les 
saldrán las cosas del revés? Desde luego del revés sí que aparecerán numerosos objetos… ¿Podrás identificarlos todos?
Viernes 19 a las 20.45h

Sesión de Palomitas
El mejor cine de estreno desembarca en diciembre en Nickelodeon con dos nuevas películas que harán las delicias de los 
más pequeños de la casa en nuestra particular sesión de palomitas. 
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Paraíso Mágico
En la “Sesión de palomitas” que Nickelodeon tiene preparada para diciembre, Los Padrinos Mágicos dejan atrás Dimmsdale 
y el Mundo de las Hadas para embarcarse en ´Paraíso Mágico´en una aventura en Hawai que ocurrirá sin Timmy, que se 
queda en el Cuartel General de las Hadas para proteger el Abracadabrium, la fuente de toda la magia de las hadas. 

A pesar de tener responsabilidades de adulto, Timmy quiere también formar parte de la diversión, aunque ello signifique 
abandonar su puesto, ya que considera que siempre y cuando el preciado objeto le acompañe a Hawai, nada le impedirá 
hacer su trabajo y, a la vez, disfrutar del sol y la playa en un entorno paradisíaco. 
Sábado 6 a las 15.30h

Emboscada a Papá Noel
En ´Emboscada a Papá Noel´ el pequeño Alex de 9 años sabe que Papá Noel es real y está empeñado en demostrarlo, 
incluso si eso supone instalar videocámaras y tenderle una trampa con ayuda de sus amigos al mismísimo Papá Noel en 
vísperas de Navidad. Alex, junto a su prima Zoey y el resto de su pandilla elaborarán un sofisticado plan para grabar a Papá 
Noel en acción. Sin embargo, lo que el grupo desconoce es que en el momento que le tienden la trampa, ¡empieza a perder 
poderes! Además, si alguien más descubriera la verdadera existencia de Papá Noel ¡llegaría a perder toda su magia! 
Sábado 13 a las 15.30h

Maratón cine en Navidad
El cine invade la parrilla de Nickelodeon el día de Navidad a partir de las 13:00h, donde se podrá disfrutar del mejor cine junto 
a tus personajes favoritos. 

Sam y Cat, Bob Esponja, Patricio, Timmy, Cosmo, Wanda y muchos más se reúnen en el maratón de cine que tendrá lugar el 
25 de diciembre. 
Jueves 25 a las 14.30h
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2ª Temporada Walhburgers
El sueño americano está vivito y coleando en Boston (Massachusetts). Desde las calles de Dorchester a la alfombra roja de 
Hollywood, la familia más famosa de la ciudad, los Wahlberg, ha emprendido un nuevo y crepitante negocio.

Los hermanos Mark y Donnie Wahlberg han dejado huella en el mundo del espectáculo y ahora han unido fuerzas con Paul, 
el autoproclamado “hermano con más talento”, para tratar de que el nombre de la familia sea sinónimo de hamburguesas, 
al igual que Boston lo es de las judías estofadas.

La serie nos sitúa en torno a la familia Wahlberg y sus excéntricos empleados, a quienes conoceremos mientras se enfrentan a 
los desafíos que supone dirigir una cadena de hamburgueserías. Y es que, aunque el apellido Wahlberg pueda abrir algunas 
puertas, conlleva  grandes expectativas a la hora de triunfar.
Viernes 12 a las 22.55h
Viernes a las 22.55h

Secretos de hotel
Saborea las historias más escandalosas y el asombroso lujo de algunos de los mejores hoteles del planeta en esta exclusiva 
serie presentada por el galardonado actor Richard
E. Grant.

Viajando por todo el mundo revelará las historias que se esconden tras las elegantes fachadas de estos hoteles, desde la 
mala conducta y los escándalos sexuales, hasta las beligerantes dinastías hoteleras y las extravagancias de sus ricos y 
famosos huéspedes.
Domingo 7 a las 22.55h
Domingos a las 22.55h

¿Quién da más? y Barry´D Treasure
¿Alguna vez te has preguntado dónde terminan la mayoría de los regalos de Navidad? En A&E tenemos la respuesta: en los 
trasteros.

Por eso, para conmemorar estas fechas tan señaladas hemos preparado un megamaratón de “¿Quién da más?” que, 
desde las 10:00h, se extenderá ininterrumpidamente durante 24 horas.

No dejes pasar esta ocasión de disfrutar, como nunca antes lo has hecho, de las mejores aventuras de los buscadores de 
fortuna más famosos de la televisión, que tendrá su colofón a las 23:20h con la emisión del último episodio de la temporada 
de “Barry’d Treasure”.
Jueves 25 a las 10.00h
Jueves a las 10.00 y 23.20h
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Este mes cazamos... de montería
La caza mayor en España ha dejado de ser en los últimos años una actividad sólo reservada para  los cazadores de alto 
poder adquisitivo.

Fincas con solera: santa Quiteria
Fincas con Solera viajó a finales de la temporada pasada a la provincia de Cuenca para asistir a la primera montería en diez 
años que se daba en Santa Quiteria, una finca de 2000 hectáreas situada en el término de Motilla del Palancar. Se monteó 
una mancha de más de 1000 hectáreas con 20 puestos, 16 rehalas y un cupo de 4 reses (indistintamente entre venado, 
muflón y jabalí) por postura. La distancia entre los puestos fue considerada por alguno de los asistentes como excesiva, si bien 
la gran densidad de reses acabó compensando esta situación y, con ello, las expectativas generadas. El tapete final incluyó 
22 venados, 18 muflones y 35 jabalíes, de buena calidad, algunos de estos últimos de gran corpulencia y trofeo. Santa 
Quiteria es conocida entre los cazadores por haber sido una de las fincas históricas de Castilla la Mancha donde sólo se 
cazaba a rececho.
Jueves 4 a las 19:00h

Matacuelga
Cada vez son más las monterías y batidas jabalineras que se celebran a lo largo y ancho de nuestra geografía con un coste 
reducido, en ocasiones solo para cubrir  los gastos de perros y comida.

En estas cacerías donde el número de reses abatidas suele ser escaso, la carne suele ser para el cazador que abate la pieza, 
una modalidad conocida popularmente como Matacuelga.
Jueves 4 a las 20:00h

Este mes pescamos... Siluros
Desde su introducción en el embalse de Mequinenza en 1974, el Silurus glanis, llamado comúnmente siluro, se ha extendido 
por otros a lo largo del río Ebro y de sus afluentes, especialmente el río Segre. También ha sido objeto de introducciones en 
embalses y lagos de España, como el embalse manchego de Alcántara. Las aguas cálidas de nuestro país son el hábitat 
ideal para dar cobijo a los ejemplares record que por ejemplo alberga el Ebro. Grandes colosos que saltan nuestras fronteras 
y convierten a nuestro país en el paraíso de su pesca a nivel mundial. En esta ocasión viajaremos al Ebro a pescarlo a lance 
ligero, cuando preparan la freza en las orillas y visitaremos el embalse de Alcántara, para pescarlo desde pato. Un escenario 
poco conocido para el pescador de siluro, pero que gracias a sus aguas ricas en alburno se está convirtiendo en un destino 
ideal para practicar su pesca en la mitad sur.

Tiburones del Tajo
El siluro, el más grande de los depredadores de agua dulce que pueblan las aguas de ríos y pantanos peninsulares, ya se 
encuentra en las aguas del río Tajo más que adaptado. Hasta allí nos trasladamos con un fanático y extrovertido pescador 
extremeño, Mario Asensio. Con apenas unas pocas jornadas de pesca de siluro en Alcántara, Mario y su compañero se 
enfundan las aletas para patear las aguas ricas del Tajo. Con ellos nos preparamos para conocer de primera mano, como se 
encuentran las poblaciones manchegas de este singular predador.
Jueves 18 a las 19:00h

Pesca en el Ebro
Nos desplazamos a las aguas del Ebro para acompañar a los amigos de la Sociedad de Pesca Deportiva Ebropescadores 
para buscar a las grandes carpas que en estas fechas es difícil capturarlas porque se encuentran con los cortejos de la freza. 
Después y en esta ocasión desde la barca lanzaremos nuestros señuelos a las orillas para pescar al siluro que sigue remontado 
el río,  hasta aguas arriba de Zaragoza.
Jueves 18 a las 20:00h

Lances
En diciembre, tendremos el placer de disfrutar de unos de los programas más seguidos en Andalucía de la mano de una de 
las mejores productoras especializada en temas de caza, pesca y naturaleza: Al-Ándalus.

A lo largo de 11 capítulos, disfrutaremos de la caza y la pesca en una de las comunidades españolas con mayor tradición 
cinegética y de pesca.

Recechos, monterías, caza menor, pesca en embalses, en el mar…todas las modalidades tienen cabida en un programa 
que es ya un cásico en la parrilla de canal sur.
Martes 2 las 19.00h
Martes a las 19.00h

Rebecos entre los cuetos
Una expedición parte del concejo de Cabrales salvando un desnivel de más de mil metros para llegar a la majada de 
Semuñón, situada en pleno corazón del Macizo occidental de picos de Europa, más conocido como Cornión. Tras  hacer 
noche en el refugio de cazadores, y aprovechando las primeras luces, nos disponemos a cazar un macho de Rebeco trofeo, 



b
o

o
k
n

e
e

o

caza y pesca
 con la peculiaridad de afrontar el rececho en plena temporada de celo. 

En esta época los machos se muestran impredecibles, nerviosos y beligerantes con otros machos que pugnan por hacerse 
con el control de las cabradas de hembras que carean entre picos, cuetos y collados. La majestuosidad del paisaje de alta 
montaña, la dificultad de cazar un animal tan adaptado a este medio como es el rebeco y la habilidad por parte de los 
guardas para cobrar un macho que quedó herido, hacen de este documental un auténtico ejemplo de la dureza de la caza 
en alta montaña.   
Martes 30 a las 19.30h
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Monterías 2014
El domingo es día de montería en Cazavisión. Por eso cada tarde de domingo de este mes de diciembre te invitamos a visitar 
las mejores fincas peninsulares para asistir a las citas monteras más recientes; las de esta misma temporada. 

Estaremos en Lugar Nuevo, Navalasno, El Halcón o Los Collados para revivir emocionantes lances sobre venados, jabalíes, 
gamos y muflones, y contemplar multitud de trofeos de gran belleza. El mejor puesto de montería lo tienes este mes en la 
butaca de tu salón.
Domingo 7 a las 20.00h
Domingos a las 20.00h

Descaste de conejos con perros
Una de las actividades cinegéticas más practicadas en la Península Ibérica es la caza del conejo. Esta especie, por su 
abundancia, proporciona al cabo del año multitud de oportunidades para reunir a un grupo de amigos tras el rabicorto que 
tantas veces vuelve locos a cazadores y perros con sus rápidos quiebros. 
En esta ocasión acompañamos a una experimentada cuadrilla de amigos en las inmediaciones de Puerto Lumbreras, entre 
las provincias de Murcia y Almería.
Viernes 5 a las 20.30h

Corzosa, un recho diferente
España ha experimentado en los últimos años una creciente expansión de la presencia del corzo. 

Esta circunstancia ha despertado la afición por el rececho corcero entre los cazadores y hoy acudimos a los montes del norte 
peninsular para contemplar un documental de gran intensidad y belleza en el que un cazador, acompañado por su perra 
foxterrier y el guía se adentrará en las brumosas sierras alavesas y, entre corzos y leyendas loberas, nos mantendrá pegados a 
la pantalla del televisor.
Viernes 12 a las 20.30h

Perdiguero portugués, un gran mostrador
El Bajo Alentejo, en las proximidades de Mértola, es el escenario escogido para disfrutar de las habilidades del perdiguero 
portugués en la muestra y en el cobro. 

Una raza muy valorada por el cazador lusitano que está despertando gran interés en los Estados Unidos por su fortaleza y su 
carácter decidido. Esta raza, independiente y con iniciativa, pero muy pegada al cazador, nos va a proporcionar grandes 
alegrías en el campo y, en esta ocasión, en la televisión.
Domingo 14 a las 20.30h

Batida y espera en Los Filabres
Las dos modalidades de caza del jabalí por antonomasia son la batida y la espera. Ambas se dan cita en este documental 
grabado en la almeriense Sierra de los Filabres. 

Cada una de ellas tiene lugar en diferentes épocas del año. La batida se desarrolla en estaciones frías, como el invierno o el 
otoño, mientras que la segunda suele realizarse en primavera y verano. Cada una tiene sus peculiaridades y requiere de de 
una organización muy diferente, como vamos a comprobar en este documental.
Viernes 26 a las 20.30h

Caza de perdices con Bertín
El Coto de Santa Marta, en la provincia de Cáceres, celebra una jornada de caza en mano sobre perdiz en la que participa 
un cazador singular; Bertín Osborne. 

Haciendo gala de su gran simpatía, Bertín nos permite conocer anécdotas e ilusiones de su faceta cinegética mientras 
disfrutamos de una finca con solera, poblada de perdices, avutardas, zorzales y avefrías, entre una orografía cambiante 
donde se alterna el monte bajo de encinas y retamas con tomillos y pizarras.
Domingo 28 a las 20.30h
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Salí con un psicópata
Chica conoce a chico y se enamoran. Lo normal. Solo que en estos casos el chico o la chica ocultan un siniestro secreto. No 
es difícil imaginar lo que viene a continuación. Testimonios de víctimas, e intervenciones de policías, psicólogos y expertos en 
relaciones de pareja ayudan a desentrañar el misterio.

El sueño romántico de una mujer se convierte en pesadilla cuando su novio comienza a extender rumores escabrosos sobre 
ella. La campaña de difamación compromete la vida personal y profesional de Soraida.
Sábado 6 a las 23.05h
Sábados a las 23.05h

2ª Temporada Dog y Beth a la caza
Dog y Beth Chapman continúan ofreciendo su inestimable ayuda y años de experiencia a las oficinas locales de fianzas 
judiciales. Motivan e inspiran a sus colegas durante persecuciones repletas de adrenalina y triquiñuelas. Sello distintivo, 
sinceridad sin límites y una firme creencia en las segundas oportunidades.

Padres e hijos - Dog y Beth visitan a su viejo amigo Topo Padilla. El hijo de Topo se enfrenta al desafío de su vida cuando debe 
liderar la persecución de un fugitivo.
Viernes 5 a las 20:55h
Lunes a viernes a las 20.55h
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¿Qué pasó después?
¿Hombres bala saltando por los aires tras ser disparados desde un cañón?¿Ondas de sonido capaces de triturar una guía 
telefónica? Todos quieren saber ‘¿Qué pasó después?’ y Discovery Channel tiene la respuesta. El próximo martes 16 de 
diciembre, a las 22.00h, llega la nueva temporada de la serie más intrigante y divertida sobre gente extraordinaria y sus 
aficiones aún más fuera de lo común.

En cada entrega, seguiremos descubriendo la explicación lógica y científica a diferentes situaciones que hayan sido 
captadas por una cámara. Averiguaremos qué teorías sirven para explicar algunos de los vídeos más increíbles y terroríficos, 
las imágenes más divertidas y asombrosas, acrobacias, acciones caóticas y destructivas. Desde ver como el paracaídas de 
un paracaidista deja de funcionar, hasta comprobar lo peor que le puede ocurrir a una familia que estrena su nueva piscina 
o averiguar si una mujer que cae a un río infestado de cocodrilos en Sudáfrica logra salir viva.

Esta serie de 16 capítulos interactivos cuenta con varios clips que quedan en pausa justo antes de alcanzar sus grandes 
momentos dramáticos. Junto a cada video, los espectadores tratarán de averiguar qué ocurre después de presionar el 
botón de ‘pausa’ entre varias opciones que parecen inverosímiles, pero científicamente probables. ¿Cuál de las increíbles, 
pero científicamente posibles opciones presentadas, es la correcta?
Martes 16 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Leñadores en Siberia
No hay mucha gente que conozca los entresijos de la industria maderera ni qué pasos hay que seguir para convertirse en un 
buen intermediario de la venta de madera. Con el estreno de 'Leñadores en Siberia', el 5 de diciembre, a las 22.00h, Discovery 
Channel pretende dar a conocer el agotador proceso para alcanzar el éxito en una industria en la que no vale de nada 
“tocar madera” y esperar a que la fortuna llame a la puerta. 

Durante diecisiete años, el genio de la madera americano Sean Vann ha trabajado en uno de los ambientes más hostiles 
sobre el planeta: Silvicultura rusa en la región de Siberia. A lo largo de esta nueva serie, nuestro protagonista tendrá que 
enfrentarse a graves problemas con la férrea competencia de madera en Siberia, trabajar mano a mano con la vieja 
maquinaria, negociar difíciles tratos y vencer la tensión de la amarga Guerra Fría. Discovery Channel sigue al intrépido Sean 
para comprobar cómo resuelve todo sobre la marcha, ¿conseguirá el reto de vivir en la Siberia más profunda? 

Por otro lado, la recesión ha congelado todo, a excepción de los precios del combustible que siguen subiendo sin parar, 
también continúan las estrictas restricciones  del gobierno ruso que dicta a la industria de la madera. Rusia es la tierra 
prometida de este mes, muy rica en producción de madera, allí Sean tiene un contrato de tres meses para conseguir sus 
metas, establecer su propia operación y hacerse el amo de su propio destino.
Viernes 5 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Encadenados
En situaciones arriesgadas, la unión hace la fuerza. Pero esta certeza se pone en duda cuando la unión es una cuerda que 
ata en corto a dos personas completamente desconocidas entre sí, con formas de vivir y pensar totalmente opuestas  y que 
se convertirán en la personas más importantes de sus vidas de la noche a la mañana. Discovery Channel estrena 
‘Encadenados’, un nuevo concepto de formato de supervivencia en pareja en el que dos completos extraños se embarcan 
en un peligroso viaje con un gran hándicap: están encadenados entre sí. Abandonados en medio de la nada con la correa 
que les une, un mapa básico y un kit de supervivencia muy limitado, los viernes en Discovery Channel disfruta con el estreno 
de ‘Encadenados’. 

El viernes 5 de diciembre, a las 23.00 h., comienza la aventura en Discovery Channel. En situaciones extremas, la mejor 
herramienta de supervivencia del hombre es la fuerza, el compañerismo y la habilidad de las personas a convivir juntas, tanto 
tiempo como puedas soportarlas. ‘Encadenados’ expone a dos extraños procedentes de entornos y filosofías opuestas a un 
viaje a través de terrenos peligrosos con un objetivo común, lograr la libertad. ‘Encadenados’, a partir del viernes 5 de 
diciembre, a las 23.00h., en Discovery Channel.

Abandonados en un punto de encuentro, la pareja tiene de 10 a 12 días para superar sus diferencias y colaborar con el fin de 
escapar de la naturaleza más salvaje. En ocasiones, algunos de los participantes deberán aprender por las malas que la 
mejor manera de sobrevivir es permanecer juntos. 

Tendrán que luchar contra la hipotermia y la deshidratación, caminar a través de bosques infestados de osos,  esquivar a los 
caimanes en los pantanos de Louisiana y sobrevivir a miles de picaduras de diferentes insectos. ¿Estarán preparadas las 
parejas participantes de ‘Encadenados’ para este reto salvaje? La emoción está servida en cada entrega, en la que estos 
dúos condenados a entenderse tendrán que nadar juntos por las aguas repletas de tiburones de Panamá y atravesar una 
gran cascada tras  tomar una decisión un tanto apresurada. 
Viernes 5 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

3ª Temporada Encuentros alienígenas
¿Hay criaturas alienígenas viviendo entre nosotros? ¿Existen los ovnis? Todos los que se pregunten si hay vida ahí fuera 
encontrarán respuestas en Discovery Channel. El lunes 22 de diciembre, a partir de las 22.00h., abre una puerta al mundo de 
lo desconocido con ‘Encuentros alienígenas’.
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Con la tercera entrega de esta temporada, continúa la historia en un mundo en el que los humanos y los alienígenas 
conviven  dentro de un mismo universo. Los expertos de todo el mundo se encuentran desconcertados ante el nuevo 
mensaje que estos seres desconocidos quieren trasmitir, cada nacimiento supone un nuevo peligro ante el virus Alien, ¿Cómo 
identificar a los alienígenas que se encuentran entre nosotros?, ¿cuál es su relación con el superordenador?, ¿y por qué está 
aquí? A través de la ciencia más vanguardista ‘Encuentros alienígenas’ examina estas emocionantes preguntas.

Analiza cómo sería un supuesto encuentro entre seres humanos y habitantes de otro planeta. El mundo de lo desconocido se 
ha abordado desde muchas perspectivas: el cine, la literatura, la astronomía y la física. Ahora, Discovery Channel se acerca 
a la posible existencia de seres de otro planeta en una sorprendente producción que combina el rigor científico con las 
evidencias más asombrosas en la Tierra, seremos testigos de las investigaciones de expertos que tratan de descubrir qué hay 
de cierto en toda la información que se ha ido almacenando sobre los alienígenas a lo largo de las últimas décadas. 
Lunes 22 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Overhaulin 2013/2014
No hay otro equipo mecánico capaz de convertir una vieja gloria del motor en una auténtica obra de arte motorizada como 
los chicos de ‘Overhaulin'. Uno de los programas de motor con más éxito de la pequeña pantalla vuelve a subir la persiana de 
su taller el jueves 18 de diciembre, a las 23.00 h, en Discovery Channel.

El famoso diseñador y restaurador de automóviles Chip Foose y su equipo de ‘Overhaulin’ regresan a Discovery MAX con 
nuevas e increíbles renovaciones de vehículos viejos y desahuciados a los que conseguirán devolver su brillo e, incluso, 
convertirlos en piezas únicas.  

Foose y su equipo demuestran a cada instante que son capaces de hacer realidad el sueño de cualquiera y que un viejo 
automóvil se puede convertir en toda una estrella. Su trabajo representa la combinación entre el arte, la tecnología y la 
ingenuidad, dando como resultado algunos de los vehículos más originales y asombrosos del mundo. Además, después de 
realizar los arreglos oportunos, el vehículo es devuelto a su propietario de una manera sorprendente y divertida (ferias de 
automóviles, un garaje, etc.). 

A través de las historias de un grupo de personas y su relación con sus coches, ‘Overhaulin’ 2013/2014’ trata de explorar el 
fuerte vínculo que les une a sus coches que se niegan a “jubilar”. En esta temporada, veremos la transformación de un 
Mustang Fastback de 1965 en un stunner de estilo Shelby y la completa renovación de una Chevrolet C10 de 1967 con un 
gran valor sentimental para sus dueños, entre otros ejemplos.
Jueves 18 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

2ª Temporada Me lo quedo
A lo largo de la nueva temporada de ‘Me lo quedo’, los cazadores de gangas se enfrentarán entre sí, armados solo con su 
experiencia, instinto e ingenio, para conseguir el derecho a investigar en trasteros embargados y olvidados y descubrir si 
contienen objetos valiosos, con los que conseguir importantes ganancias, o si sólo contienen… basura. 

Esta moderna caza del tesoro, que arranca con cinco minutos para echar un vistazo al trastero como única pista para decidir 
hasta dónde llegar en la subasta, es en realidad un complejo duelo psicológico en el que los protagonistas deben cuidar sus 
estrategias y medir sus acciones para no volver a casa con los bolsillos vacíos. 
Miércoles 10 a las 00.00h
Miércoles a las 00.00h

4ª Temporada Perdido, vendido
'Perdido, vendido' regresa con la cuarta temporada de una de las series más veteranas del género para  seguir ofreciendo 
una visión única en el negocio de la compra-venta de propiedad no reclamada. En cada episodio, tres equipos de 
ingeniosos "especialistas en subastas", formados por el matrimonio Laurence y Sally Martin, el joven empresario Marcos Meyer 
y Billy Leroy, dueño de una tienda de viajes, recorren algunas de las subastas más importantes y desconocidas de todo el 
mundo, listos para competir entre sí por los objetos perdidos. 

Los equipos deben pujar por los diferentes bultos anónimos, sin saber lo que contienen, por lo que cada oferta es un juego de 
posibilidades. Con docenas de subastas por visitar, miles de objetos por explorar, y millones de dólares en juego, los expertos 
van a necesitar mucha suerte e ingenio para conseguir el premio gordo. ¿Qué objetos encontrarán en las diferentes 
subastas? ¿Lograrán hacerse millonarios en alguna de las pujas? 
Miércoles 10 a las 01.00h
Miércoles a las 01.00h

2ª Temporada La pesca del oro: Bajo el hielo
La extracción de oro a temperaturas bajo cero no resulta todo lo tradicional que podríamos esperar. En este inhóspito 
ambiente el metal precioso no se oculta bajo tierra, sino que se encuentra asentado en el fondo del imprevisible Mar de 
Bering. Pero, en esta nueva entrega de ‘La pesca del oro: Bajo el hielo’, los caza fortunas más arriesgados del planeta 
regresan a Discovery Channel con una misión aún más radical y peligrosa: localizar y sacar a la superficie el oro de las 
profundidades heladas de las aguas más peligrosas de Alaska.
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Tres equipos formados por insólitos hombres y mujeres dispuestos a arriesgar todo por encontrar su fortuna, son los 
protagonistas de esta serie integrada por cinco episodios de una hora de duración en la que seguiremos sus pasos en el 
océano glacial tras la búsqueda del metal más valorado del mundo. ¿Puede el capitán del Shamrock, Shawn Pomrenke, 
demostrar a su padre que él está listo y es capaz de asumir las responsabilidades del negocio? 
Sábado 6 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

3ª Temporada La pesca del oro
A partir del sábado 20 de octubre, volvemos a la superficie para acompañar a los cazatesoros del Mar de Bering con el 
estreno de la tercera temporada de ‘La pesca del oro’. Este grupo de lobos solitarios comparten un mismo objetivo, 
encontrar oro, y su ambición e instinto de supervivencia les lleva a tirarse de cabeza al mar sin importar los riesgos que corren. 

Para ellos es un todo o nada, ¿Quién volverá a casa convertido en millonario y quién se verá obligado a conformarse y 
admitir la derrota?, ¿Conseguirá el capitán Zeke Tenhoff tranquilizar a su pareja mientras se lanza a la caza del tesoro bajo 
cuatro metros de hielo? Las tensiones aumentan a medida que crece la competencia.
Sábado 20 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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Cómo hemos llegado hasta aquí
Descubre las fabulosas ideas de innovadores apenas conocidos que hicieron posible el mundo moderno. Para ello, esta 
fascinante serie recorre el camino tortuoso de la Historia, la ciencia, los negocios y la tecnología que nos ha llevado hasta 
donde nos encontramos hoy. 

Con una atractiva mezcla de grabaciones en exteriores, infografías y secuencias de acción, cada episodio pone el foco en 
un aspecto de la vida diaria y lo explora con mirada renovada. ‘CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ’ analiza el conjunto de 
ideas e innovaciones que hicieron posible cada uno de nuestros ‘milagros modernos’ y nos muestra todo lo que ha generado 
durante el proceso: rivalidades profundas, fortunas y pérdidas asombrosas, desilusiones terribles y logros memorables. 
Presentada por el experto en innovación Steven Johnson, esta serie inspiradora nos muestra cómo surgen las grandes ideas a 
la vez que transmite el oportuno mensaje de que necesitamos mayor número de ellas.
Jueves 4 a las 22.00h
Jueves a las 22.00 y 23.00h

Las normas de la Biblia
Sabemos que la Biblia contiene los Diez Mandamientos, pero, en realidad, hay más de 700 normas en ella. Regulan todos los 
aspectos de la vida humana, como la comida, el sexo, el trabajo, el castigo y, lo que es más importante, nos abren una 
ventana desconocida al mundo antiguo y su funcionamiento, desde los faraones egipcios hasta las legiones romanas.

Cada episodio de esta nueva serie se centra en un grupo de preceptos de la Biblia dentro del contexto fascinante de la 
antigüedad. Por ejemplo, el mandato de “abrirás siempre las puertas de tu casa a desconocidos” nos descubre que alojarse 
en un hogar extraño era fundamental para poder viajar hace
2.000 años. Y gracias a la regla de “no comerás cerdo” sabemos que la triquinosis pudo causar estragos en tiempos de 
Mesopotamia. Se trata de normas insólitas, intrigantes y reveladoras que esta nueva serie expone de manera instructiva y 
sorprendente para hacernos comprender la Historia.
Lunes 22 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.55h

La Biblia
”La Biblia”, compuesta por 10 episodios, narra los hechos más significativos de las Sagradas Escrituras incluyendo el viaje de 
Noé en el arca, el Éxodo, la historia de Abraham, así como el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La serie 
creada por Mark Brunett, se ha convertido en la serie de mayor éxito del canal estadounidense History Channel.

Noé resiste a la ira de Dios. Abraham llega a la Tierra Prometida, pero todavía debe demostrar su fe divina. Moisés guía a los 
israelitas en la salida de Egipto y su creencia en Dios lo recompensa con la apertura del mar Rojo para poder escapar de los 
carros de Faraón. Moisés transmite el mensaje definitivo de Dios: los Diez Mandamientos.
Domingo 7 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.55h

Objetos unidos de América
De la mano de Rick Harrison, cada episodio nos descubre un capítulo de la historia de EEUU a través de 10 objetos. Es ‘El precio 
de la Historia’, pero a la inversa. 

La productora Leftfield Pictures ha reunido un conjunto enorme de objetos fascinantes, de hechos sorprendentes y de 
expertos que, organizados temáticamente, nos van a ofrecer relatos exhaustivos y emocionantes de lo que fue realmente 
experimentar diferentes momentos en la historia de EEUU. Por ejemplo, una serie de objetos nos dibujará un cuadro de cómo 
fue para un hombre luchar en la Guerra Civil, resistir a la Gran Depresión o pasar alcohol de contrabando durante la ley seca.
Sábado 6 a las 20.10h
Sábados a las 20.10 y 21.05h

Alta Definición
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Catástrofes en tiempo real
Este programa nos mostrará algunos de los mejores videos de aficionados del mundo, en una combinación de acción 
trepidante, avances científicos e información interesante.

En este episodio contamos la historia del meteorito que cayó en 2013 en la ciudad de Chelyabinsk utilizando increíbles 
imágenes captadas por distintos testigos presenciales.
Viernes 26 a las 19.00h
Viernes a las 19.00 y 19.30h

El próximo Tsunami gigante
Diez años después de uno de los tsunamis más letales de la historia, los científicos han hecho un descubrimiento sorprendente. 

Cada vez hay más pruebas que parecen sugerir que otras costas, desde el Mediterráneo hasta Australia, también podrían 
estar en peligro.
Viernes 26 a las 16.25h
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Australia salvaje 
La flora y la fauna australiana, aisladas del resto del mundo durante millones de años, son únicas y sensacionales. Los Parques 
Nacionales de Australia son enclaves que alojan algunos de los mayores tesoros naturales del mundo: desde el árido desierto 
rojo del centro del país hasta las cumbres nevadas de los Alpes australianos, las riquezas que esperan ser descubiertas en las 
aguas de la costa occidental, las exuberantes selvas de la Daintree en el lado opuesto de este vasto continente y las rarezas 
aisladas que sólo se encuentran en Tasmania. 
“Australia salvaje” es un auténtico espectáculo visual, sus espectaculares escenas aéreas con cámaras en helicópteros 
ofrecen unas impresionantes vistas de paisajes e increíbles primeros planos de animales, mostrándonos un aspecto 
totalmente nuevo de este increíble continente.
Lunes 1 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Kakadu
En lo profundo de la región escarpada del norte de Australia se encuentra el Parque Nacional de Kakadu. Una extensión de 
20.000 kilómetros cuadrados de hermosa naturaleza dominada por paisajes rocosos y grandes humedales, habitada por los 
aborígenes desde hace más de cuarenta siglos. 

A través de los ojos de los Rangers, junto a los científicos y los propietarios tradicionales que han dedicado su vida a este 
territorio, obtenemos una nueva visión de la vida en Kakadu y de la extraordinaria fuerza, en ocasiones dramática, de la 
naturaleza. Kakadu es una historia de renacimiento, renovación y cambio, definida en seis estaciones, tal como lo hicieron 
los primeros australianos y lo han continuado haciendo durante miles de años. Cada nueva estación presenta un panorama 
y una belleza única, impredecible, pero en la que nada permance igual. 

Por primera vez también, las personas se incluyen en este relato: criaturas microscópicas, insectos, plantas, vida acuática, 
reptiles, aves y seres humanos. Todos forman parte de la danza de la vida y la muerte, cada uno con su papel para interpretar 
en esta obra en la que los australianos son parte de la naturaleza en Kakadu. Meses de intensa filmación, bajo fuertes 
tormentas monzónicas o con un calor abrasador dan como resultado esta magnífica serie que nos acerca al corazón de la 
vida salvaje australiana.
Sábado 6 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

Especial Vivir bajo cero
Natura te invita a un mundo de hielo, tallado por vientos huracanados y habitado por una fauna adaptada a las condiciones 
más extremas. Conoce el día a día de las especies de la Antártida y el Ártico, y los retos que tienen que afrontar debido al 
cambio climático.

Lucha contra la extinción – Osos polares
El actor alemán y activista de los derechos de los animales Hannes Jaenicke pretende mostrar la cadena global que 
conduce a la extinción de algunos animales, en este caso los osos polares. La conclusión puede ser terrible, pero en última 
instancia, sus enemigos más peligrosos son siempre los seres humanos. Ya sea filmando con todo su equipo o con cámara 
oculta, Jaenicke muestra una actitud valiente y decidida para desenmascarar los motivos de la masacre a sangre fría  de 
estos animales, convirtiendo estos documentales en emocionantes eco-thrillers. Jaenicke viaja con su equipo al Ártico, para 
hacer frente a la amenaza en primera persona. 
Miércoles 24 a las 21.30h

Antártida de ensueño
Imaginemos un mundo coloreado por el hielo y el fuego, tallado por los vientos huracanados y por la fuerza de los glaciares, 
con una fauna perfectamente adaptada a condiciones de frío extremo y con inviernos de oscuridad perpetua: un mundo 
esencialmente inhóspito para el hombre, en gran parte inexplorado. Este lugar es el continente blanco... la Antártida. 
Jueves 25 a las 21.30h

El desafío de la Antártida
Lo que está ocurriendo hoy en en la Antártida nos afectará a todos mañana... y no es poco importante. El aumento del nivel 
del mar, la disminución de la vida marina, los cambios radicales en los patrones climáticos, los agujeros en la capa de ozono. 
El cineasta Mark Terry lidera una expedición a la Antártida para mostrarnos los nuevos hallazgos realizados por la comunidad 
científica mundial establecida en el séptimo continente, hallazgos que son a la vez sorprendentes y preocupantes: los 
pingüinos "suicidas" que dejan a sus grupos y se dirigen hacia el interior en lo que es un viaje a una muerte segura, estrellas de 
mar que han dejado de reproducirse y se enfrentan a la extinción, lobos marinos y otros animales cegados por los rayos UV no 
filtrados, varias especies de insectos amenazada por el aumento de la temperatura.
Miércoles 31 a las 21.30h

Penny y Sommy
Situado en la zona más austral del planeta, la Antártida es un medio hostil para el ser humano debido a sus extremas 
temperaturas. Sin embargo asombrosas criaturas habitan en este lugar: los pingüinos emperador. Estos animales se apiñan 
unos cerca de otros para poder soportar temperaturas tan bajas como los 50º negativos que se pueden dar durante una 
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tormenta de hielo y es aquí donde comienza la valiente aventura de Penny y Sommy, dos pingüinos bebé de la Antártida. 
Podremos ver cómo es su primer año de vida, desde el momento en que sus padres se emparejan hasta que los pequeños 
crecen y son capaces de vivir sin su tutela.
Jueves 1 a las 21.30h

Berlín salvaje
La ciudad de Berlín tiene un lado salvaje, un fascinante mundo paralelo donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor 
justo a la puerta de casa. Por cada habitante de Berlín hay al menos dos pájaros y en ningún otro lugar podemos encontrar 
tantos gorriones y ruiseñores como los que se encuentran en la capital alemana. 

Enjambres de abejas recolectan la miel en una ciudad que cuenta con casi medio millón de árboles, mientras que podemos 
encontrar tejones corriendo por patios y mantis religiosas que esperan a sus presas junto a las vías ferroviarias. La metrópoli de 
Berlín es una jungla urbana que proporciona un hábitat idoneo para miles de mapaches, zorros, murciélagos, ardillas, erizos y 
castores. Berlín es salvaje en más de un sentido.
Domingo 28 a las 22.30h
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Coches increíbles 
Con grandes dosis de imaginación y mucho talento, dos locos del motor han unido sus fuerzas para hacer realidad un 
antiguo sueño: convertir viejos coches en piezas únicas de cuatro ruedas. Mientras la parte teórica corre a cargo de Elo, un 
excéntrico personaje con un talento innato para el diseño, la parte práctica pasa por las manos mágicas de Will, un 
mecánico siempre dispuesto a enfrentarse a las ideas más descabelladas. 

Odisea te muestra todo el proceso creativo que siguen estos dos genios del motor, desde la compra de algún destartalado 
coche clásico a precio de ganga, pasando por el desarrollo de la idea y el trabajo artesanal y acabando con su 
presentación en sociedad.
Martes 2 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Los tontos más locos 
Mr. T, uno de los inolvidables protagonistas de la serie El Equipo A, ha llevado a cabo una importante y concienzuda misión. 
Ha estado buscando a lo largo y ancho de todo el mundo un ejército de individuos extraordinarios, personas valientes que no 
dudan en aventurarse donde otros temen pisar, personas que hacen las cosas de manera diferente, gente que no tiene 
miedo a preguntarse cuestiones como, ¿puedo montar en eso?, ¿qué peligro me espera al otro lado de la puerta? o 
¿realmente necesito un paracaídas? 

Después de una larga búsqueda, Mr. T ha conseguido dar con las personas más estúpidas, torpes y peligrosas del planeta; ha 
encontrado a los tontos más locos. Unas veces los protagonistas llegan a lo absurdo de manera accidental, otras son pilladas 
in fraganti por cámaras de seguridad o en ocasiones debido a las grandes cantidades de alcohol ingerido. Odisea te 
muestra una recopilación de videos que reúne a gente de todo el mundo que tienen una cosa en común, el desenlace les 
hace parecer unos perfectos idiotas.
Lunes 1 a las 20.10h
Lunes a viernes a las 20.10 y 20.35h

Expediente Bigfoot 
Bigfoot, el Yeti, el abominable hombre de las nieves, Sasquatch o Almasty son algunos de los nombres que se utilizan para el 
protagonista de una leyenda que ha traspasado fronteras y ha calado en el imaginario colectivo durante generaciones. 
¿Pero de qué se trata en realidad? ¿Estamos ante un primate sin clasificar? ¿O tal vez ante un homínido sin evolucionar, como 
un Neandertal? ¿O se trata simplemente de un engaño perfectamente bien orquestado? 

El profesor Bryan Sykes, un eminente genetista de la Universidad de Oxford, ha iniciado una investigación que le lleva a los 
lugares más recónditos de Rusia, la cordillera del Himalaya y Estados Unidos para intentar responder de una vez por todas al 
misterio que rodea al mito de Bigfoot. Con la ayuda de la última tecnología en análisis de ADN, el profesor Sykes ha puesto en 
marcha el primer estudio creíble que se hace sobre esta misteriosa criatura, un trabajo que incluye declaraciones de testigos 
y el análisis capilar de muestras enviadas desde todo el mundo. Odisea te ofrece una serie documental épica, entretenida y 
científicamente sorprendente que tratará de resolver el último gran misterio del campo de la zoología.
Sábado 6 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h
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Chocolateando
El maestro chocolatero David Pallàs nos deleita con recetas increíbles a partir del dulce por excelencia: el chocolate. 
Creaciones para chuparnos los dedos como un chiboust de chocolate con plátano o un bombón XL de galleta, verdaderas 
obras de arte como un macetero de chocolate con sus plantas; o pasteles y tartas para enamorar, como una cake de 
chocolate y albaricoques caramelizados. Cuidado, ¡este programa es adictivo y muy muy goloso! 
Lunes 1 da las 15:00 horas
Lunes a viernes a las 15:00, 17:30 y 21:30 horas
Fines de semana a las 14:00, 18:00 y 21:00 horas

Recetas por 5€ Especial Navidad
El programa más económico para comer bien en tiempos de crisis vuelve a Canal Cocina con ideas originales y 
sorprendentes para las fiestas navideñas.

Algunos de los cocineros que han pasado por el programa como Fernando Canales, Mª José San Román, Jesús Sánchez, 
Diana Cabrera y Begoña Rodrigo, nos desvelan las mejores recetas para sorprender a nuestros seres queridos esta Navidad 
sin que nuestro bolsillo se resienta.

Txangurro de mejillones, Turrón helado con avellanas, Obleas de gambones con setas…, son algunas de las propuestas de 
nuestros cocineros. ¡Y por tan solo 5 euros!
Lunes 8 a las 11:30 horas
Lunes a viernes a las 11:30, 14:30, 17:00 y 20:30 horas
Fines de semana a las 10:30 y 13:30 horas

La cocina de Nicola Especial Navidad
El cocinero italiano, afincado desde hace años en España, Nicola Poltronieri nos invita a descubrir sus recetas mejor 
guardadas con las que conquistar a los paladares más exigentes en Navidad.

A lo largo de 5 programas, el chef elaborará las recetas que cocina con su familia durante las fiestas. ¿Os apetece conocer la 
elaboración de su famosa Lasaña con ragú de carabineros o su deliciosa Tatín de mascarpone e higos? Pues no os podéis 
perder estos nuevos capítulos.
Sábado 6 a las 17:30 horas

Especial dulces navideños con Alma Obregón
Esta Navidad Alma Obregón nos sorprende con las recetas más dulces y originales. 

La experta en repostería nos enseña a hacer unas galletas de jengibre especiadas para poder colgar en nuestro árbol de 
Navidad. Además, la reina del cupcake nos mostrará los secretos para hacer una cheesecake de chocolate y menta para 
sorprender a nuestros invitados estas fiestas. Y unos donuts muy navideños. No os lo perdáis!!! 
Jueves 11 a las 16.30h
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De compras en NY
Canal Decasa viaja a Nueva York para recorrer junto a la estilista María Parra los barrios más emblemáticos y las tiendas más 
exclusivas donde hacer “shopping”.  

A lo largo de trece episodios visitamos el corazón de la Gran Manzana, haciendo turismo por sus calles, recorriendo lugares 
como el Soho, el Uptown o el West Village;  visitando increíbles tiendas a pie de calle, los “trunk shows” o ventas privadas,  y 
conociendo de primera mano cómo visten las genuinas adictas a la moda neoyorkinas.
Lunes 1 a las 16.30h
Lunes a viernes a las 16.30 y 23.00h

La casa de mis sueños
Llegan a Canal Decasa los nuevos retos de los hermanos Jonathan y Drew Scott. La pareja de gemelos, expertos en 
construcción y venta de inmuebles, se comprometen a ayudar a las parejas a encontrar, comprar y transformar una casa de 
segunda mano en la casa de sus sueños. 

En esta serie habitual del Canal, los espectadores pueden tomar sus propias ideas al igual que los compradores reales, 
gracias a las últimas tecnologías en tres dimensiones, que revelan el verdadero potencial de cada caso. 
Lunes 1 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30 y 21.30h

Especial Navidad
El 15 de diciembre llega la Navidad a Canal Decasa. Todos los días a las 13:00h podrás disfrutar de un capítulo especial en el 
que nuestros expertos te van a dar ideas, soluciones y propuestas para que estas fiestas sean inolvidables. 

Sé la mejor anfitriona con los consejos de Blanca Spottorno,  inspírate con las exclusivas propuestas de los mejores 
decoradores del país, vístete de gala por poco dinero con los estilismos de Laura Opazo, crea tus propios adornos con Chus 
Cano y Lilla Moreno. Y acompaña a Esteban Mercer en su brindis  navideño por las casas más espectaculares.
Lunes 15 a las 13.00h
Lunes a viernes a las 13.00h
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Copa del Mundo Saltos de esquí
Eurosport emitirá todo el torneo en DIRECTO, incluyendo las rondas de clasificación y ofrecerá  a los telespectadores 
entrevistas y perfiles de los principales competidores. Además como novedad contaremos con Martin Schmitt como experto.

El saltador alemán estará on site junto al periodista de Eurosport Sebastien Tiffert para analizar la competición en directo, justo 
antes y después de cada prueba. Además Eurosport también contará con equipos de cámara para seguir a los principales 
equipos, incluyendo a Polonia, Alemania y Austria.

Lillehammer (Noruega)
Viernes 5 a Domingo 7

Nizhny Tagil (Rusia)
Viernes 12 a domingo 14

Engelberg (Suiza)
Viernes 19 a domingo 21

Torneo Cuatro Trampolines 
El Cuatro Trampolines forma parte de la Copa del Mundo de saltos de esquí de la FIS y es uno de los momentos álgidos de la 
temporada, junto al Campeonato del Mundo. 

El evento tiene dos sedes alemanas en diciembre: Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen y dos austriacas en enero: Innsbruck 
y Bischofshofen.

1ª ronda: Oberstdorf (Alemania)
Sábado 27 y domingo 28

2ª ronda: Garmisch Partenkirchen (Alemania)
Miércoles 31 y jueves 1 de enero

3ª ronda: Innsbruck (Austria)
Sábado 3 y domingo 4 de enero

4ª ronda: Bischofshofen (Austria)
Lunes 5 y martes 6 de enero

Copa del Mundo Esquí alpino
Eurosport ofrecerá todas las rondas de la Copa del Mundo en directo. Las rondas disputadas en Norteamérica en Beaver 
Creek y Lake Louise serán emitidas en prime time para los telespectadores europeos, así como el eslalon femenino nocturno 
disputado en Semmering.

Beaver Creek (EE.UU.)
Viernes 5: Supergigante masculino
Sábado 6: Descenso masculino
Domingo 7: 1ª y 2ª manga eslalon gigante masculino

Lake Louise (Canadá)
Viernes 5: Descenso femenino
Sábado 6: Descenso femenino
Domingo 7: Supergigante femenino

Val d'Isère (Francia)
Sábado 13: 1ª y 2ª manga eslalon gigante masculino
Domingo 14: 1ª y 2ª manga eslalon masculino

Courchevel (Francia)
Sábado 13: 1ª y 2ª manga eslalon gigante femenino
Domingo 14: 1ª y 2ª manga eslalon femenino
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Val Gardena (Italia)
Viernes 19: Supergigante masculino
Sábado 20: Descenso masculino

Alta Badia (Italia)
Domingo 21: 1ª y 2ª manga eslalon gigante masculino

Madonna Di Campiglio (Italia)
Lunes 22: 1ª y 2ª manga eslalon masculino

Semmering (Austria)
Domingo 28: 1ª y 2ª manga eslalon gigante femenino
Lunes 29: 1ª y 2ª manga eslalon femenino

Bormio (Italia)
Lunes 29: Descenso masculino
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Indian Super League
El Grupo Eurosport ha adquirido los derechos* a nivel pan-europeo de la Indian Super League de fútbol y emitirá 16 partidos 
en directo de la temporada inaugural de esta competición que se disputará del 12 de octubre al 20 de diciembre.

En la liga participará un gran elenco de ex jugadores internacionales  con el fin de dotar de mayor nivel a la competición. 
Destacan nombres como David Trezeguet (Francia), David James (Inglaterra), Nicolás Anelka (Francia) o Freddie Ljungberg 
(Suecia).

El evento está patrocinado por IMG Reliance y Star India y en él participarán 8 equipos franquicia, compuesto cada uno de 
ellos por 22 jugadores.

Fase de grupos
Martes 9 y miércoles 10

Semifinales
Martes 16 y miércoles 17

Final
Sábado 20

Final Patinaje artístico ISU Grand Prix Barcelona
Eurosport 2 emitirá en directo las 6 rondas del Grand Prix de octubre a diciembre, incluyendo la final.

La final que tendrá lugar en Barcelona reunirá a los 6 mejores patinadores del ranking en categoría masculina, femenina, 
parejas y danza por parejas.
Jueves 11 a domingo 14

Final NCAA Big Ten Conference  
La Big Ten Conference es la liga universitaria de fútbol americano más prestigiosa.

Eurosport 2 ha emitido la temporada de agosto a noviembre y ofrecerá la final que se disputará el día 6 de diciembre.
Sábado 6
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El Canijo de Jerez
Marcos del Ojo, más conocido como El Canijo de Jerez ya tiene nuevo trabajo. Después de sacar el pasado 2012 "El nuevo 
despertar de la farándula cósmica” continua su carrera en solitario con su segundo álbum de estudio “La lengua chivata”, 
gracias a la recaudación conseguida en crowfunding. 

Un trabajo fresco, colorista y positivo, manteniendo su esencia.
Viernes 5 a las 13:00 y 19:00h

Chayanne
El cantante, compositor y actor puertoriqueño publica su nuevo álbum de estudio ‘’En todo estaré’’. Este trabajo rebosa 
madurez y cuenta con las colaboraciones de grandes productores y compositores como Estéfano, José Luis Pagán, Yotuel, 
Kany García, Julio Reyes o Fernando Rossi. 

Chayanne habla con Sol Música y nos desgrana “En todo estaré”. ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta 
entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 6 a las 13:00 y 19:00h

Marlango
Leonor Watling y Alejando Pelayo ya tienen nuevo trabajo. Después de tantos años de trayectoria y de su último trabajo ‘’Un 
día extraordinario’’ de 2012, siguen desprendiéndose del inglés y sacan su segundo disco en castellano ‘’El porvenir’’. 

Este nuevo álbum es muy especial porque conmemora el décimo aniversario de la banda y en él participan artistas de la talla 
de Bunbury, Fito Paez y Santa Cecilia.

Marlango pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuenta sus impresiones y todo el proceso de grabación.
Viernes 12 a las 13:00 y 19:00h

El Barrio
El cantautor gaditano José Luis Figuereo, más conocido como El barrio, ya tiene nuevo trabajo “Hijo del Levante”. 

Este trabajo es muy especial, el cantautor ha experimentado y buscado nuevos sonidos para dar cabida a muchas 
canciones que tenía pendientes desde hace tiempo. Estos temas hablan de amor y desamor y de las ganas que tenía de 
volver a los escenarios,  en definitiva, canciones más personales y con una gran carga de positividad.

El Barrio habla sobre su flamenco-pop y nos cuenta todos los detalles de su nuevo trabajo “Hijo del Levante” en exclusiva para 
Sol Música. ¿Te lo vas a perder?
Sábado 13 a las 13:00 y 19:00h

Freedonia
Freedonia, la banda que toma su nombre de la película Sopa de Ganso, ya tiene nuevo trabajo, ‘’Dignity and freedom’’. Es 
toda una declaración de intenciones. Las letras y la música de las once canciones que forman este nuevo disco, están 
compuestas en equipo por los diez músicos de la banda. Freedonia publica así, su segundo álbum de estudio grabado de la 
manera más artesanal y cuidadosa, sin cortes ni empalmes, en los estudios Sweet Records. 

La banda pasa por Sol Música y nos habla a todo detalle de este nuevo trabajo. ¡No te lo pierdas!
Viernes 19 a las 13:00 y 19:00h

Dani Martín 
El nuevo trabajo de Dani Martín es diferente. Continúa su trabajo en solitario, pero esta vez, su nuevo trabajo es en directo, va 
acompañado de un DVD y recibe el nombre de ‘’Mi teatro’’. 

Este concierto fue grabado en el Palacio de Deportes de la Comunidad Madrid y cuenta con la maravillosa colaboración de 
artistas de la talla de Sabina, Serrat, Alejandro Sanz o Leiva.

Si quieres conocerlo más a fondo, este es el momento. ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista 
exclusiva con Sol Música.
Sábado 20 a las 13:00 y 19:00h

Mägo de Oz
La banda española de folk metal por excelencia ya tiene nuevo trabajo ‘’Ilussia’’.

Es un disco muy conceptual, ‘’Ilussia’’ es un circo abandonado que cobra vida en mitad de un bosque. Una historia repleta 
de coros, falsetes, folk y esa magia que tanto les caracteriza. Además, el disco cuenta con la brillante colaboración de la 
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soprano Pilar Jurado. 

Mago de Öz nos lo cuentan a todo detalle ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol 
Música!
Viernes 26 a las 13:00 y 19:00h

Fito & Fitipaldis
El bilbaíno ya tiene nuevo trabajo ‘’Huyendo conmigo de mi’’. Además, Fito Cabrales y su banda, pondrán en marcha una 
extensa gira por todo nuestro país a partir del mes de noviembre.

‘’Entre la espada y la pared’’ es su primer single y la carta de presentación de este nuevo disco. Si quieres conocer todos los 
detalles y mucho más, no te pierdas la entrevista en exclusiva de Fito & Fitipaldis para Sol Música.
Sábado 27 a las 13:00 y 19:00h
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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?
Viernes 5 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 6 a las 12:00h.

Love songs to win her over: Top 50
Todos sabemos que la música puede hacer que cambie el estado de ánimo o los pensamientos de alguien de la noche a la 
mañana. Así que cuando necesites ganarte a tu chica, estos temas crearán la magia que necesitas.
Domingo 7 a las 12:00h.
Viernes 12 a las 12:00h.

Love songs to win her over: Top 100
Todos sabemos que la música puede hacer que cambie el estado de ánimo o los pensamientos de alguien de la noche a la 
mañana. Así que cuando necesites ganarte a tu chica, estos temas crearán la magia que necesitas.
Sábado 13 a las 12:00h.

Power ballad heaven: Top 50
Hemos buscado entre nuestros archivos para ofrecerte una selección con las 50 baladas más divinas jamás registradas. 
Cántalas hasta que se oigan en el cielo, porque estos temas se merecen todo eso y mucho más. ¡Disfruta! 
Domingo 14 a las 12:00h.
Viernes 19 a las 12:00h.

Power ballad heaven: Top 100
Hemos buscado entre nuestros archivos para ofrecerte una selección con las 100 baladas más divinas jamás registradas. 
Cántalas hasta que se oigan en el cielo, porque estos temas se merecen todo eso y mucho más. ¡Disfruta!
Sábado 20 a las 12:00h.

Ultimate floorfillers: Top 50
Únete a nosotros en este Top 50 con los mejores temas de las pistas de baile. ¿A qué estás esperando? Retira los muebles, deja 
espacio y ¡ponte a bailar sin parar! 
Domingo 21 a las 12:00h.
Viernes 26 a las 12:00h.

Ultimate floorfillers: Top 100
Únete a nosotros en este Top 100 con los mejores temas de las pistas de baile. ¿A qué estás esperando? Retira los muebles, 
deja espacio y ¡ponte a bailar sin parar!
Sábado 27 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 28 a las 12:00h.



bookneeo                © www.neeo.es 2014


	1: Bookneeo
	2: Índice
	3: Cine y Series
	4: AMC
	5: AXN
	6: AXN White
	7: Buzz
	8:  
	9: Calle 13
	10: Canal Hollywood
	11:  
	12:  
	13: Canal+ 1
	14:  
	15:  
	16: Canal+ Series
	17: Comedy Central
	18:  
	19: Cosmopolitan TV
	20: DCine Español
	21:  
	22: FOX
	23: FOX Life
	24: Paramount Channel
	25:  
	26: Somos
	27: SyFy
	28:  
	29: TCM
	30:  
	31: TNT
	32: XTRM
	33:  
	34: Adultos
	35: Playboy TV
	36: Infantil
	37: Canal Panda
	38: Disney Channel
	39: Disney Cinemagic
	40: Disney Junior
	41: Disney XD
	42: Nickedoleon
	43:  
	44: Documentales
	45: A&E
	46: Caza y Pesca
	47:  
	48: Cazavisión
	49: Crimen e Investigación
	50: Discovery Channel
	51:  
	52:  
	53: Historia
	54: National Geographic
	55: Natura
	56:  
	57: Odisea
	58: Entretenimiento
	59: Canal Cocina
	60: Decasa
	61: Deportes
	62: Eurosport
	63:  
	64: Eurosport 2
	65: Música
	66: Sol Música
	67:  
	68: VH1
	69: Final

