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En Semana Santa H&CF
En semana santa, recupera tus camisas con hombreras y chorreras, cárdate el pelo y pon a todo volumen ‘Sweet dreams’ de 
Eurythmics. Desde el viernes 27 al domingo 5, a las 21:20, sumérgete en la década del cambio de la mano de tres soñadores 
con ganas de revolucionar el mercado de la informática. 

Joe MacMillan (Lee Pace), el visionario; Gordon Clark (Scoot McNairy), el ingeniero; y Cameron Howe (Mackenzie Davis), el 
futuro, trabajan codo con codo en esta serie original de AMC que ha sido renovada por una segunda temporada. 
Viernes 27 a domingo 5 de abril a las 21.20h

Doble sesión con los Hermanos Coen
Ethan y Joel Coen debutaron con “Sangre fácil” en 1984 y, tres décadas más tarde,  con cerca de veinte películas en su 
haber, se han convertido en un referente del cine independiente. Cuatro premios Oscar y un Globo de Oro subrayan su labor 
en el guion y la dirección, con una filmografía entre la que destacan títulos como “Arizona Baby”, “Fargo”, “El gran Lebowski”, 
“No es país para viejos”, “Quemar después de leer” y “Valor de ley”.

A las 22:10 arranca esta sesión doble con Brad Pitt, Frances McDormand, George Clooney, John Malkovich y Tilda Swinton en 
“Quemar después de leer”. Esta comedia, estrenada en 2008, aprovecha el talento de su reparto coral para acercarse a 
unos personajes en plena crisis de la mediana edad. La falta de escrúpulos, la infidelidad, el chantaje y la violencia se hacen 
presentes conforme avanza una trama llena de enredos inesperados.

A las 23:45 “Fargo” toma el relevo. La película que dio a los Coen su primera estatuilla cuenta la historia de un vendedor de 
coches (William H. Macy) que encarga el secuestro de su mujer para cobrar el rescate; dos matones contratados para 
cometer el crimen (Steve Buscemi y Peter Stormare), polos opuestos y con caracteres violentos; y una policía embarazada 
(Frances McDormand), encargada de investigar el suceso. 
Viernes 27 desde las 22.10h



b
o

o
k
n

e
e

o

axn
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

2ª Temporada Bron (El puente)
El viejo buque petrolero Öresund se desvía de repente de su curso y se dirige al puente de Oresund. La Guardia Costera de 
Malmö contacta con el barco pero no obtiene respuesta. Arriba, en el puente vacío, se hacen eco de la llamada del 
operador. ¿Quién es el propietario del buque, y qué es lo que transporta?

Así comienza una nueva temporada de la exitosa serie de televisión sueco-danesa BRON (EL PUENTE). La primera temporada 
de la serie se ha vendido a más de 60 países y los remakes se están produciendo tanto en los EE.UU. como en el Reino Unido. La 
serie también ha sido galardonada con varios premios internacionales.

Sofia Helin y Kim Bodnia repiten en sus papeles protagonistas, Henrik Georgsson es el director y Hans Rosenfeldt regresa como 
escritor principal. BRON (El puente) está producido por Filmlance en colaboración con Nimbus Film.
Jueves 26 a las 24.00h
Jueves a las 24.00h

Megatítulos
Este mes de marzo, AXN ha preparado dos megatítulos para la noche de los domingos.

Need for speed
El domingo 8 de marzo a las 22:05h., AXN estrena como Megatítulo Need for Speed, protagonizada por Aaron Paul, 
nominado a los Globos de Oro por su papel en la serie Breaking Bad.

Tobey es un joven piloto de carreras clandestinas que acaba en prisión cuando su mejor amigo muere en una de las carreras, 
pero buscará la revancha sobre ruedas cuando queda en libertad.
Domingo 8 a las 22:05h

Red 2
El domingo 29 de marzo a las 22:05h., AXN estrena como Megatítulo Red 2, protagonizada por Bruce Willis y John Malkovich.

Frank Moses (Bruce Willis), vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda a nivel global de un 
dispositivo nuclear portátil desaparecido. 
Domingo 29 a las 22:05h
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4ª Temporada Melissa y Joey
Melissa Joan Hart (Sabrina, La bruja adolescente) y Joey Lawrence (Blossom) protagonizan esta serie de comedia siendo los 
favoritos del público.

La serie que comenzó con un escándalo familiar dejando a Mel, una mujer que se dedica a la política, a solas con su sobrina, 
Lennox, y su sobrino, Ryder, teniendo que contratar a un hombre llamado Joe para convertirse en la niñera de la familia, llega 
ya a su cuarta temporada.

Ésta comienza con Mel visitando a su ginecólogo, quien le dice que es una bruja. Ella le explica a Mel que una vez fue una 
poderosa bruja adolescente y que podría recuperar sus poderes al derrotar al señor oscuro. Además será la primera Navidad 
que pasen ambos como pareja. 
Miércoles 11 a las 14.00h
Lunes a viernes a las 14.00h

Resurrection
¿Qué pasa si alguien que había desaparecido vuelve de repente? Los habitantes de Arcadia, Missouri cambian para 
siempre cuando sus seres queridos fallecidos empiezan a reaparecer. 

Ese es el argumento de Resurrection donde un niño de 8 años de edad, un muchacho llamado Jacob, aparece 
misteriosamente en la China rural, a kilómetros de distancia del mundo que conoce. El agente de inmigración de Chicago, J. 
Martin Bellamy, se encuentra en la pequeña ciudad de Arcadia, Missouri con la tarea de llevar a Jacob a su casa. Cuando 
llegan, el agente Bellamy descubre que la casa está ahora ocupada por una pareja de 60 años de edad, Henry y Lucille 
Langston. La pareja afirma que su hijo, Jacob, murió ahogado en un accidente hace más de 30 años. Aturdida, la familia y la 
comunidad deben hacer frente a lo que parece ser lo imposible. Jacob resucitó de la muerte, pero él no es el único.

El reparto en Resurrection cuenta con Omar Epps como J. Martin Bellamy, Frances Fisher como Lucille Langston, Matt Craven 
como Fred Langston, Devin Kelley como Maggie Langston, Mark Hildreth como Pastor Tom Hale, Samaire Armstrong como 
Elaine Richards, Landon Gimenez como Jacob y Kurtwood Smith como Henry Langston.

En el elenco de invitados se incluye a Michelle Fairley como Margaret Langston, Donna Murphy como Mujer Elegante, 
Kathleen Munroe como Rachael Braidwood, Lori Bet Sikes como Janine Hale, Travis Young como Ray Richards, Chris Berry 
como diputado Carl y Cullen Moss Joey.
Domingo 22 a las 21.00h
Domingos a las 21.00h

Megatítulos
Este mes de marzo, AXN Whiteha preparado dos megatítulos para la noche de los sábados.

Monsters
El sábado 7 de marzo a las 21:55h., AXN White estrena Monsters, premiada en el Festival de Sitges a los mejores efectos 
especiales y nominada en los Premios BAFTA al mejor debut de un autor británico.

Hace seis años se descubrió vida extraterrestre en el Sistema Solar. Pero la sonda de la NASA que regresaba con las muestras 
se estrelló en México y la mitad del país se ha convertido en una zona "infectada".
Sábado 7 a las 21:55h

The Queen (La Reina)
El sábado 21 de marzo a las 21:55h., AXN White estrena The Queen (La Reina).

La galardonada película que cuenta con el Oscar, Globo de Oro y Premio Bafta a la mejor actriz (Helen Mirren) además de 
incontables nominaciones y el Premio Goya que recibió a la mejor película europea, narra los sucesos políticos acaecidos 
tras la muerte de la princesa Diana.
Sábado 21 a las 21:55h
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Especial Viernes 13
El mes de marzo en Buzz está marcado por una fecha que no pasa inadvertida para los amantes del cine de terror: ‘Viernes 
13’. A todos nos viene un personaje a la mente cuando pensamos en ese día: Jason. Protagonista de una de las sagas 
cinematográficas más aclamadas, se ha convertido en uno de los iconos más populares del cine de terror de las últimas 
décadas. Le rendimos homenaje, con la emisión de “Jason X”, el viernes 13 de marzo, a las 22:15.

‘Jason X’ es la décima parte de la exitosa saga ‘Viernes 13’ y en ella daremos un salto al futuro situándonos en el año 2445. Tras  
permanecer más de 400 años en suspensión criogénica, Jason Voorhees regresa al mundo terrenal resucitando sus peores 
instintos asesinos…
Viernes 13 a las 22.15h

La parada de los mostruos
En el imaginario colectivo, el terror tiene rostros y nombres propios: Michael Myers, Jason Voorhees, Frankenstein, Drácula, 
Freddy Krueger, ‘el hombre del saco’…personajes que han permanecido a lo largo de los años en la cultura cinematográfica 
popular. Por ello, este mes hemos reunido a algunos de los monstruos más representativos en una cita muy especial, todos los 
domingos a las 22:10.

El ciclo arranca el domingo 1 con ‘Frankenstein Evolution’ título que hace referencia a uno de los iconos del terror, 
‘Frankenstein’, en una versión actual y renovada del clásico. Entre el reparto destaca la presencia de Vincent Pérez, que 
encarna a ‘la bestia’ en esta versión libre del título original.

La cita continúa el domingo 8 con ‘Halloween H20: Veinte años después’, séptima entrega de una de las sagas de terror más 
populares y de mayor éxito en la taquilla en las últimas décadas. La cinta se hizo para recordar el 20 aniversario de la película 
‘Halloween’ de 1978 y, para esta ocasión, contó de nuevo con su protagonista original, Jamie Lee Curtis.

El domingo 15 nuestra cita con los personajes más siniestros y temidos por todos hace un guiño a otro clásico del género: 
‘Drácula 2000’. Gerard Butler da vida a un ‘Drácula’ moderno que tras cien años de confinamiento  es, al fin, liberado y se 
encuentra en un mundo dominado por la tentación y el caos, donde encaja a la perfección: es el siglo XXI. 

Continuamos el ciclo el domingo 22 con ‘Saw’, título que dio lugar a una saga de 7 entregas de terror  y que fue estrenada en 
el 2004 en el Festival de Cine de Sundance con gran éxito de taquilla. La trama gira en torno a John Kramer, también 
conocido como ‘Jigsaw’. Presentado en esta primera entrega, más que matar a sus víctimas las atrapa en situaciones que él 
denomina ‘juegos’ o ‘pruebas’. Así comprueba la voluntad de vivir de sus víctimas a través de todo tipo de torturas físicas y 
psicológicas. 

El ciclo se cierra el domingo 29 con ‘Sinister’, película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson en 2012. Narra las 
vivencias del escritor Ellison Oswalt, interpretado por Ethan Hawke, quien viaja con su familia a lo largo y ancho del país para 
investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato de 
una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá del esclarecimiento de la tragedia.
Domingos a las 22.10h

Lágrimas de cocodrilo
Nada más inocente que unas ‘lágrimas de cocodrilo’, pero tras ellas se esconden los instintos más primitivos y depredadores 
de esta especie prehistórica. Todos los miércoles a las 21:00 tienes una cita con ‘la supervivencia’, situaciones idílicas que se 
convierten en tu  peor pesadilla, enfrentándote a criaturas hambrientas cuyo único instinto es matar. 

Abrimos el ciclo el miércoles 4 con ‘Cocodrilo 2: Aguas sangrientas’. Claire y su ex novio deciden darse una segunda 
oportunidad y emprender un viaje juntos, que se verá enturbiado desde el inicio por la presencia de unos criminales en el 
avión en el que viajan. Pero ese no será el peor de los peligros al que deberán enfrentarse... las aguas turbulentas de la selva 
esconden una amenaza mayor…

El ciclo continúa el miércoles 11 con ‘El territorio de la bestia’. Tres de las mejores películas de los últimos años con criaturas 
asesinas están relacionadas con animales marinos: "Deep Blue Sea"; "Mandíbulas" y "El territorio de la bestia", una película 
cuyo cocodrilo protagonista arruinará el viaje de placer de unos excursionistas. Lo que no es casual es encontrarse detrás de 
las cámaras a Grec Malean, director australiano que ya nos sorprendió con "Wolf Creek" y que vuelve a la carga con una 
historia de terror y aventuras que no se anda por las ramas y que va directa al tema que interesa: presentación breve de 
personajes, primer ataque de cocodrilo y sufrimiento hasta el final. 

El miércoles 18 la cita es con ‘Mandíbulas 3’, tercera parte de la saga ‘Lake Placid’ (Mandíbulas). Un guardabosques, su mujer 
y su hijo se trasladan a vivir a una cabaña junto a un lago, propiedad de la tía del niño. El pequeño comienza a alimentar a 
unos cocodrilos bebés como si fueran animales domésticos, sin prever que al cabo de poco tiempo, los cocodrilos 
comenzarán a ver a la familia como su alimento. ¿Sobrevivirán a la amenaza del lago?

El ciclo finaliza el miércoles 25 con ‘Mandíbulas 4: El capítulo final’, título que cierra la saga ‘Mandíbulas’. En esta ocasión, la 
trama se traslada al ‘Lago Negro’, un parque de interés turístico, a priori inofensivo y protegido por una valla eléctrica, pero 
que alberga una terrible amenaza: cocodrilos hambrientos de presas.  
Miércoles a las 21.00h
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Especial A todo gas
La séptima entrega de la saga de acción de más éxito de la historia del cine llega a la gran pantalla el próximo 3 de abril. Para 
celebrarlo, Calle 13 ha programado un especial con las cinco entregas anteriores, que se emitirán todos los sábados de 
marzo y el primer sábado de abril.

Carreras de vértigo, tramas criminales, mafias, persecuciones y misiones imposibles. Amistades, traiciones, lealtades y 
romances irrompibles. Estos son sólo algunos de los ingredientes que integran esta explosiva saga que invadirá la pantalla de 
Calle 13 durante el mes de marzo. Cada sábado, a las 22.25h, una nueva entrega de A todo gas, hasta completar, el primer 
fin de semana de abril, las cinco primeras películas de una franquicia que llega a los cines con su séptima aventura. Una 
historia poderosa de acción que ha sobrevivido hasta a la desaparición de uno de sus principales protagonistas, Paul Walker, 
fallecido antes de terminar el rodaje de esta película inédita. Vin Diesel, Michelle Rodríguez o Eva Mendes repiten en varias de 
las entregas, lo que nos permitirá ver la evolución de sus personajes y de las relaciones entre ellos.

A todo gas
Sábado 7 a las 22.25h

A todo gas 2
Sábado a las 22.25h

A todo gas: Tokyo Race
Sábado 21 a las 22.25h

Fast & Furious: Aún más rápido
Sábado 28 a las 22.25h
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Top Cine
Nuestro Top Cine vuelve a vestirse de gala todos los domingos de marzo a las 22:00 con la emisión de algunos de los títulos más 
taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una manera mejor para acabar el fin de semana? 

El Top Cine de marzo comenzará el domingo 1 con “Sigo como Dios”, secuela de “Sigo como Dios” en la que el actor cómico 
Stever Carell toma el relevo de Jim Carrey, en el papel de un hombre que se convierte en un ser todopoderoso de la noche a 
la mañana, por la gracia del mismísimo Dios, para poder cumplir con su promesa política de cambiar el mundo.

Harrison Ford será el protagonista del prime time del domingo 8 con “Air Force One”. El veterano actor da vida al presidente 
de Estados Unidos, atrapado de pronto a bordo del avión presidencial cuando una banda de terroristas rusos se apodera de 
la nave y toma a su familia y a su gabinete como rehenes. Ahora, ante el peligro de un terrible conflicto internacional, el 
presidente debe elegir entre su propia salvación o la de los rehenes. 

El Top Cine continúa el domingo 15 con “The Guardian”, película protagonizada por Kevin Costner y Ashton Cutcher. Un 
veterano miembro de la guardia costera, tras una misión fallida, es enviado como instructor a una prestigiosa academia. Su 
nuevo objetivo es entrenar, enseñar y formar a los mejores rescatadores. Allí conoce a un exnadador con mucho potencial, 
pero demasiada arrogancia. Ambos tendrán que aprender el valor de la amistad, del sacrificio y del coraje. 

El domingo llegará el turno de la magnífica “American Gangster”, uno de los mejores trabajos en la reciente filmografía de 
Ridley Scott, que retrata la mafia neoyorkina durante la década de los sesenta y los setenta. Denzel Washington y Russell 
Crowe protagonizan el film. 

El domingo 29 cerramos la sección de este mes con “Alien Vs. Predator”, de Paul W. S. Anderson. Los dos alienígenas más 
famosos del cine se enfrentan en la Tierra en esta cinta que une ambos universos. En el fondo de la Antártida, una expedición 
encabezada por Charles Bishop Weyland descubre una extraña pirámide antigua. Pronto descubren que se trata de un 
centro de entrenamiento para Depredadores, y el principal ejercicio es la caza de los famosos Xenomorfos. Pero para 
cultivarlos, los guerreros extraterrestres utilizan una especie menor de la galaxia: los humanos.
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 especial arranca el viernes 6 con “Black Hawk derribado”. Con un elenco de lujo, encabezado por Ewan McGregor, Josh 
Hartnett y Eric Bana, consolidó la vuelta de Ridley Scott al Olimpo de los cineastas, tras “Gladiator” y “Hannibal”. Basada en 
hechos reales, describe la pesadilla de un grupo de soldados atrapados en medio de una zona de guerra. 

El viernes 13 llega JCVD con “Al límite del riesgo”, película en la que le acompaña la hermosa Natasha Henstridge. Tras la 
muerte de un hermano gemelo, al que no conocía, un policía decide asumir su identidad para infiltrarse en las mafias de 
Nueva York y descubrir al culpable del asesinato.

La sección continúa el viernes 20 con “The Jackal (Chacal)”, un thriller trepidante en el que Bruce Willis y Richard Gere 
interpretan, respectivamente, a un asesino a sueldo y al director del FBI que intentará darle caza durante toda la película, 
para así impedir que acabe con la vida de un importante político estadounidense.

El viernes 27 veremos “Yo, robot”, una película futurista protagonizada por Will Smith, en la que hombres y robots conviven en 
una aparentemente estable relación de amos y siervos. Los robots se rigen por una serie de leyes básicas orientadas a 
proteger a los humanos. Pero el asesinato de un científico a manos de un robot amenaza con alterar el frágil equilibrio. El 
detective Del Spooner tendrá que llegar al fondo del asunto para evitar una catástrofe. El problema es que el único robot del 
que se puede fiar es el mismo que está acusado del asesinato.
Viernes a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en marzo con su sección semanal dedicada a los más pequeños de la casa. Todos los sábados de 
marzo, a las 20:00, no te pierdas “Hollywood Kids”, con películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.

Comenzamos el sábado 7, con las aventuras de la familia McCallister y en especial del joven Kevin, quién se quedará en 
Navidades “Sólo en casa”. El problema es que dos ladrones han decidido robar a todo el vecindario, sin contar con el ingenio 
del pequeño guardián. 

El sábado 14 podremos disfrutar 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 semana siguiente, el sábado 21, Robin Williams protagoniza “¡Vaya vacaciones!”, una simpática comedia familiar en la 
que se verá acompañado por Jeff Daniels (“Dos tontos muy tontos”). Justo antes de partir a Hawaii para pasar unas 
vacaciones con su familia, Bob recibe el encargo de cerrar una compra en Colorado. Convence entonces a su mujer e hijos 
para cambiar de planes y recorrer el país en una autocaravana. Sin embargo, no se muestran tan entusiasmados con la idea 
como esperaba, y las cosas sólo empeoran cuando conocen a la extravagante y efusiva familia Gornicke.

Qué mejor forma de acabar nuestra sección, el sábado 28, que disfrutando con “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 
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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.
Sábados a las 20.00h

Un día con... Naomi Watts
A sus 46 años, la australiana Naomi Watts sigue siendo uno de los rostros más bellos y solicitados de la industria del cine 
norteamericana. Ha trabajado tanto para los directores más comerciales, como por los autores más reconocidos del 
mercado independiente. Alejandro González Iñárritu, Peter Jackson, David Lynch, Clint Eastwood, Juan Antonio Bayona o 
Woody Allen, entre otros, son algunos de los cineastas que han confiado en su talento y en su magnetismo.

Hay motivos de sobra para pasar un día con Naomi Watts, y en Canal Hollywood no queremos perder la oportunidad. Será el 
jueves 26, cuando los espectadores puedan disfrutar de una triple cita con la mujer que llegó a enamorar al simio más famoso 
de la historia del cine: King Kong. 

La cita comenzará a las 12:30 con “Le Divorce”, una comedia romántica dirigida por James Ivory (“Una habitación con 
vistas”, “Lo que queda del día”, “La condesa rusa”), en la que Watts comparte protagonismo con Kate Hudson. 

La cita de sobremesa llegará a las 16:00 con “Promesas del este”, de David Cronenberg. Un escalofriante retrato de la mafia 
rusa que tiene como protagonista absoluto a un magnífico Viggo Mortensen. Naomi Watts y Vincent Cassel completan el 
reparto de este título imprescindible para todo buen cinéfilo.

La cita definitiva llegará en prime time con “King Kong”, en la espectacular versión de 2005 dirigida por 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.
Jueves 26 desde las 12.30h

Maratón Alien
Hace ya 25 años que Ridley Scott transformó el concepto de terror y las películas de ciencia ficción, creando uno de los 
monstruos más terroríficos e inquietantes de la historia del cine. Desde entonces, cuatro grandes directores, James Cameron, 
David Fincher, Jean-Pierre Jeunet y Paul W. S. Anderson han contribuido a engrandecer la leyenda del depredador. En su 
cuarto de siglo, canal Hollywood rinde homenaje a la “perfecta máquina de matar”, con la emisión de manera consecutiva, 
de las cuatro películas que componen la saga, y el spin-off que le enfrentó a otro gran alienígena cinematográfico, el mítico 
Depredador.

Abriremos el maratón a las 13:55 con la película que lo empezó todo: “Alien, el 8º pasajero”. Considerada aún hoy como la 
más terrorífica e impresionante de toda la saga, marcó un antes y un después en la forma de crear la sensación de terror a 
través de la atmósfera y la sugerencia. La nave Nostromo, de viaje hacia la Tierra, se ve obligada a inspeccionar una extraña 
transmisión de un planeta desconocido. Tras ser atacados por una extraña criatura, huyen del lugar, sin saber que la pesadilla 
no ha hecho más que comenzar.

En “Aliens: el regreso”, nos encontramos de nuevo con la teniente Ripley, la única superviviente de la nave Nostromo. Debe 
volver al planeta donde empezó todo, pero esta vez está acompañada por un equipo especial de marines armados. El 
objetivo es rescatar a los supervivientes de una colonia recientemente atacada por los aliens. Sin embargo, las armas que 
llevan no serán suficientes para acabar con la plaga de depredadores.

 “Alien 3” comienza dos siglos después de los acontecimientos de la anterior. Hibernada en la nave superviviente, Ripley se 
mantiene con vida junto a la niña a la que salvó de la colonia. Pero un fallo hace que la nave se estrelle en un planeta 
convertido en prisión para hombres. Ripley piensa que es la única superviviente, hasta que descubre indicios de que había 
algo más en la nave. 

Jean-Pierre Jeunet fue el encargado de retomar la saga con “Alien: Resurrección”. Doscientos años después de los 
acontecimientos de la anterior, un grupo de científicos deciden clonar a la teniente Ripley para intentar revivir y domar al 
monstruo que tenía en su interior. La situación pronto se les va de las manos, y ahora Ripley debe buscar la forma de sobrevivir 
e impedir que los alienígenas lleguen a la Tierra.

A las 22:00 continuamos el maratón con “Alien vs. Predator”, de Paul W. S. Anderson. Los dos alienígenas más famosos del cine 
se enfrentan en la Tierra en esta cinta que une ambos universos. En el fondo de la Antártida, una expedición encabezada por 
Charles Bishop Weyland descubre una extraña pirámide antigua. Pronto descubren que se trata de un centro de 
entrenamiento para Depredadores, y el principal ejercicio es la caza de los famosos Xenomorfos. Pero para cultivarlos, los 
guerreros extraterrestres utilizan una especie menor de la galaxia: los humanos.

A las 23:40 cerramos el maratón con “ Alien vs. Predator 2”. En esta ocasión, un grupo de Predators llega a un pequeño pueblo 
de Estados Unidos para acabar con un híbrido Alien-Predator.
Sábado 29 desde las 13.55h

Semana de Pasión
En Canal Hollywood queremos celebrar contigo la Semana Santa con un especial que nos acompañará desde el lunes 30 de 
marzo hasta el domingo 5 de abril a las 22:00. Os presentamos una selección de algunas de las mejores películas del canal, 
con títulos para todos los gustos, desde la acción más trepidante hasta la comedia más divertida. Sin duda alguna, una 
semana de Pasión… por el cine.
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El lunes 30 de marzo veremos “Transporter”, el comienzo de una de las mejores sagas de acción de los últimos tiempos. 
Protagonizada por Jason Statham, tiene como protagonista a un chófer especializado en entregas.

El martes 31 llegará el turno de la comedia romántica “The Holiday (Vacaciones)”. Una divertida cinta de 2006, en la que 
Cameron Diaz y Kate Winslet interpretan a dos mujeres que deciden intercambiar sus viviendas durante las vacaciones de 
Navidad, dando un cambio de rumbo a sus vidas.

Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley protagonizarán la noche del miércoles 1 de abril con “Piratas del Caribe: el 
cofre del hombre muerto”. En la segunda parte de la saga, retomamos las aventuras del capitán pirata Jack Sparrow, quién 
tiene una deuda de sangre con el inmortal y temible Davy Jones. Para salvarse de su tripulación infernal, recurrirá a la ayuda 
de Will y Elizabeth, pero ellos tienen su propia agenda: deben quitarle a Jack su brújula mágica si no quieren acabar 
colgados por el Lord Cutler Beckett.

El jueves 2 de abril 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.

El viernes 3 llegará el turno de Russell Crowe al mando del barco protagonistas de “Master and Commander: Al otro lado del 
mundo”. A principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, el capitán inglés Jack Aubrey y su barco, el Surprise, 
reciben la orden de perseguir al Acheron, un buque francés avistado en las costas sudamericanas. Pronto descubre, sin 
embargo, que el Acheron es más grande, más fuerte y más rápido que el Surprise, y su capitán es tan sagaz y determinado 
como él mismo.

Nicole Kidman y Sean Penn protagonizan “La intérprete”, película que podremos ver en Canal Hollywood la noche del 
sábado 4 de abril. Se trata de un thriller dirigido por Sidney Pollack (“Tootsie”, “La tapadera”), que tiene como protagonista a 
una intérprete de las Naciones Unidas cuya vida comienza a correr peligro tras escuchar, de manera fortuita, una 
conversación en la que se amenazaba de muerte al polémico presidente de un gobierno africano.

Cerramos el especial el domingo 5 de abril con “Miami Vice”, la adaptación al cine de la famosa serie de televisión que 
triunfó en la pequeña pantalla en los años 80. Colin Farrell y Jamie Foxx fueron los encargados de dar vida a los famosos 
detectives Sonny Crockett y Ricardo Tubbs. Dirige Michael Mann.
Lunes 30 a las 22.00h a Sábado 4 de abril a las 22.00h

Ciclo Jungla de Cristal
Canal Hollywood emitirá las noches de los lunes de marzo las tres primeras entregas de una de las sagas de acción más 
famosas, entretenidas y divertidas de la historia del cine: Jungla de cristal. Películas que lanzaron al estrellato a Bruce Willis, en 
el papel del policía más socarrón y cínico de las calles de Nueva York: el teniente John McClane.

Abrimos el ciclo el lunes 9, a las 22:00 con la primera entrega de la saga: “Jungla de cristal”. Bruce Willis da vida al simpático 
policía enfrentado de pronto a un grupo de terroristas que se ha hecho con el edificio donde trabaja su mujer. Solo, armado 
con su ingenio y preparado para hacer lo que sea necesario para salvar a su mujer, McClane tendrá que llegar hasta el 
último piso y enfrentarse al jefe de los terroristas, encarnado por el mítico Alan Rickman. 

La segunda parte llegará el lunes 16 con “Jungla de cristal 2: Alerta roja”. En esta ocasión, la acción se traslada al aeropuerto 
de Dulles, en Washington, donde el teniente McClane espera la llegada de su esposa. Las cosas se complicarán más de lo 
necesario cuando un grupo de mercenarios tome el aeropuerto impidiendo el aterrizaje de la mayoría de vuelos que llegan 
al lugar.

Cerramos el especial el lunes 23 con “Jungla de cristal. La venganza”.  John McTiernan (“La caza del Octubre Rojo”) vuelve a 
ponerse a los mandos en esta tercera entrega de la saga, para la que contó con la presencia de Samuel L. Jackson y el 
siempre inquietante Jeremy Irons. Un misterioso terrorista que se hace llamar Simon decide jugar a un peligroso juego con 
McClane: ha colocado una serie de bombas por toda la ciudad de Nueva York, y estallarán a menos que John pueda 
superar unas particulares pruebas. Sin embargo, el policía pronto se da cuenta de que ha entrado en un juego más complejo 
de lo que aparenta.
Lunes 9, 16 y 23 a las 22.00h

50º Aniversario Sonrisa y lágrimas
El próximo 2 de marzo de 2015 se cumplen 50 años del estreno en Nueva York de una de las películas musicales más famosas 
de la historia del cine: “Sonrisas y lágrimas”. Y como no podía ser de otra forma, Canal Hollywood celebrará dicho aniversario 
con la emisión de la película a las 22:00. Una ocasión irrepetible para volver a disfrutar y cantar las canciones de este clásico 
del séptimo arte protagonizado por unos inigualables Julie Andrews y Christopher Plummer.

Basada en un hecho real. Maria (Julie Andrews), una joven novicia de un convento en Austria, es enviada por la madre 
superiora a casa del capitán Von Trapp (Christopher Plummer), que ha solicitado una institutriz para sus siete hijos. Cuando 
Maria llega, los niños la reciben como a otra de las niñeras de las que se han librado. Sin embargo, la compresión, la 
amabilidad y el sentido del humor de Maria le ayudarán a ganarse el corazón de los niños y el del capitán Von Trapp, pese a 
que está prometido con una baronesa (Eleanor Parker). Robert Wise dirigió uno de los musicales más famosos y una de las 
películas familiares más taquilleras de la historia del cine galardonada con cinco Oscar: al Mejor Director, Mejor Película, 
Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora.
Lunes 2 a las 22.00h
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El niño
Frontera sur de Europa. Dos continentes, tres países, 14 kilómetros… tierra de contrabando. Desafiando la autoridad de los 
capos locales, unos chavales de apenas 20 años deciden montárselo por su cuenta y se introducen en el mundo del 
narcotráfico casi como un juego. 

Daniel Monzón como director y coguionista, Jorge Guerricaechevarría como coautor del guión y Luis Tosar como 
protagonista vuelven a coincidir -tras la exitosa "Celda 211"- en este otro 'thriller' lleno de acción que se convirtió en la 
segunda película más taquillera en España en 2014, sólo superada por "Ocho apellidos vascos". 

Con Gibraltar, el tráfico de drogas, la inmigración y la falta de esperanzas como telón de fondo, la cinta cuenta la historia de 
los narcotraficantes en ciernes 'Niño' y 'Compi' y de los agentes de Policía Jesús y Eva, que llevan años tratando de demostrar 
que la ruta del hachís es ahora uno de los principales coladeros de la cocaína en Europa. Su objetivo es el 'Inglés', el hombre 
que tiene en Gibraltar su base de operaciones.
Viernes 27 a las 22.00h

Los mercenarios 3
Barney, Christmas y el resto del equipo deben enfrentarse a Conrad Stonebanks, cofundador del grupo que posteriormente 
se convirtió en un despiadado traficante de armas. Barney estaba convencido de haber acabado con él, pero ha vuelto de 
la tumba y ahora busca venganza.

Tan entretenida y llena de acción como sus dos predecesoras, "Los mercenarios 3" vuelve a reunir al mayor grupo de actores 
de acción que jamás se haya puesto delante de una cámara, unos 'tipo duros' que seguirán enfrentándose con villanos de 
todo pelaje y parodiando tanto el propio género de la película como la edad de la mayoría de sus protagonistas.

En esta tercera entrega, dirigida por Patrick Hugues, los personajes de los veteranos actores Sylvester Stallone, Jason Statham, 
Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger o Mel 
Gibson deberán enfrentarse a nuevo grupo de mercenarios, más jóvenes, más rápidos y con más conocimientos técnicos... y 
no todos de género masculino. Así, entre otros, también intervienen los jóvenes Kellan Lutz, Glen Powell y Ronda Rousey.
Viernes 13 a las 22.00h

El sueño de Elis
1921. Ewa y su hermana Magda dejan su Polonia natal para emigrar a Nueva York. Cuando llegan a la isla de Ellis, Magda, 
enferma de tuberculosis, tiene que quedarse en cuarentena. Ewa, sola y desamparada, cae en manos de Bruno, un criminal 
sin escrúpulos.

Una espectacular Marion Cotillard encabeza el reparto de este melodrama que narra las dificultades de la joven Ewa al 
llegar a la que esperaba fuera la Tierra Prometida, con la familia, la desesperanza y el remordimiento como único equipaje.

Dirigido por James Gray, la cinta cuenta también con Joaquin Phoenix, Jeremy Renner y Angela Sarafyan como 
protagonistas, además de una ciudad de Nueva York de principios del siglo XX maravillosamente recreada.
Viernes 20 a las 22.00h

Mil maneras de morder el polvo
En la Arizona de 1882, el ovejero Albert no encaja: es un hombre demasiado apacible y dócil para esos tiempos difíciles. Para 
sumarle aún más angustia, su novia lo abandona por el peluquero de bigotes del pueblo. Sin embargo, cuando una 
misteriosa y bella mujer llega al pueblo, poco a poco Albert consigue encontrar su valentía... que tendrá que poner a prueba 
cuando aparece el esposo, un famoso forajido que busca venganza.

Comedia con forma de 'western' dirigida, coescrita, coproducida y protagonizada por Seth MacFarlane, al que 
acompañan otras estrellas de Hollywood como Charlize Theron, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Neil Patrick Harris, Giovanni 
Ribisi o Sarah Silverman.

Irreverente parodia de la gran aportación de Estados Unidos a los géneros cinematográficos, MacFarlane crea en este filme 
una hilarante sucesión de 'gags' en los que también intervienen, en forma de cameo, otros conocidos actores (y amigos del 
director) como Patrick Stewart, Kaley Cuoco-Sweeting, Jamie Foxx (como Django), Ryan Reynolds o el también presentador 
de televisión Bill Maher.
Viernes 6 a las 22.00h

Especial animación
En la sobremesa del domingo 29 de marzo, cita con la animación Disney de la película  Aviones y de su secuela, Aviones. 
Equipo de rescate. 

Aviones
Dusty es un avión que sueña con participar en una competición aérea de altos vuelos. El problema es que Dusty no fue 
construido para competir y, además, ¡¡¡tiene miedo a las alturas!!! Así pues, decide recurrir al experimentado aviador Skipper 
para que lo ayude a clasificarse para el circuito de carreras y poder retar al vigente campeón.
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Cine de animación para toda la familia en este 'spin off' de "Cars". Producida por Disney, cuenta, en versión original, con las 
voces de Dane Cook (Dusty), Stacy Keach (Skipper), Val Kilmer (Bravo), Julia Louis-Dreyfus (Rochelle), Teri Hatcher (Dottie) y 
John Cleese (Bulldog).
Domingo 29 a las 15.00h

Aviones. Equipo de rescate
Cuando Dusty Crophopper, piloto aéreo de fama mundial, se da cuenta de que su motor está estropeado y de que ya no 
podrá volver a competir, decide cambiar de profesión y dedicarse a la extinción de incendios. Así, Dusty une fuerzas con el 
veterano helicóptero contraincendios Blade Ranger y su valiente equipo, que incluye al enérgico avión cisterna Dipper, al 
helicóptero de transporte pesado Windlifter, al antiguo avión de transporte militar Cabbie y a un grupo de indomables 
vehículos todoterreno conocido como los Apagafuegos.

Secuela de la película de animación de Disney "Aviones", esta nueva historia protagonizada por el avión Dusty es una 
comedia de aventuras sobre las segundas oportunidades: la historia de un atleta lesionado que tiene que reinventarse.
Domingo 29 a las 16.35h

Backstrom
Creada y escrita por Hart Hanson ("Bones") y protagonizada por Rainn Wilson - nominado a tres premios Emmy consecutivos 
por su papel de Dwight Schrute en la versión norteamericana de "The Office"-, la serie está basada en las exitosas novelas del 
escritor y criminólogo sueco Leif G.W. Persson.

Serie policíaca a medio camino entre el drama procedimental y la comedia negra, se centra en Everett Backstrom, un 
autodestructivo, antipático, descuidado e irascible detective que, en realidad, es todo un genio resolviendo, a su manera, 
los casos más truculentos.

"Backstrom" sigue la estela de otras series de antihéroes recientes como "House" o clásicas como "Colombo". Políticamente 
incorrecto, autodestructivo, sarcástico, desagradable y ofensivo, Backstrom no tiene filtros. Incluso le han puesto su nombre 
al desayuno más indigesto de un restaurante. Un carácter que esconde a un genio de la investigación, con un instinto agudo 
y peculiares métodos con los que siempre consigue manipular y desenmascarar a cualquier criminal.

El contrapunto de Backstrom lo pone su ambiciosa y optimista compañera Nicole Gravely, interpretada por Genevieve 
Angelson ("House of Lies"). Completan el reparto Dennis Haysbert ("24", "The Unit"), un veterano del cuerpo que no aprueba 
demasiado las bromas racistas de Backstrom; Kristoffer Polaha ("Ringer", "Life Unexpected") como el atractivo y filosófico 
Peter Niedermayer del Departamento Forense; Beatrice Rosen ("El caballero oscuro") como Nadia Paquet; Page Kennedy 
("Weeds") en el papel de Frank Moto y Thomas Dekker ("Terminator: las crónicas de Sarah Connor") como  colega de 
Backstrom y su contacto con las zonas más inaccesibles.
Lunes 2 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h

5ª Temporada Portlandia
Fred Armisen y Carrie Brownstein vuelven a recibir en las modernas calles de Portlandia a un buen puñado de actores 
invitados para esta quinta temporada.

A los habituales Jeff Goldblum ("Parque jurásico", "El gran hotel Budapest"), Kumail Nanjiani ("Silicon Valley", "Como la vida 
misma"), Ed Begley Jr. ("Arrested Development", "Veronica Mars") y Kyle MacLachlan ("Twin Peaks", "Believe", "The Good Wife") 
-en el ya mítico papel de alcalde de Portlandia, presente esta temporada en sus diez episodios-, se unen como invitados 
Anna Gunn ("Breaking Bad"), Olivia Wilde ("House", "Her"), Vanessa Bayer ("Saturday Night Live"), Matt Groening (creador de 
"Los Simpson"), Steve Buscemi ("El gran Lebowski", "Boardwalk Empire"), Jane Lynch ("Glee"), Natasha Lyonne ("Orange Is the 
New Black"), Seth Meyers ("Saturday Night Live", "Late Night with Seth Meyers"), Justin Long ("Admitido", "La jungla 4.0", 
"Arrástrame al infierno"), la actriz y guionista 'indie' Greta Gerwig ("Frances Ha", "A Roma con amor"), Peter Giles ("Las 
desventuras de Tim", "Di que sí"), el cantante y compositor Paul Simon, el artista urbano responsable de la famosa campaña 
"Obey" Shepard Fairey y otros como Parker Posey ("Louie", "Superman Returns"), Brigitte Nielsen ("Rocky IV"), Paul Reubens ("La 
gran aventura de Pee Wee", "Late Night with Jimmy Fallon") o el mismísimo Óscar el Gruñón de Barrio Sésamo.

En esta quinta temporada, entre otros hechos, Toni y Candace relatan los arduos orígenes de su gran amistad antes de 
convertirse en propietarios de la librería feminista, Bryce y Lisa abren una tienda para taxidermistas, Malcolm y Kris 
demuestran ser un fracaso como padres, Lance y Nina buscan soluciones acudiendo a terapia de pareja y Fred y Carrie 
buscan comprar un nuevo hogar en el agresivo mercado inmobiliario de Portlandia.
Sábado 14 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h

#canalplusestademoda: Pop Models
Desde las anónimas maniquíes de la década de 1940 hasta las supermodelos, superfamosas y superconectadas de nuestros 
días, el papel social de las modelos ha sufrido un gran cambio que las ha llevado a ser iconos y parte de la cultura pop.

Este documental ofrece una visión inteligente y audaz sobre cómo la evolución del cuerpo de las modelos refleja la forma en 
la que nuestra sociedad cambia y la manera en que la emancipación de la mujer está representada. Se trata también de la 
historia de la moda en los últimos 50 años, vista desde el cuerpo de las mujeres que mejor la representan.
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Llena de entrevistas exclusivas y sorprendentes imágenes de archivo, la cinta es una celebración de la moda, el glamour y el 
poder.
Martes 24 a las 20.30h

DOK: Altman
Una mirada a la vida y la obra del director, guionista y productor estadounidense Robert Altman (1925-2006), director de 
reconocidos títulos como "Gosford Park", "Vidas cruzadas", "El juego de Hollywood", "Nashville" o "MASH", filmes por los que 
estuvo nominado al Oscar al mejor director.

Inconformista, rebelde, innovador, excéntrico, trotamundos, jugador, hombre de familia, autor, narrador, director, artista... 
Mientras se negaba a inclinarse ante las convenciones de Hollywood y ante sus directivos, el estilo único de la cinematografía 
de Altman lo hizo ganar amigos y enemigos, le valió elogios de todo el mundo y, de vez en cuando,  críticas mordaces. Aun 
así, Altman demostró que es posible hacer películas verdaderamente independientes.

Con entrevistas exclusivas, fragmentos de sus películas más representativas, imágenes de archivo y las reflexiones de su 
familia y de sus colaboradores más cercanos, "Altman", de Rober Mann, es un viaje por la vida y la carrera de un cineasta 
irrepetible. Recuerdan su talento, entre otros, Bruce Willis, James Caan, Julianne Moore, Lily Tomlin y Robin Williams.
Miércoles 4 a la 01.50h

DOK: Print the legend
La impresión 3D está cambiando el mundo, permitiendo crear desde pistolas hasta órganos humanos, desmantelando las 
infraestructuras industriales mundiales y favoreciendo la fabricación casera. Es la nueva revolución industrial.

Con un acceso inédito a los grandes visionarios que están creando esta industria, el filme sigue a las personas y las empresas 
que compiten para traer la impresión 3D a nuestro escritorio y a nuestra vida. Los ganadores de esta carrera harán fortuna y 
entrarán en la historia de la tecnología.
Miércoles 11 a las 23.35h

DOK: 2014. Nacido en Gaza
Rodada durante la ofensiva israelí que asoló la franja de Gaza en julio y agosto de 2014, la película sigue a diez niños que nos 
cuentan cómo es su día a día bajo las bombas. En ella, el director argentino Hernán Zin nos ofrece –al margen de la política o 
los acontecimientos de última hora- una mirada íntima y profunda sobre la forma en que la violencia transforma 
gradualmente la vida de estos diez niños.

La cinta también recoge la vida de estos pequeños tres meses después del final de la ofensiva israelí, de qué forma luchan 
por superar el horror sufrido y recuperar cierta normalidad en sus vidas. En cierta medida, ellos son los portavoces de los 507 
niños muertos y de los más de 3.000 heridos que dejó la ofensiva israelí conocida como "Margen protector".
Miércoles 18 a las 23.35h

DOK: 20.000 días en la tierra
Ficción y realidad se combinan en 24 horas en la vida de Nick Cave, músico e icono cultural internacional. Con ideas 
sorprendentemente francas, el filme hace también un íntimo retrato del proceso artístico, examina lo que nos hace ser lo que 
somos y celebra el poder transformador del espíritu creativo.

Ópera prima como directores de los innovadores artistas visuales Iain Forsyth & Jane Pollard, y con una banda sonora original 
del propio Nick Cave y de Warren Ellis, la película fusiona drama y realidad, entretejiendo la rutina de un día ficticio en la vida 
de la estrella del rock.
Miércoles 25 a la 23.50h
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Backstrom
El próximo domingo 1 de marzo se podrá ver en CANAL+ Series (dial 4) en DUAL (versión doblada o versión original)  la nueva 
serie creada y escrita por Hart Hanson (Bones) y basada en los best-seller del escritor y criminólogo sueco Leif G.W. Persson 
que presenta al políticamente incorrecto, sarcástico, racista, machista, desagradable, perezoso, maleducado, 
desordenado y alcohólico detective Backstrom, absolutamente carente de filtros pero sin duda, el detective más brillante 
del cuerpo de policía de Portland.

Backstrom se pone en la piel de cada criminal hasta averiguar todo sobre él. Sus métodos nunca fallan gracias también a 
quienes le rodean:  su profesional y práctica compañera Nicole Gravely, interpretada por Genevieve Angelson (House of 
Lies), el veterano policía John Almond (Dennis Haysbert 24, The Unit), con frecuencia la voz de su conciencia, Peter 
Niedermayer, quien desde el departamento forense aporta filosofía y optimismo (Kristoffer Polaha Ringer, Life Unexpected), 
el compañero de piso de Backstrom, un extravagante buitre a la caza de información en el mundo underground, 
interpretado por Thomas Dekker (Terminator: las crónicas de Sarah Connor), Nadia Paquet, una atractiva mujer fatal que en 
ocasiones apoya al equipo (Beatrice Rosen, El caballero oscuro), y el híper expresivo agente Frank Moto (Page Kennedy, 
Weeds).

Backstrom sigue la estela de otras series de antihéroes y misántropos recientes de la televisión como House, Dexter, El 
Mentalista, Castle e incluso Sherlock, o más clásicas como Monk, Colombo o Archie Bunker de All in the Family. 
Domingo 1 a las 21.40h
Domingos a las 21.40h

5ª Temporada Portlandia
Fred Armisen y Carrie Brownstein vuelven a recibir a un buen puñado de actores invitados en esta quinta temporada junto a 
los habituales Jeff Goldblum (Parque jurásico, El gran hotel Budapest), Kumail Nanjiani (Silicon Valley, Como la vida misma), 
Ed Begley Jr. (Arrested Development, Veronica Mars) y Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Believe, The Good Wife). 

La nueva tanda de invitados la componen Anna Gunn (Breaking Bad), Olivia Wilde (House, Her), Vanessa Bayer (Saturday 
Night Live), el creador de Los Simpson Matt Groening, Steve Buscemi (El gran Lebowski, Boardwalk Empire), Jane Lynch (Glee), 
Natasha Lyonne (Orange Is the New Black), Seth Meyers (Saturday Night Live, Late Night with Seth Meyers), Justin Long 
(Admitido, La jungla 4.0, Arrástrame al infierno), la actriz y guionista indie Greta Gerwig (Frances Ha, A Roma con amor), Peter 
Giles (Las desventuras de Tim, Di que sí), el cantante y compositor Paul Simon de Simon & Garfunkel, el artista urbano 
responsable de la famosa campaña Obey, Shepard Fairey, y Parker Posey (Louie, Superman Returns), Brigitte Nielsen (Rocky 
IV), Paul Reubens (La gran aventura de Pee Wee, Late Night with Jimmy Fallon) o el mismísimo Óscar, el gruñón de Barrio 
Sésamo.

En esta quinta temporada Toni y Candace relatan los arduos orígenes de su gran amistad antes de convertirse en 
propietarios de la librería feminista, Bryce y Lisa abren una tienda para taxidermistas, Malcolm y Kris demuestran ser un fracaso 
como padres, Lance y Nina buscan soluciones acudiendo a terapia de pareja y Fred y Carrie buscan un nuevo hogar en el 
agresivo mercado inmobiliario de Portlandia.

Junto a Armisen y Brownstein, los guionistas principales son el director de Portlandia, Jonathan Krisel (Saturday Night Live), y 
Allison Silverman (Late Night with Conan O'Brien).
Domingo 1 a las 20.45h
Domingos a las 20.45h

4ª Temporada House of Lies
Vuelve en su cuarta temporada, en versión DUAL (doblada o en versión original con opción de subtítulos en castellano o en 
inglés) la serie que ha otorgado a Don Cheadle un Globo de Oro y otras dos nominaciones al mismo galardón como Mejor 
Actor de serie de televisión en la categoría de comedia.

Marty Kaan, el consultor con menos escrúpulos del mundo empresaria regresa con un doble episodio. Tras ser traicionado por 
Jeannie (Kristen Bell) y abandonado a merced de los tribunales, Marty paga las consecuencias de sus actos en la prisión de 
White Collar, mientras ella espera junto a Clyde (Ben Schwartz) y Doug (Josh Lawson), recogiendo las piezas de la corrupta y 
diezmada Kaan & Associates. La fuga de clientes es abrumadora, y la compañía se encuentra en una grave encrucijada, 
pero Marty sólo tiene una cosa en la cabeza: ganar a cualquier coste.

Al reparto se incorporan esta temporada Larenz Tate (Rush) como Malcolm, el hermano de Marty, Demetri Martin (The Daily 
Show with Jon Stewart) y Valorie Curry (The Following).

Basada en el libro de Martin Kihn "House of Lies: How Management Consultants Steal Your Watch and Then Tell You the Time", 
la serie creada por Matthew Carnahan es una cruda comedia repleta de ironía y humor políticamente incorrecto, 
ingredientes perfectos para retratar los trapos sucios de la América empresarial desde el punto de vista del capitalismo más 
ambicioso.

Está protagonizada por Don Cheadle (Hotel Rwanda) nominado a varios Emmy y ganador de un Globo de Oro por su papel 
en la serie; Kristen Bell (Veronica Mars, Frozen) el ganador de un Emmy Ben Schwartz (prolífico guionista, productor y actor) y el 
australiano Josh Lawson (Wilfred).
Sábado 21 a las 00.00h
Sábados a las 00.00h
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Key & Peele
El 16 de marzo, Comedy Central España estrena “Key & Peele” en Comedy Central. Show producido por Comedy Central 
USA y que lleva en emisión más de 4 años con un total de 4 temporadas y más de 42 episodios. Keegan-Michael Key y Jordan 
Peele (pareja de agentes del FBI en la serie “Fargo”) protagonizan sketches desternillantes que abordan una gran variedad 
de temas sociales, culturales, políticos y raciales. 

Una serie que cuenta con el respaldo de la crítica y de la audiencia. Además, como antesala del estreno en televisión sus 
protagonistas lanzaron una serie web para reforzar el producto que tuvo muy buena acogida. El primer episodio atrajo a 2,1 
millones de espectadores, convirtiéndose en el lanzamiento más visto de Comedy Central desde 2009. Hasta el presidente 
de EEUU, Barack Obama, la calificó como “un buen material” durante una entrevista en el Late night de Jimmy Fallón. 
Lunes 16 a las 23.30h (doble episodio)
Lunes a las 23.30h (doble episodio)

2ª Temporada The wrong mans
El 17 de marzo, estreno de la segunda temporada de “The Wrong Mans” en Comedy Central. Aclamada por la crítica y 
respaldada por la audiencia, la serie de la BBC congregó a más de 4 millones de espectadores en el estreno de su primer 
episodio, superando un 131% la cuota media del canal (4+). Además se clasificó como una de las 10 comedias más vistas de 
Reino Unido en 2013. 

“The Wrong Mans” es una comedia arriesgada que mezcla humor con elementos clásicos de las serie de intriga y acción. Una 
vuelta de tuerca a la comedia tradicional con efectos especiales y escenas de acción espectaculares. Las risas vienen tan 
rápido como las emociones, las intrigas y la tensión. Dos trabajadores de oficina, Sam y Phil se encuentran, involuntariamente, 
atrapados en una trama de conspiración criminal mortal después de que Sam conteste a una llamada de un móvil 
abandonado tras presenciar un terrible accidente de tráfico. Se trata de un thriller de comedia impredecible sobre dos 
amigos en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con las habilidades equivocadas. Sam y Phil son The Wrong 
Mans.
Martes 17 a las 23.30h (doble episodio) 
Martes a las 23.30h (doble episodio) 

Maderos
En marzo, estreno de “Maderos” en Comedy Central. Serie de sketches producida por Comedy Central Holanda y dirigida 
por Martijn Smits y Erwin van den Eshof que muestra a partir de una secuencia de sketches el día a día de dos policias Ivo 
(Huub Smit) y Randy (Sergio Hasselbaink) que se comportan como si viveran en una eterna película americana. 

Además de patrullar juntos por las calles comparten su afición a las drogas, al alcohol y a la prostitución…etc. Por si fuera 
poco tienen un becario, Cornelio, “Coco” para los amigos, un jóven muy apasionado que combate la delincuencia de una 
manera impredecible y absurda.
Viernes 27 a las 23.30h (doble episodio)
Viernes a las 23.30h (doble episodio)

Top 20 Funniest
A partir del 16 de marzo, “Top 20 Funniest” invade las tardes de Comedy Central. 38 episodios de 30 minutos en los que se 
hace una cuenta atrás de vídeos escandalosamente divertidos recogidos de internet. 

Cada episodio tiene una temática diferente (“Los mayores fracasos”, “ ¿En qué estaban pensando?”…etc.) y va subiendo 
de intensidad vídeo a vídeo hasta culminar con el más divertido, arrancar al espectador una gran carcajada y dejarle con 
ganas de más. Un formato sencillo y de fácil consumo, que engancha desde el minuto uno. 
Lunes 16 a las 18.00h
Lunes a viernes a las 18.00h

Nuevos monólogos Central de Cómicos
La oferta de estrenos de Central de Cómicos durante el mes de marzo reúne a cómicos de muy distintos estilos y bagajes, con 
el objetivo de ofrecer a nuestros espectadores una variada muestra del stand-up de calidad que se hace en este país.

Abriremos el mes con “Reciclado” el nuevo monólogo de uno de los pioneros del género en España, Don Mauro. Don Mauro 
vuelve a “Central de Cómicos” con un monólogo en el que sin renunciar a su habitual ritmo y lenguaje callejero, se atreve 
con nuevos temas como la obsesión por el reciclaje o su peculiar teoría de cómo se gestó la frase de Neil Armstrong tras poner 
el pie en la luna. 

El jueves 12, “Central de Cómicos” recupera su formato de corta duración con el doble estreno de los monólogos de Marco 
Antonio y Richard Salamanca. Marco Antonio es un cómico almeriense con tres monólogos en el canal, que en esta ocasión 
nos hablará de las virtudes e inconvenientes de las aplicaciones para conocer gente, como puede ser Tinder o Badoo. 

El último estreno del mes corresponde a Dani delaCámara. Dani, que lleva años siendo el compañero de actuaciones de Leo 
Harlem, nos trae un nuevo monólogo con ese estilo tan depurado al que nos tiene acostumbrado. En esta ocasión afronta la 
dolorosa crisis de los 40, que va desde los tintes para las canas hasta los productos para herbolario, y por supuesto el vértigo 
que da parecerse cada vez más a su padre. 
Jueves a las 23.30h
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De la A a la Z
El próximo viernes 13 de marzo llega a COSMO una nueva comedia romántica, “De la A a la Z”. ¿Existe el destino en las 
cuestiones amorosas? Esta serie de 13 capítulos  intenta responder a esta complicada pregunta. Vamos a seguir el día a día 
de una pareja desde que empiezan a conocerse hasta el fin de la relación. 

Ben Feldman (Mad Men, Drop Dead Diva) es Andrew, un romántico empedernido que trabaja en una agencia de citas 
online y que conoce por casualidad a Zelda, interpretada por Cristin Milioti (Cómo conocí a vuestra madre), una joven y 
estructurada abogada. Su relación no podrá ser más complicada ya que cuentan con personalidades muy opuestas. 

Lo cierto es que una de las claves del éxito de esta serie está en contar con una pareja con mucha química: Feldman y  Milioti 
trabajan muy bien juntos y buscan la complicidad del espectador con las situaciones, que reflejan el día a día de una pareja 
que se está conociendo. Enternecedores,  da la sensación de que están predestinados a estar juntos.

Sin embargo, ya desde el primer capítulo se nos desvela el tiempo que saldrán y sabemos que su relación va a finalizar. De 
hecho, nos informan que durará exactamente ocho meses, tres semanas, cinco días y una hora e incluirá citas, flirteos, 
dificultades y situaciones muy divertidas. Este punto de partida permite una gran vinculación con los personajes y nos hace 
preguntarnos por los motivos de la ruptura.
Viernes 13 a las 21.15 (doble episodio)
Viernes a las 21.15 (doble episodio)

Hell's Kitchen
El reconocido Gordon Ramsay – mediático chef que también copresenta MasterChef USA - sigue muy presente en COSMO 
con el estreno en exclusiva en España de la undécima temporada de “Hell's Kitchen”. Los concursantes lo acabarán 
odiando, pero a él le da igual: su afilada lengua está omnipresente en el nuevo programa que se estrena el próximo lunes 2 
de marzo a las 20:15 horas. 

Los aspirantes a chefs llegan a esta competición con la intención de convertirse en el próximo ganador de la edición y 
obtener así el puesto de jefe de cocina del restaurante que Ramsay posee en el casino Caesars Palace de Las Vegas.

A diferencia de otros programas en “Hell's Kitchen” no hay jurado y todo el protagonismo de las decisiones recae en el propio 
Ramsay, que decide según su exigente criterio cuál de los cocineros merece ganar y para ello los somete a meticulosos retos 
culinarios
Por primera vez son 20 los concursantes y la temporada se iniciará en el inmejorable marco de Las Vegas. En el auditorio del 
hotel Caesars Palace y bajo la atenta mirada de 2500 espectadores los concursantes deberán preparar y presentar sus 
platos ante el exigente chef. ¿Podría existir más presión?
Lunes 9 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h

Monta tu restaurante
Montar un restaurante puede ser una tarea complicada, el tipo de negocio que se empieza con pasión pero que acaba 
cerrando. Según muchos estudios, aproximadamente un 25% de los restaurantes cerrarán sus puertas antes de que pase el 
primer año desde su inauguración, y más del 60% lo harán pasados tres años. Por tanto, ¿quién querría ser tan osado como 
para empezar en este negocio? Descúbrelo en el nuevo y entretenido programa de COSMO.

Presentado por uno de los jueces de MasterChef USA (Joe Bastianich) acompañado en esta ocasión por el también chef Tim 
Love llega a España en exclusiva Monta tu restaurante (“Restaurant Startup”, en su título original). 

Se trata de un original y divertido concurso en el que los participantes deberán competir y presentar propuestas para montar 
un restaurante. El objetivo es convencer a los jueces para que inviertan su propio dinero en el concepto que ellos crean que 
les generará una mayor ganancia. 

Emitido por el canal financiero americano CNBC la primera temporada – ya ha sido renovado por una segunda, 
actualmente en emisión en Estados Unidos - consta de ocho capítulos de 45 minutos y se estrenará en COSMO el próximo 
domingo 22 de marzo a las 20:30 h.

En cada programa dos equipos, seleccionados entre cientos de aspirantes,  explicarán sus planes para abrir un restaurante a 
los jueces. El grupo elegido recibirá las llaves de un local en Los Ángeles y tendrá 36 horas y $7,500 para hacer realidad su 
sueño y poner en marcha el restaurante por una noche. Por descontado, deberán convencer a los jueces de que vale la 
pena invertir en el proyecto. ¿Lo conseguirán?
Domingo 23 a las 20.30h
Domingos a las 20.30h

Cine 100% Cosmo
Cosmo apuesta todos los jueves de marzo por ofrecer a sus espectadores algunos de los títulos más románticos. 

Cómo perder a un chico en 10 días
Andie Anderson es una periodista que debe terminar un reportaje poco usual y dispone tan sólo de diez días. Se trata de 
escribir, basándose en experiencias de primera mano, sobre las cosas que las mujeres hacen sin querer y que provocan el 
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alejamiento de los hombres. Para ello tiene que conseguir que un chico se enamore de ella y luego cometer todos los errores 
posibles para que la deje. El hombre elegido es el cotizado soltero Benjamin Barry, que precisamente acaba de apostar con 
el director de la agencia de publicidad en la que trabaja que es capaz de hacer que una mujer se enamore de él en diez 
días.
Jueves 5 a las 22:00h.

Billy Elliot
En 1984, durante una huelga de mineros en el condado de Durham, se suceden los enfrentamientos entre piquetes y policía. 
Entre los mineros más exaltados están Tony y su padre. Éste se ha empeñado en que Billy, su hijo pequeño, reciba clases de 
boxeo. Pero, aunque el chico tiene un buen juego de piernas, carece por completo de pegada. Un día, en el gimnasio, Billy 
observa la clase de ballet de la señora Wilkinson, una mujer de carácter severo que lo anima a participar. A partir de ese 
momento, Billy se dedicará apasionadamente a la danza. 
Jueves 12 a las 22:00h.

La Terminal
Viktor Navorski (Tom Hanks) es un inmigrante balcánico que, al estallar la guerra en su país y quedar anulado su pasaporte, se 
encuentra involuntariamente exiliado en un aeropuerto de los Estados Unidos. Basada en hechos reales.
Jueves 19 a las 22:00h.

Zoolander
Derek Zoolander ha sido el modelo masculino más cotizado durante los últimos tres años. La noche de la gala que podría 
suponer su cuarta corona, el galardón se lo lleva un nuevo modelo llamado Hansel. Derek queda en entredicho y como un 
idiota, y decide retirarse. Sin embargo, un prestigioso diseñador le pide que desfile para él.
Jueves 26 a las 22:00h.
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Lobos de Arga
A principios del siglo XX, en el pequeño pueblo de Arga (Galicia), una terrible maldición cae sobre la malvada marquesa de 
Mariño y su hijo, convirtiéndolo en hombre lobo en su décimo cumpleaños. Cien años después, Tomás, un escritor fracasado y 
último descendiente varón de los Mariño, regresa al pueblo para ser nombrado hijo adoptivo.

Divertida comedia de terror escrita y dirigida por Juan Martínez Moreno que obtuvo el Premio del Público en el Festival de 
Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, así como el Premio de la Crítica y una Mención Especial del Jurado en el 
Fantasporto.

El grupo de incautos que se enfrenta a la maldición de Arga está encarnado por jóvenes intérpretes que, sin embargo, son ya 
todo un clásico en la comedia española más reciente: Gorka Otxoa, Carlos Areces y Secun de la Rosa. Junto a ellos, 
veteranos como Manuel Manquiña y Mabel Rivera.
Domingo 22 a las 21.30h

Una palabra tuya
Rosario y Milagros son amigas y barrenderas. También son jóvenes y no tienen ni novio, ni coche, ni amigos, ni futuro. A pesar 
de todo ello luchan, se pelean, se divierten, se quejan e incluso ligan. Sueñan con un futuro interesante pero no saben muy 
bien cómo alcanzarlo. Lo que tienen claro es que quieren escapar del presente. El humor, el amor, la muerte y un encuentro 
inesperado darán un vuelco a su vida del modo más sorprendente.

Ángeles González Sinde dirige su segunda película para la gran pantalla tras "La suerte dormida", con la que ganó el Goya a 
la mejor dirección novel. Reconocida guionista, se puso en esta ocasión detrás de la cámara para adaptar a la gran pantalla 
la novela homónima de Elvira Lindo.

La cinta está protagonizada por Malena Alterio, Esperanza Pedreño (nominada al Goya a la mejor actriz revelación) y 
Antonio de la Torre. Junto a ellos intervienen María Alfonsa Rosso, Marilyn Torres y Luis Bermejo, también nominado a mejor 
actor revelación.
Martes 3 a las 21.30h

Solos en la madrugada
En la España de 1977, el Partido Comunista es legalizado en Semana Santa y se celebra una gran manifestación el Primero de 
Mayo. En esos meses, José Miguel García Carande, periodista y locutor de radio cercano a los 40 años, realiza un programa 
diario nocturno llamado "Solos en la madrugada", un espacio que lleva dos años en antena y ha conseguido una enorme 
audiencia nacional. José está separado desde hace casi dos años de su mujer Elena, trabaja junto a la fiel Lola González, 
siempre enamorada de él, y tiene una aventura con la antropóloga Maite Villalba, más joven que él y con un concepto 
distinto de la vida. 

Segundo largometraje de José Luis Garci, que repite con el mismo equipo con el que hizo "Asignatura pendiente" y donde de 
nuevo vuelve a convertirse en cronista de la Transición, uniendo nostalgia, humor y una alusión directa a la sociedad 
española del momento. 

La película -protagonizada por José Sacristán, Emma Cohen, María Casanova, Claudio Rodríguez, Fiorella Faltoyano y 
Germán Cobos- es también un homenaje a los profesionales de la radio (muchos de la época, como Bobby Deglané o José 
Luis Pecker, aparecen en pequeños cameos), en la que los diálogos y monólogos priman sobre la acción y son incisivos, 
agudos e inteligentes. En su momento, el filme fue un gran éxito de taquilla.
Viernes 27 a las 21.30h
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CSI Cyber
CSI Cyber es una nueva serie de la exitosa franquicia CSI (Crime Scene Investigation), y está inspirada en el trabajo de la 
cyber-psicóloga María Aiken.

La Agente Especial Avery Ryan (interpretada por la ganadora del premio Emmy Patricia Arquette) encabeza la división de 
Delitos Cibernéticos del FBI, una unidad encargada de resolver determinados crímenes que comienzan en la mente, se 
desarrollan online, y acaban haciéndose efectivos en la vida real. Ryan sabe de primera mano cómo la tecnología actual 
permite a las personas esconderse entre las sombras de la Internet y cometer graves crímenes de proporciones mundiales. 
Mientras que otros agentes buscan a los criminales en las calles, Ryan busca en la “red oscura”, un lugar en las entrañas de la 
Web donde los criminales son anónimos, el dinero es imposible de encontrar y donde todo está a la venta a un solo golpe de 
teclado.

A su lado, Avery Ryan contará con  Elijah Mundo (James Van Der Beek, “Dawson crece”) un experimentado forense 
especialista en armamento, Stavros Sifter (Peter MacNicol, “Ally McBeal”), el supervisor de la división de Delitos Cibernéticos, 
Daniel Krumitz (Charley Koontz, “Community”), un introvertido forense experto en tecnología digital o Raven (Hayley Kiyoko, 
“Los magos de Waverly Place”) la más joven del equipo y experta en redes sociales.
Jueves 5 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

NCSI Nueva Orleans
Nuevo 'spin-off' de la serie de 'Navy: Investigación criminal' que se centra en cuatro personajes principales: El agente Pride 
tiene 50 años y se describe como un hombre carismático y lleno de vida, sin embargo es muy terco y directo; el agente Lasalle 
es tiene 30 años y es musculoso, diabólico y encantador a la vez, nació y creció en Luisiana y fue ayudante del sheriff; la 
agente Brody es imprevisible, divertida y feroz, tiene 30 años y cuenta con una mente incréible y una clase como la de Grace 
Kelly; y por último la Dr. Wade, una chica excéntrica y carente de límites sociales.

Todos ellos forman el grupo de investigadores de NCIS: New Orleans que resolverán casos desde Pensacola a través del 
Mississipi y de Louisiana y hasta el norte de Texas. El 'spin-off' de 'NAVY: Investigación criminal' está producida por Gary 
Glasberg ('El mentalista') y Mark Harmon ('Chasing Liberty'). Por su parte, el reparto lo completan Scott Bakula como Dwayne 
Pride, Lucas Black como Christopher LaSalle, Zoe McLellan como Meredith Brody y C.C.H. Pounder como Loretta Wade.
Viernes 13 a las 22.20h
Viernes a las 22.20h
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Scorpion
"Scorpion" está inspirada en la vida del genio informático Walter O'Brien, un conocido hacker convertido además en uno de 
los productores de la serie. Se trata de un poderoso drama sobre este excéntrico genio que está interpretado por Elyes Gabel.

Él se ha convertido en O'Brien, más conocido como "Scorpion", un chico con un coeficiente de 197, es una de las 5 personas 
más inteligentes del mundo.

O'Brien lidera un equipo de brillantes inadaptados que forman la última línea de defensa contra las complejas amenazas de 
la edad moderna. El equipo de "Scorpion" incluye a Toby Curtis, un experto en comportamiento humano; Happy Quinn, un 
prodigio de la mecánica y una calculadora humana llamada Sylvester Dodd. Estos genios han encontrado el trabajo 
perfecto: un lugar donde pueden aplicar su excepcional poder mental para resolver las crisis de la nación mientras se 
ayudan los unos los otros. Todos trabajan a las órdenes del agente federal Cabe Gallo. Completa el equipo, Paige Dineen, 
una camarera que tiene un hijo extremadamente inteligente y que les ayudará a entender un poco mejor el mundo.

Se trata de un poderoso drama que sigue el día a día de un grupo de genios informáticos que empiezan a trabajar para el 
gobierno norteamericano. El equipo está encabezado por Walter O’Brien (Elyes Gabel, “Interstellar”, “Guerra Mundial Z”) 
que cuenta con la ayuda de otros expertos en diferentes ámbitos como Happy Quinn (Jadyn Won, “Cosmópolis”), un 
prodigio en la mecánica, o un experto estadístico llamado Sylvester Dodd (Ari Stidham, “Huge”). Completa el equipo Paige 
Dineen (Katharine McPhee, “Smash”) como contrapunto femenino y real a este grupo de locos informáticos.
Viernes 20 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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Acapulco Shore
Ocho locos invaden Acapulco. Un grupo de desconocidos llega para vivir un verano lleno de historias, fiestas, desenfreno y 
locuras que harán que nadie quiera despegarse de la pantalla para conocerlos.

Con una tremenda obsesión por el cuidado físico, la fiesta y una sexualidad fuera de control, estos personajes harán que 
Acapulco, una de las ciudades de playa más emblemáticas de México, registre altas temperaturas… y no los olvide nunca.

Durante un mes, la nueva familia vivirá aventuras, risas, conflictos, peleas, fiestas y sobre todo, historias que los marcarán 
como el grupo más salvaje que ha pisado la ciudad.

El grupo está formado por cuatro chicos y cuatro chicas, a cada cual… peor. Fernando es un amante del gimnasio, un galán 
que nunca deja de sonreír y un gran amigo; Caballero, alegre, protector y fan de Alejandro Fernández; Tadeo, de la 
provincia de Jalisco y un ligón profesional; y Jawy, un rebelde al que nunca le falta la compañía. Las chicas son Talía, muy 
buena por las buenas y tremenda por las malas; Karime, fan confesa de los tríos; Mane, coqueta, divertida y acostumbrada a 
conseguir siempre lo que quiere; y Joyce, amante de cualquier tipo de belleza humana.
Martes 3 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2ª Temporada La venganza de los ex
Hay cosas que son para toda la vida: tu familia, tus amigos, tu hijo… o tu ex. Hay exes de todo tipo: los que te odian, los que 
todavía te quieren, los que su sola mención te provoca pavor. También hay otros tipos de ex: los que te odian a “muerte”, los 
que mejoraron tras la ruptura… y la especie que nos ocupa, los que te siguen hasta tu nuevo reality.

Después del polémico encuentro en la primera temporada entre Ricci Guarnaccio y Vicky Pattinson de “Geordie Shore”, del 
descubrimiento de Josh de que Talitha le estaba mintiendo, del beso de Ash a Chloe quién admitió que tenía sentimientos 
hacia Ross, que a su vez parecía decantarse por Shelby… “La venganza de los Ex” pedía a gritos una nueva temporada.

La segunda temporada llega cargada de celos, mentiras, sentimientos, segundas oportunidades y la pareja de exes más 
famosos de “Geordie Shore”, Gaz y Charlotte. ¿Retomarán su tormentosa relación o encontrarán a alguien nuevo? Pero no 
estarán solos. En total 8 solteros con los que el drama está asegurado.
Domingo 1 a las 22.00h

4ª Temporada Catfish
Tras el estreno del documental estadounidense “Catfish”, que fue un éxito en el festival de Sundance, nació en MTV el 
programa “Catfish, mentiras en la red”. ¿Son las cosas en Internet tal y como nos las cuentan? ¿Cuánto hay de mentira y 
cuánto de real en las relaciones a través de Internet? ¿Se es demasiado crédulo online? ¿Se deja uno engañar con más 
facilidad?

Responder a este tipo de preguntas es el objetivo de Nev Shulman y Max Joseph, que vuelven a investigar romances surgidos 
en la Red y lo que se esconde detrás de ellos. En esta nueva temporada intentarán ir más allá, ya que los engaños serán aún 
más sofisticados.

La serie no contará con la presencia de Max durante los primeros episodios, pero será reemplazado por unos invitados muy 
especiales. Entre ellos estarán Miss Teen USA Cassidy Wolf, el actor Alex Shaffer, la sensación de Youtuber Tyler Oakely o la 
cantante Angel Haze.
Sábado 14 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

6ª Temporada Verguenza ajena
“Vergüenza Ajena” y el skater Rob Dyrdek vuelven con una nueva, gamberra y surrealista temporda plagada de los videos 
más locos y absurdos de la web, dispuestos a hacer que todos sientan verdadera vergüenza ajena.

Sterling ‘Stee-Lo’ Brim y la bella Chanel ‘West Coast’ estarán a su lado, junto con nuevos invitados. Entre ellos veremos al 
rapero ‘Future’, al cantante y compositor de R&B Ne-Yo, o Hecox y Padilla, los creadores del canal de Youtube “Smosh”, 
comentando los videos más divertidos de la Red.

Además, este nueva temporada trae consigo nuevas categorias de vídeos como ‘Super Besos’, ‘Demonios de todos los 
días’, ‘Defectos humanos’ o ‘Pies magnéticios’, que harán que los espectadores no puedan parar de reír.
Lunes 9 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

MYV World Stage Afrojack
MTV trae el festival “MTV Crashes Derry” que tuvo lugar el pasado 19-21 de septiembre en Derry (Reino Unido) en el cual el DJ y 
productor holandés Afrojack pinchó delante de
10.000 personas.
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Junto con Neon, Jungle, Professor Greene y MNEK, Afrojack ofreció un show inolvidable con un sonido espectacular, un 
público enloquecido y un ambiente que sólo él sabe crear.

Como dijo Afrojack momentos antes del show: “Estoy emocionado de poder pinchar en este festival. Además, nunca había 
estado en Derry. El cartel es fantástico, será divertido estar en el escenario junto con Professor Greene y MNEK. ¡Preparaos 
para una gran fiesta!”
Viernes 13 a las 23.30h
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El rostro del mes: Antonio Garisa
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 Antonio Garisa. 
 
Secundario de lujo, demostró su vis cómica en cine y televisión, años después de haber triunfado como intérprete de teatro, 
revista y variedades.  Somos recorre, durante el mes de marzo, la prolífica carrera de este actor que participó en más de 75 
largometrajes y varias series de televisión.

Este homenaje arranca el día 3 con “El gafe” de Pedro L. Ramírez, comedia en la que comparte pantalla con Jose Luis 
Ozores. Garisa interpreta en esta ocasión el papel de un taxista que pretende hacer negocio con la espiral de mala suerte en 
la que se ve sumido Felipe, su amigo íntimo. 

José Luis Sáenz de Heredia dirige a Antonio Garisa, Paco Camino y Angélica María en “Fray Torero”, para contar la historia de 
un monje con un sueño: convertirse en matador. Los problemas económicos del convento en el que vive impulsan a 
Francisco a abandonar el hábito en busca de su verdadera vocación. 

El martes 17 “Turistas y bribones” convierte al actor en Braulio, miembro de una banda de criminales que planea dar un gran 
golpe. Fernando Merino dirigió esta comedia ligera estrenada en 1969. 

Antonio Garisa protagonizó ese mismo año “Los extremeños también se tocan”. En esta comedia de Alfonso Paso interpreta 
a Marcelino, un extremeño afincado en Madrid que se ve envuelto en una complicada trama: su amigo Pancorbo, siempre 
con malas ideas, le convence para timar a un excéntrico millonario turco que ha viajado a la capital buscando a alguien que 
naciera el mismo día que él.

Para cerrar este homenaje, el martes 31 Somos emite “El hombre que se quiso matar”, una película de Rafael Gil. Convertido 
en el señor Argüelles, Garisa acompaña a Tony Leblanc en este remake de una película que el propio Rafael Gil dirigió en 
1942 y que cuenta la historia de Federico, un hombre desafortunado hasta para encontrar una muerte deseada.
Martes a las 21.30h

Preparados, fuego... ¡apunten! 
En marzo, Canal Somos reúne un ciclo de cuatro comedias cuyos argumentos giran en torno al mundo del ejército, la guerra 
y, en general, a cualquier batalla a la que envíen a nuestros sufridos protagonistas. Cuatro películas que se podrán ver las 
noches de los jueves de marzo, especialmente dedicadas a antibelicistas, nostálgicos de la “mili” y, en general, a todos 
aquellos con ganas de pasar un buen rato delante de su televisón.
 
Iniciamos el ciclo el jueves 5 con la película “La trinca del aire”, una comedia protagonizada por Fernando Fernán Gómez, en 
la que tres alumnos de la Escuela de Paracaidismo pondrán a prueba su amistad tras enamorarse de una misma mujer.
La semana siguiente veremos “Quince bajo la lona”, una comedia de 1959 que retrata la vida de quince universitarios tras su 
incorporación al servicio militar obligatorio. Carlos Larrañaga encabeza el reparto.

El jueves 19 llega el turno de “Los caballeros del botón de ancla”, o lo que es lo mismo, la historia de Carlos, Enrique y José Luis, 
tres alumnos de la Escuela Naval de Marín que comparten amistad, la pasión por el mar y una irresistible atracción hacia el 
sexo femenino. Rafaela Aparicio y Florinda Chico figuran en el reparto como impagables actrices de reparto.

Despedimos el ciclo con “El equipo Aahhgg”, una tronchante parodia de la serie de televisión “El equipo A”, en la que 
actores de la talla de Antonio Ozores, Juanito Navarro o Máximo Valverde intentan emular las hazañas de Hannibal, Murdock 
y compañía.
Jueves a las 21.30h
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Especial Festival SXSW
El festival South By South West (SXSW) es uno de los encuentros culturales más importantes de Estados Unidos. Pero no todos 
pueden viajar hasta Austin, Texas, cada año. Por eso, Sundance Channel te invita a pasar los 10 días del SXSW revisando 
algunos títulos que han pasado por el prestigioso festival, recibiendo el aval del exigente público y jurado. 

Lena Dunham es la encargada de abrir el especial con su premiada “Tiny Furniture”, el viernes 13 a las 21:00. En su ya 
característico estilo que mezcla drama y comedia, Dunham dirige y protagoniza la historia de una joven quién, tras 
graduarse, busca su lugar en el mundo. Premiada en SXSW, fue también galardonada con el Independent Spirit al mejor 
guión novel.

El especial incluye también otras comedias como “Flakes”, protagonizada por Zooey Deschanel y Aaron Stanford (“X-Men 
2”) y ambientada en un bar de cereales; “The Overbrook Brothers”, una ‘road movie’ sobre dos hermanos que deciden 
encontrar a sus verdaderos padres tras descubrir que fueron adoptados; o “Made in China”, un falso documental sobre un 
peculiar inventor de objetos extravagantes.

Veremos dramas como “In Our Nature”, en la que Jon Slattery, el Roger Sterling de “Mad Men”, da vida a un hombre maduro 
que debe compartir su casa de vacaciones con su hijo y sus respectivas novias durante un fin de semana; “The Taiwan 
Oyster”, la historia de dos amigos que roban el cuerpo de un tercero de la morgue para enterrarle como es debido; 
“Medicine for Melancholy”, 24 horas en la vida de una pareja afroamericana enfrentado al proceso de ‘gentrificación’ de 
San Francisco; o “A Teacher”, un drama erótico que revela la turbia relación entre una profesora de instituto y un alumno.

El especial incluye además el premiado documental “Indie Game: The Movie”, que nos acerca al competitivo mundo de los 
videojuegos independientes, con testimonios de los autores de los aclamados “Fez”, “Braid” o “Super Meat Boy”.

Cierra el especial la comedia “Ping Pong Summer”, el domingo 22, las aventuras de un adolescente durante el verano de 
1985. Para ganar un torneo de ping pong, contará con la ayuda de una extravagante vecina con el rostro de Susan 
Sarandon.
Viernes 13 a domingo 22 a las 21:00h

5ª Temporada Damages
Patty Hewes y Ellen Parsons se enfrentan por quinta y última vez en la temporada final de “Damages”, la serie judicial más 
compleja y oscura de los últimos años. En esta ocasión, las dos abogadas personificadas por Glenn Close y Rose Byrne se ven 
implicadas en un caso inspirado en las filtraciones de Wikileaks y Julian Assange. Pero Ellen ya no es la letrada inexperta a 
merced de las retorcidas manipulaciones de Patty. 

Naomi Walling (Jenna Elfman), empleada de una compañía financiera, revela los detalles de una próxima operación 
financiera de su firma. Lo hace a través de la página de  Channing McClaren (Ryan Phillippe), un afamado hacker que 
intenta destapar todos los secretos y malas prácticas de gobiernos y compañías. Las consecuencias son desastrosas, tanto 
para la compañía como para la empleada, y deja en evidencia a McClaren. Cuando Patty se ofrece a defender a la 
empleada y a su hija, Ellen debe decidir entre mantenerse al margen o aceptar la propuesta del hacker de defender su caso 
y enfrentarse a Patty en el único campo de batalla que cuenta: la sala de juicios.
Jueves 26 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Cine: Advanced Style
Ari Seth Cohen decidió en 2008 crear un blog. Su objetivo era retratar a mujeres de Nueva York mayores de 60, con un espíritu 
vital envidiable y un vestuario excepcional.  El blog fue un éxito internacional y hoy lo visitan cientos de miles de usuarios de 
todo el mundo. Entre sus páginas se esconden divertidas y profundas reflexiones sobre la belleza, la edad, el estilo, la 
juventud, la vejez y la muerte.

En 2011, Ari Cohen se unió a Lina Plioplyte para convertir el blog en un documental centrado en 7 de estas mujeres. 
Financiado en parte gracias a un proyecto Kickstarter, el documental por fin vio la luz en mayo de 2014 en festivales de todo 
el mundo. El lunes 9, a las 23:00, Sundance Channel te trae en exclusiva en España el estreno de este estimulante documental 
que demuestra que “nunca es tarde para nada”.
Lunes 9 a las 23.00h

1ª Y 2ª temporada Rectify
“Rectify”, la primera serie de ficción de Sundance Channel, vuelve a nuestras pantallas en una cita diaria, de lunes a viernes, 
a las 16:00. A partir del 30 de marzo, veremos las dos temporadas completas de este drama alabado por público y crítica por 
la complejidad psicológica de sus personajes y la calidad interpretativa de los actores.

Creada por Ray McKinnon (actor conocido por su participación en series como “Deadwood” e “Hijos de la Anarquía”, y 
ganador del Oscar por su cortometraje “The Accountant”), la serie narra la historia de Daniel Holden (Aden Young), un 
hombre acusado de asesinato en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Tras pasar casi dos décadas en el corredor de la 
muerte, una nueva prueba de ADN obliga a reabrir el caso, dejando a Daniel en libertad. Sin embargo, el mundo ha 
cambiado mucho en 20 años, y su rehabilitación afectará tanto a su vida como a la de los que le rodean. 
Lunes 30 a las 16.00h
Lunes a viernes a las 16.00h
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Sábados de cine
Cuatro grandes títulos son los que ofrecerá Syfy los sábados de marzo, con destacados actores de Hollywood e historias para 
todos los gustos.

Desde el thriller fantástico en Destino oculto, con Matt Damon y Emily Blunt, hasta la recreación terrorífica de Benicio del Toro 
en la versión más reciente de El hombre lobo, pasando por la aventura épica de Inmortals y la última entrega de la aclamada 
saga de Parque Jurásico.

Destino oculto
Sábado 7 a las 22.00h

Parque Jurásico 3
Sábado 14 a las 22.00h

Inmortals
Sábado 21 a las 22.00h

El hombre lobo
Sábado 28 a las 22.00h

Hecho en Syfy Apocalipsis en Los Angeles 
Syfy estrena un nuevo título de su serie de películas de ciencia ficción creadas a medida para el canal, “Apocalipsis en Los 
Angeles”. 

La actividad volcánica se desata en el corazón del planeta, y los científicos pronto descubren que la ciudad de Los Angeles 
está a punto de desaparecer del mapa. Mientras se evacua la zona, un hombre regresa a la ciudad amenazada para 
buscar a su novia perdida. Allí descubrirá que ha sido secuestrada. 
Viernes 6 a las 22.25h
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Mujeres de cine
El cine es el arte que mejor ha reflejado los cambios sociales, políticos y culturales de nuestro tiempo. Y lo ha hecho de forma 
inmediata, casi sin que nos demos cuenta. Solo la perspectiva que nos da el paso de los años hace que apreciemos, en toda 
su dimensión, la enorme evolución que ha habido en tan solo unas décadas.

Pensemos, por ejemplo, en cómo se ha ido modificando la representación de la mujer en las pantallas cinematográficas en 
estos últimos cien años. Hemos visto desde abnegadas esposas y madres al frente de una familia, a mujeres independientes y 
decididas que poco a poco se abren paso en un mundo exclusivamente de hombres hasta llegar a la plena incorporación al 
mundo laboral.

El viernes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y TCM va a dedicar la programación de todos los 
sábados y domingos del mes a películas protagonizadas por mujeres. Protagonistas de diferentes épocas, edades y 
condición social. Desde reinas, como María Estuardo que encarnó Katharine Hepburn, a la entrañable prostituta a la que dio 
vida Shirley MacLaine en Irma la dulce. Desde mujeres fatales, como la que interpretó Rita Hayworth en La dama de 
Shanghai, a la implacable comisaria política que creó Greta Garbo en Ninotchka, pasando por las dos inocentes ancianitas 
que envenenaban a sus huéspedes en Arsénico por compasión.

Serán, en total, más de treinta títulos gracias a los cuales el espectador podrá hacer un recorrido tanto cinematográfico 
como sociológico de la evolución que ha tenido la mujer en nuestra sociedad.

Además, para acompañar este ciclo, TCM ofrecerá una entrevista exclusiva con Elvira Lindo en la que la escritora y guionista 
reflexiona sobre el papel de la mujer en el cine y habla de algunos de los personajes femeninos que más le han influido.

Domingo 1
16:50 La fiera de mi niña
18:35 El último adiós de Bette Davis
19:55 Annie
22:00 Especial TCM: Entrevista Elvira Lindo
22:20 Belle de jour

Sábado 7
16:45 Luna nueva
18:15 La dama de Shanghai
19:40 Secretos y mentiras
22:00 Lolita

Domingo 8
17:15 El castor
18:45 La noche que no acaba
20:05 Mogambo
22:00 Irma la dulce 

Sábado 14
15:35 La mujer pantera
16:50 Té para dos
18:25 Lo que el viento se llevó
22:00 Retrato de una dama

Domingo 15
18:15 Arsénico por compasión
20:10 Ninotchka
22:00 La gata sobre el tejado de zinc

Sábado 21
13:35 Tristana
15:15 Gigante
18:30 María Estuardo
20:30 Viridiana
22:00 Hechizo de luna

Domingo 22
17:15 Hepburn: Todo sobre mí
18:30 La costilla de Adán
20:10 De repente, el último verano
22:00 El piano
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Sábado 28
16:00 El príncipe y la corista
17:55 La mujer del año
19:45 Giulietta de los espíritus
22:00 Sentido y sensibilidad

Domingo 29
16:40 Marnie, la ladrona
18:50 Todas las mujeres
20:20 Persona
21:40 Especial TCM: Entrevista Elvira Lindo
22:00 En tierra hostil

Una noche con Ron Howard
A Ron Howard le hemos visto crecer delante de las cámaras. Él era el crío que buscaba una nueva esposa para su padre, 
interpretado por Glenn Ford, en El noviazgo del padre de Eddie. Años después, se metía en la piel de uno de los jóvenes que 
George Lucas retrató en la inolvidable American Graffiti. Sin embargo, su destino cinematográfico no estaba en el mundo de 
la actuación sino en el de la dirección. En 1977 protagonizaba y dirigía Loca escapada a Las Vegas y en 1982 obtenía su 
primer gran éxito con Turno de noche. Desde entonces se ha convertido en uno de los realizadores más fiables de Hollywood, 
responsable de éxitos comerciales como Apolo 13 o Una mente maravillosa, por la que consiguió el Oscar al mejor director en 
2002.

TCM quiere dedicar los días 20 y 25 de marzo al trabajo de este cineasta norteamericano emitiendo en exclusiva la entrevista 
que concedió al programa A Life in Pictures (Una vida en imágenes) que produce la Academia Británica de Cine y de 
Televisión (BAFTA) y en la que se repasa su vida y su trayectoria profesional.

Antes y después de esta conversación, los espectadores de TCM podrán ver dos trabajos muy distintos de Ron Howard. El 
primero, Un horizonte muy lejano, la película protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman que dirigió en 1992 y que fue un 
gran éxito de público. El segundo, American Graffiti, de George Lucas, en el que Howard interpreta a Steve, uno de los 
jóvenes que deambulan por las calles de una pequeña ciudad californiana la noche antes de dejar su casa y marcharse a la 
universidad.

Viernes 20
19:40 Un horizonte muy lejano
22:00 Una vida en imágenes: Ron Howard
22:30 American Graffiti

Miércoles 25
19:40 American Graffiti
21:30 Una vida en imágenes: Ron Howard
22:00 Un horizonte muy lejano

Paul Thomas Anderson: Un nuevo vicio
Desde que se consagró en 1997 con su segunda película, Boogie Nights, Paul Thomas Anderson se ha convertido en uno de 
los directores más admirados y seguidos por los aficionados al cine. Desde entonces su fama no ha hecho más que 
aumentar. Cada uno de sus nuevos largometrajes, desde Magnolia, pasando por Embriagado de amor hasta llegar a Pozos 
de ambición y The Master, ha sido analizado y desmenuzado por la crítica con una mezcla de devoción y admiración. Hoy 
nadie cuestiona que nos encontramos ante uno de los grandes renovadores del cine americano.

El próximo 20 de marzo se estrena en España su última película, Puro vicio, una comedia protagonizada por su actor fetiche, 
Joaquin Phoenix, sobre un detective de Los Ángeles en los años 70, un film que ha obtenido dos nominaciones a los próximos 
Oscar: mejor diseño de vestuario y mejor guión adaptado, escrito por el propio Paul Thomas Anderson.

Viernes 13
17:05 Embriagado de amor
18:40 Magnolia
21:45 Selección TCM: Paul Thomas Anderson
22:00 Boogie Nights

Miércoles 18 
17:40 Boogie Nights
20:10 Selección TCM: Paul Thomas Anderson
20:25 Embriagado de amor 
22:00 Magnolia
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Trilogía de los colores
A comienzos de los años 90 del siglo pasado, el director polaco Krzysztof Kieslowski emprendió uno de los proyectos 
cinematográficos más originales y fascinantes de los últimos tiempos: rodar tres películas que condensaran los grandes 
ideales de la Revolución de 1789, es decir, Libertad, Igualdad y Fraternidad. Tres films protagonizados por tres actrices 
diferentes y cuyos títulos, Azul, Blanco y Rojo recordaran los colores de la bandera francesa.

El jueves 26 de marzo TCM ofrece a sus espectadores la oportunidad de ver estas tres películas de forma continua, tal y como 
fueron concebidas y desarrolladas por su autor. Tres largometrajes diferentes, unidos no solo por la firma de un mismo director, 
sino también por el guión, escrito mano a mano entre Kieslowski y su estrecho colaborador Krzysztof Piesiewicz, y por la música 
del compositor Zbignniew Preisner.

Azul, protagonizada por Juliette Binoche, representa la libertad. Es la amarga historia de una mujer que pierde a su marido y a 
su hija en un accidente de coche. Queda, por tanto, sola y libre de cualquier atadura familiar y así decide vivir el resto de su 
vida.

En Blanco, interpretada por Julie Delpy, Kieslowski analiza el falso concepto de igualdad por medio de la fábula de un 
inmigrante polaco casado con una mujer francesa, que debe abandonar su sueño de triunfar en la próspera Europa 
occidental y regresar a su país.

Finalmente en Rojo, el director polaco se pregunta si es o no posible la fraternidad humana gracias a la relación que nace 
entre una joven modelo, Irène Jacob, y un viejo juez jubilado, Jean-Louis Trintignant.

Tres películas que harán las delicias y satisfarán los paladares más exquisitos de los espectadores más cinéfilos.

Jueves 26
20:25 Tres colores: Azul
22:00 Tres colores: Blanco
23:30 Tres colores: Rojo
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El duelo XTRM Jackie Chan vs. Steven Seagal
¿Quién ganaría en un combate al más puro estilo XTRM? En marzo XTRM enfrenta dos modelos opuestos de entender las artes 
marciales. En un rincón encontramos a Jackie Chan, carismático, altruista y modelo a seguir para las nuevas generaciones. 
En el rincón contrario espera Steven Seagal, actor de gesto serio e inmutable, al que solo los fans con más valor se acercan 
para pedir un autógrafo. ¿Quién ganará esta nueva edición del duelo XTRM? Se admiten apuestas…

El duelo comenzará el miércoles 4 con “El mito”, una película de 2005 cuyo argumento se desarrolla casi 2000 años después 
de la construcción de un mausoleo real por encargo del primer emperador de China. Pasado ese tiempo, nadie ha 
conseguido encontrar dicha tumba que, según cuenta la leyenda, guarda en su interior el elixir de la eterna juventud. Será 
entonces cuando el arqueólogo Jack Chan emprenda la aventura en busca del que podría ser el mayor descubrimiento de 
la historia. A continuación llegará el turno de “Mercenary”, en la que podremos ver a Steven Seagal luchando contra los 
gobiernos más corruptos y sanguinarios del planeta, siempre a cambio de una sustanciosa cantidad de dinero.

El miércoles 11 será Seagal el encargado de iniciar el combate con “Golpe al amanecer”, título de acción en el que da vida 
a un antiguo agente de la CIA que comienza a colaborar con un grupo de terroristas que pretende atentar contra Estados 
Unidos. A las 23:40 llegará la réplica oriental con “Jackie Chan, maestro en Kung Fu”, una cinta en la que un joven emprende 
un largo viaje con el objetivo de conocer a su ídolo del cine de acción, que no es otro que Jackie Chan.
 
La doble sesión del miércoles 18 se iniciará con “El reino prohibido”, película en la que Jackie Chan comparte protagonismo 
con otra de las grandes estrellas del cine de acción asiático: Jet Li. La respuesta de Steven Seagal llegará a las 23:40 con “Ley 
urbana”, un entretenido thriller que tiene como protagonista a un antiguo y conflictivo agente del gobierno, que jura 
venganza cuando su hijo es asesinado en una reyerta callejera.

La última sesión doble de nuestro duelo XTRM llegará el miércoles 25. En primer lugar podremos ver “Cazadores de sangre”, 
película en la que Steven Seagal se enfrenta a un grupo de vampiros cuyo objetivo es acabar con la vida humana en el 
planeta. Jackie Chan cerrará el duelo a las 23:35 con “El súper canguro”, una mezcla de comedia y acción en la que el 
famoso especialista en artes marciales da rienda suelta a sus habilidades para enfrentarse a su misión más difícil: cuidar de los 
tres hijos pequeños de su nueva novia. 
Miércoles a las 22.00h

Objetivo XTRM Francotiradores
Apuntan a su enemigo desde la distancia. Se comportan de manera sigilosa. Son expertos en el arte del camuflaje y en el 
disparo a larga distancia. Los más profesionales nunca llegan a ser vistos por sus víctimas y apenas utilizan uno o dos disparos 
para acabar con la vida de aquellos a los que observan desde la mirilla de su fusil. En marzo, no te pierdas nuestro “Objetivo 
XTRM: Francotiradores”. Todos los lunes, a las 22:00.  

El lunes 2 comenzamos el ciclo con “En el corazón de la jungla”, película en la que Tom Berenger se mete en la piel del experto 
francotirador Thomas Beckett, al que encargan la misión de neutralizar a un general golpista que pretende acabar con el 
régimen democrático de Panamá. 

La semana siguiente podremos ver un nuevo trabajo de Beckett en la secuela “Beckett. La última misión”, una cinta de 
acción en la que el francotirador se enfrenta a un nuevo enemigo: un general serbio que pretende acabar con la población 
musulmana de su país.

El lunes 16 llegará a XTRM la última película protagonizada por el francotirador más letal del cuerpo de marines de Estados 
Unidos. En “Beckett. Sombras del pasado”, Tom Berenger se enfrenta al peor adversario: un amigo del pasado, al que daba 
por muerto, que en la actualidad combate como mercenario para el bando enemigo.
 
El lunes 23 será el sueco Dolph Lundgren el que se meta en la piel de un francotirador con la película “Desafío final”. Una 
mítica cinta de acción de 1995, en la que Lundgren se traslada a la República Checa para capturar a una peligrosa asesina.

Nuestro “Objetivo XTRM: Francontiradores” llegará a su fin el lunes 30 con “En el punto de mira”. Protagonizada por Wesley 
Snipes, cuenta la historia de un hombre que pretende vengar la muerte de su hijo, secuestrando y acabando con la vida de 
una mujer (Linda Fiorentino), cuyo marido se dedica al tráfico de armas. 
Lunes a las 22.00h

60º Cumpleaños de Bruce Willis
Bruce Willis ya no es ningún chaval. Aunque parezca mentira, el próximo jueves, 19 de marzo, cumplirá 60 años y, como no 
podía ser de otra forma, en XTRM no podíamos pasar por alto una fecha tan señalada. Por eso te invitamos a celebrar con 
nosotros una tarde de cine protagonizada por el actor más socarrón y cínico de Hollywood. Eso sí, si estás pensando en 
disfrutar de la fiesta, conviene que estés avisado. Bruce Willis no celebra sus cumpleaños en compañía de sus seres queridos, 
ni comiendo tarta o bebiendo refrescos con amigos. A partir de las 15:35 prepárate para ver cuatro películas protagonizadas 
por este icono del cine de acción, en las que le veremos imponer su ley de principio a fin y demostrar a los malos de la película 
que a pesar de sus 60 años, sigue siendo el más duro de la pantalla. 

Empezaremos a las 15:35 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. 

A las 17:05 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. 
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A continuación llegará el turno de “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.

Para finalizar, Bruce Willis se meterá en la piel de un policía de Nueva York al que 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 trabajo envenenado que pondrá en peligro la vida de ambos hombres. A las 20:20 no te pierdas “16 calles”.
Jueves 19 desde las 15.35h
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Sexomia
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una 
mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria que los empleados llegan a temerle.

Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de 
sonambulismo, con una feroz pasión sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es 
de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce límites. Lo extraño del caso es 
que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre.

Tanto empleados como clientes del hotel disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora 
completamente lo que está sucediendo.
Miércoles 11 a las 24.00h
Miércoles a las 24.00h

2ª Temporada Digital Diaries
Ellas no se cansan de compartir contigo sus fantasías más íntimas… por eso decidieron regresar para envolverte con su 
sensualidad y sus pasiones más salvajes. 

Una vez más, acompañemos a estas hermosas mujeres a disfrutar de sus deseos más profundos.
Jueves 26 a las 24.00h
Jueves a las 24.00h
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Panda y la cabaña de cartón
Panda y Nico tienen una nueva y divertida amiga, Lola. Los tres se reúnen en La Cabaña de Cartón: un espacio único, original 
y sostenible, donde desarrollan la creatividad y aprenden jugando.

El juego es el eje central de cada programa, que consta de tres secciones en torno a esta temática: "¿A qué jugamos?", 
"Juegos Retro" y "Rimar es jugar".

Con "¿A qué jugamos?" no hay lugar para el aburrimiento. En este apartado, Panda, Nico y Lola utilizan materiales cotidianos 
para construir o recrear desde un teatro hasta una nave espacial o incluso el Viejo Oeste. Todo puede conseguirse con un 
poco de imaginación.

En la sección "Juegos Retro", los tres amigos invitan a algunos niños a conocer la cabaña y con ellos recuperan juegos 
tradicionales, con los que ya se divertían nuestros padres y abuelos.

Por último, en "Rimar es jugar", los espectadores se convierten en protagonistas y tienen que adivinar la palabra que falta en 
una rima, a la que Lola después pone música y cantará a ritmo de rap, rock o pop.

La Cabaña de Cartón es un lugar donde desarrollar la imaginación y divertirse un montón.
Lunes 2 a las 15.20h

Robin Hood, travesuras en Sherwood
Robin de Locksley está lleno de energía, valentía y buen humor. Con tan sólo 10 años, ya es todo un héroe y, junto a sus 
amigos, vive más aventuras que la mayoría de los adultos, sin perder una oportunidad de pasarlo bien.

Pero le falta madurez para frenar su temeridad. Sus acrobacias no siempre tienen éxito y sus planes se quedan a menudo 
incompletos. Sin embargo, siempre puede contar con sus amigos para ayudarle, aunque ellos también son todavía unos 
niños. Con mucha perseverancia y humor, ellos siempre están ahí para enfrentarse a cada nueva treta ideada por el joven 
Príncipe John.
Lunes 2 a las 16.15h
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La fantástica sorpresa de Jake
Disney Junior tiene todo preparado para celebrar por todo lo alto el cumpleaños del pirata más querido de la televisión.

Para la ocasión, el canal preescolar ofrecerá un especial del lunes 2 al viernes 6 de marzo que contará con la emisión de un 
episodio diario de Jake y los piratas de Nunca Jamás. 

Mickey y sus amigos, la Princesa Sofía y Doctora Juguetes no querrán perderse las celebraciones y, por ello, todas las 
mañanas serán los encargados de inaugurar la programación a las 9:05 h con una selección de capítulos tematizados con 
diferentes fiestas de cumpleaños.

El gran momento de soplar las velas llegará el sábado 7 a las 10:15 h, con el estreno del episodio cumpleañero La fantástica 
sorpresa de Jake. En este episodio, Jake celebrará su cumpleaños rodeado de sus mejores amigos, que le acompañarán en 
una nueva y fascinante aventura.  
Lunes 2 a viernes 6 a las 9.05h

En buena compañía
En marzo, Disney Junior celebra una semana dedicada a todos los seres queridos con un especial perfecto para disfrutar en 
familia. 

Cada mañana a las 9:30h, desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de marzo, la cebra más familiar de la televisión estrenará un 
episodio diario . Junto a sus más allegados,  Zou se dará cuenta de la importancia de la familia y del apoyo que le ofrecen sus 
seres más queridos en todo momento. 

A continuación, Callie y el resto de los habitantes de Pueblo Amigos serán los encargados de demostrar el valor de la amistad 
con un episodio diario de Callie en el Oeste. 
Lunes 23 a viernes 27 a las 09.30h

Papá, mi héroe
Para celebrar el Día del Padre el próximo jueves 19 de marzo, todos los papás serán los protagonistas durante un día entero en 
Disney Junior.

Durante esta jornada, la parrilla televisiva del canal preescolar contará desde las 7:40 hasta las 21:10 h con la emisión de los 
mejoresepisodios de aventuras entre padres e hijos . Algunas de las series que estarán incluidas en el especial serán: Jake y los 
piratas de Nunca Jamás, La Princesa Sofía, Doctora Juguetes, Henry, el monstruo feliz y Zou. 
Jueves 19 a las 7.40h

Spooky Buddies
El próximo domingo 8 de marzo a las 9:30 h, la audiencia se despertará al son de los irresistibles cachorros de Disney con el 
estreno de Spooky Buddies. 

En esta ocasión, los perritos vuelven con una nueva película para vivir una aventura inolvidable en una misteriosa mansión al 
otro lado de la ciudad. Los buddies y sus nuevos amigos, Pip, Zelda, Rodney y Skip tendrán que detener los planes de un 
malvado mago para salvar al mundo de la oscuridad perpetua.
Domingo 8 a las 9.30h
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Especial Toy Story
Durante el mes de marzo, los juguetes de Toy Story aterrizan en Disney XD para cargar de aventuras la parrilla televisiva 
durante los sábados.

El especial de programación comenzará pisando fuerte el 7 de marzo a las 10 h con la película de Disney Pixar que inició la 
saga Toy Story. A partir de las 11:15 h, llegará el estreno del especial Toy Story: el tiempo perdido. En esta ocasión, los juguetes 
más conocidos de la gran pantalla tendrán que escapar de la habitación de un amigo de Bonnie, tras luchar contra un set 
de figuras de acción.

El sábado 14 de marzo a las 10 h, Disney XD ofrecerá la segunda entrega, Toy Story 2. A las 11:30 h le seguirá un especial sólo 
apto para los que no tengan miedo, Toy Story ¡Terror!, en el que los protagonistas vivirán un viaje en coche inolvidable.

El gran momento del mes llegará el sábado 21 de la mano del estreno en el canal de Toy Story 3 a las 10 h. Como despedida 
del especial, los fans de estos personajes podrán descubrir durante la última jornada aún más aventuras gracias a la emisión 
de tres cortometrajes especiales que empezarán a las 11:40 h.
Sábados 7, 14 y 21 a las 10.00h

Especial Soy tu padre
El próximo jueves 19 de marzo, Darth Vader, el progenitor más famoso del universo, tiene una cita en Disney XD junto al resto 
de papás de las series favoritas del canal para celebrar el Día del Padre por todo lo alto. 

Phineas y Ferb dará comienzo a las celebraciones de la mano de cuatro episodios de la serie en los que estarán 
acompañados de los padres más peculiares, como el loco Dr. Doofenshmirtz y el arqueólogo más cómico, Lawrence 
Fletche. 

Acto seguido, a partir de las 18:10 h, estos dos hermanastros estrenarán su episodio más tierno, El día del Padre. Los 
telespectadores se quedarán asombrados al ver cómo los de Danville preparan el desayuno a su querido padre en un día 
tan especial.

Para no bajar pulsaciones, a las 18:25h, Disney XD estrena en exclusiva la cuarta entrega de Las Nuevas Crónicas de Yoda: 
Duelo de Skywalkers, esta vez con un final alternativo en el que Darth Vader intentará acabar de una vez por todas con Luke. 
Y como un solo capítulo no sería suficiente, los telespectadores disfrutarán a continuación de los tres primeros episodios de la 
serie.
Jueves 19 desde las 16.30h

Chicostra
En marzo, la oferta televisiva de Disney XD aumenta con la llegada de una nueva serie de animación, Chicostra.

A partir del próximo sábado 28 a las 10:25 h, los telespectadores conocerán a un chico mitad niño mitad ostra con 
superpoderes que le permiten ver en la oscuridad y controlar las corrientes de agua. Chicostra se enfrentará a grandes 
aventuras de la mano de su hermano, Shelby, una concha enorme capaz de volar. Juntos combinarán sus poderes para 
enfrentarse a sus peores enemigos. 

Los telespectadores podrán disfrutar de la serie de lunes a viernes a partir de las 10:20 h. 
Sábado 28 a las 10.25h
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Henry Hart 
Henry Hart no es el típico niño de 13 años. Cuando los chavales de su edad tienen que ponerse con los deberes al llegar a 
casa después del cole, Henry tiene que luchar contra el crimen y enfrentarse a los malvados villanos que amenazan su 
ciudad… todo ello mientras trata de llegar a tiempo para la cena, y por supuesto, de que sus familiares y amigos no se 
cosquen de nada: ¡él es Kid Danger! ¡El fiel ayudante del superhéroe Capitán Man! Y juntos vigilan Swellview y se encargan 
de que ningún enemigo trate de causar problemas en su ciudad o a sus ciudadanos.

La serie de Henry Danger desembarca en Nickelodeon el día 2 de marzo. Este chico de 13 años se meterá en todo tipo de líos, 
y se inventará cualquier excusa, con el fin de mantener en secreto su identidad de superhéroe, algo que se vuelve más 
complicado día a día. 

Luchar contra el crimen tiene sus pros y contras: por un lado se puede trabajar con tu superhéroe favorito, Capitán Man, así 
como patear el culo de numerosos villanos, todo ello mientras llevas un traje supe molón. Pero por otro lado, ocultar la 
identidad de Kid Danger será una tarea complicada si tienes que hacer los deberes, no saltarte las comidas con tu familia o si 
has quedado en ir a la fiesta de cumpleaños de tu amigo.

Tras la película de Henry Danger estrenada el pasado enero, Henry continúa adaptándose todavía a su nuevo papel de Kid 
Danger, tratando de cuadrar horarios entre la lucha contra el crimen, el colegio, su familia y sus amigos. Más difícil se pondrá 
la cosa cuando su mejor amiga Charlotte comience a sospechar de todas sus excusas. Además, cuando Capitán Man 
pierda su poder de ser indestructible, le empieza a dar miedo luchar contra el crimen, y es el turno de Kid Danger de hacer 
todo el trabajo mientras trata de encontrar una forma de devolverle su poder.
Lunes 2 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h
Sáados y domingos a las 11.45 y 16.20h

Nuevos episodios Sanjay y Craig
¡Eh! ¡Tíos! Sanjay y Craig, los mejores colegas del vecindario, ¡están de vuelta en Nickelodeon para protagonizar las más 
divertidas, arriesgadas, problemáticas y alocadas aventuras de todos los tiempos! La peculiar amistad entre Sanjay, de 12 
años, y la serpiente parlante Craig, su mejor amigo más que su mascota, no hace más que crecer día a día; eso sí, sin perder 
de vista que lo que más importa es divertirse juntos y no dejar de ser nunca simple y llanamente ¡GUAYS!

El 9 de marzo comienza la semana de estreno de nuevos episodios de Sanjay & Craig cargados de nuevos desafíos para esta 
pareja de colegas molones. No sólo con récords personales que batir, como el crear la primera sinfonía de pedos, conseguir 
la genial oportunidad que sólo ocurre una vez en la vida de trabajar en su lugar favorito del mundo el “Frycade” o, gracias a 
ello, conocer la vida secreta de su amada Belle; sino también con situaciones que no harán más que poner a prueba la 
amistad de estos colegas y la lealtad de sus amigos Megan y Héctor.

Desde el día 9 al 13 de marzo, las nuevas historias mostrarán cómo Sanjay y Craig consiguen expulsar a Megan del prestigioso 
y exclusivo club para “ganadores”, pero ¿por qué querrían hacerle ese feo a una de sus mejores amigas? Como se podrá 
comprobar, Megan no será la única víctima de las tramas de Sanjay y Craig, pues juntos descubrirán el modo de hipnotizar 
nada más y nada menos que a Darlene y Vijay, los padres de Sanjay, pero ¿para qué?
Lunes 9 a las 20.35h
Lunes a viernes a las 20.35h

Nuevos episodios Sam y Cat
Tras conocerse en las circunstancias más absurdas, dentro de un camión de la basura, las adolescentes Sam Puckett, una 
chica de carácter e independiente que podría vivir a base de alitas de pollo, y Cat Valentine, ingenua e inocente que no se 
separa de su bici rosa, se hicieron amigas inseparables. Tanto que fundaron su propio negocio de niñeras para llevar a cabo 
mogollón de aventuras en la ciudad de Los Ángeles.

Sam y Cat, tan opuestas como el día y la noche, son dos jóvenes emprendedoras que, al verse sin blanca para poder 
divertirse, iniciaron su propio negocio tras conocerse en el lugar más inoportuno. Un camión de basura, un rescate 
accidentado y la necesidad de compartir gastos en una ciudad  como Los Ángeles, llevaron a estas dos chicas a convertirse 
en niñeras de los chicos más traviesos de la zona; contando con la ayuda de su vecino Dice, que conoce a todos los inquilinos 
de su edificio; y Nona, la abuela de Cat, que a pesar de vivir en una residencia de ancianos siempre está dispuesta a echar 
una mano a sus chicas.

En los nuevos episodios que comienzan el 16 de marzo, Sam y Cat continuarán alternando su día a día con el cuidado de los 
niños más diferentes, traviesos y listillos del barrio; vigilando que no se metan en líos o que la casa no acabe en llamas por 
ejemplo.

Las nuevas historias muestran como Sam y Cat están emocionadas por probar un nuevo servicio de correo online, pero 
cuando lo usan por primera vez, tendrán más problemas de lo que esperaban. Además, sus habilidades de niñeras hacen 
que sean contratadas para cuidar a un par de niños odiosos en un vuelo a las Bahamas. Pero antes de llegar a ese destino 
paradisíaco, se las tendrán que ver con los desafíos que suponen los controles del aeropuerto…
Lunes 16 a las 21.50h
Lunes a viernes a las 21.50h

Alta Definición
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7ª Temporada Duck Dynasty
Con sus barbas y su ropa de camuflaje, los Robertson se han consolidado como la familia favorita de Estados Unidos. A pesar 
de su modesto estilo de vida, han amasado una fortuna con la venta de señuelos para patos y han convertido su antaño 
negocio familiar en un imperio multimillonario.

a serie más vista de Canal AE y record de audiencia en USA en una noche de estreno con 11,8 millones de espectadores. 
Descubre el cuak de cada uno de estos personajes entrañables y sus desopilantes aventuras en los pantanos de Louisiana, en 
busca de patos y gente que pueda tener las barbas tan locas como ellos. 
Viernes 6 a las 22.55h
Viernes a las 22.55h

Día Internacional de la Mujer
Para conmemorar una fecha tan señalada, en A&E hemos preparado un maratón donde ellas, las heroínas de nuestras 
mejores series, son las protagonistas.

Desde las 18:50h, disfruta de algunas de las historias más divertidas de “¡Multazo!”, “Transportes imposibles”, “¿Quién da 
más?” o “¿Quién da más?: Texas”, con nuestras chicas como protagonistas. Ellas son trabajadores, resueltas y muy originales.
Domingo 8 a las 18.50h

Maratón Superpapás
Con motivo de la celebración del Día del Padre, en A&E hemos preparado un maratón que incluye la emisión de cuatro 
episodios seguidos de la serie “Superpapás”.

En ella,  tenemos la oportunidad de seguir  los  pasos  de cuatro padres amos de casa mientras compaginan las tareas más 
hogareñas con las exigencias y expectativas del hombre moderno.
Jueves 19 a las 18.50h
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Este mes pescamos... Salmónidos
A mediados de mes de marzo se abre la temporada de la trucha en la mayor parte de los ríos de nuestro país. Es el momento 
de dirigirse de nuevo al río con ilusiones renovadas pero que en muchas ocasiones se tornan en jornadas de pesca 
complicadas por las bajas temperaturas y el nivel de los ríos. Para comenzar la temporada conoceremos los bastidores del 
campanu asturiano y rececharemos a las grandes truchas burgalesas.

Recechando grandes truchas
Viajamos al norte de Burgos en busca de un río de aguas tranquilas donde podamos encontrarnos con las viejas y grandes 
truchas castellanas. Unas adversarias a los que no va a resultar nada fácil engañar.

Para éste empeño contamos con grandes pescadores y buenos amigos como lo son Urchi Lete y Santi Llano. Observación, 
paciencia y técnica impecable son los alicientes de ésta aventura.
Jueves 19 a las 19:00h

Salmones a la carrera
Sin duda una de las grandes fechas señaladas en el calendario de los aficionados a la pesca del salmón atlántico es la 
apertura de la temporada de la pesca con muerte en los cauces continentales asturianos. El fin de veda y el periodo sin 
muerte queda atrás y son muchos, tanto ribereños como aficionados venidos de fuera los que ansían poder notar la picada 
de uno de estos ejemplares y más si nos encontramos ante la posibilidad de que este sea el tan afamado campanu, el 
salmón más reconocido de toda la temporada, aquel que pone a su pescadores bajo los focos de todos los medios de 
comunicación de España.
Jueves 19 a las 20:00h

Este mes cazamos... Becadas y agachadizas
Este mes nos adentramos en la caza de dos especies apasionantes: La becada y la agachadiza o becacina. Especies 
emparentadas y muy similares aunque de tamaño claramente diferente, son debido a su carácter migratorio difíciles de 
cazar e impredecibles. Un caza sujeta a los vaivenes de la meteorología y sobre todo a la labor de los perros en el caso de la 
becada.

Jóvenes y becaderos
A la sombra de la mayor cadena montañosa de España, los Pirineos, encontramos espesos bosques de roble, pino y boj 
donde la misteriosa dama del bosque busca refugio de los gélidos inviernos del norte de Europa. Por estos bosques se 
orientan con soltura nuestros jóvenes protagonistas en busca y captura de esquivas becadas, tarea para la que contarán en 
todo momento con la imprescindible ayuda de sus cuatro setter ingleses.
Jueves 5 a las 19:00h

Los mil besos de la agachadiza
Escenario de la caza al paso de las agachadizas son los campos y arrozales de Rumania. Luca Lucarini después de la caída 
del régimen de Ceausescu se dedica a la recuperación de parte de estas tierras para realizar el mejor hábitat para la 
agachadiza y otras aves. Bellísimos lances con escopeta de pequeño calibre y panoramas sugestivos nos acompañaran 
para disfrutar de una manera distinta de cazar esta difícil ave.
Jueves 5 a las 20:00h

Zorzales con un tricampeón
Acompañamos a Juan Valero, tricampeón de España de recorridos de caza en una jornada de zorzales al paso en un coto 
de la provincia de Huelva, acompañado de sus inseparables bretonas.

Además desde su escuela de tiro nos enseñará a mejorar nuestra técnica de tiro para esta modalidad. El entrenamiento al 
plato es de gran ayuda para mejorar nuestros resultados con caza real.
Jueves 26 a las 19.00h
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La liebre, el jabalí y el conejo
Tres de las especies más populares entre los cazadores españoles te esperan este mes en Cazavisión. Conoce sus hábitos de 
vida, su morfología y sus modalidades de caza en tres documentales que te acercarán múltiples detalles sobre ellas. No te 
olvides: viernes 6 la liebre, viernes 13 el jabalí y viernes 27 el conejo.
Viernes 6, 13 y 27 a las 20.30h

Grandes batidas de jabalí en Austria y Hungría
Los gigantescos cochinos centroeuropeos te están esperando este mes de marzo en la pantalla de Cazavisión. 

Tenemos dos estrenos para ti que no te debes perder: el sábado 7 un nuevo capítulo de la serie “Jabalíes y Cazadores” que 
nos trasladará a los bosques austriacos, y el sábado 21 te esperan los “Jabalíes de otoño en Hungría.”
Sábados 7 y 21 a las 20.00h

Zorzales en los olivares andaluces
Una de las especies de caza menor más valorada por los cazadores es el zorzal. Una pequeña ave migratoria que visita la 
geografía peninsular entre los meses de octubre y febrero y cuyo  vuelo y astucia hacen gastar a los aficionados muchas 
cajas de cartuchos. En este reportaje los veremos volar y caer sobre campos olivareros de Andalucía.
Domingo 8 a las 20.30h

Perdiz con reclamo en Mallorca
La caza de la perdiz con reclamo vive sus últimas jornadas en el mes de marzo, por eso hemos querido despedir la temporada 
con este reportaje en una de las zonas de España con más cuquilleros: las Islas Baleares. Una delicia de documental para la 
vista… y para el oído.
Domingo 15 a las 20.30h

Corzos en primavera
Terminada la temporada de caza general empieza la temporada de caza del corzo. En España, desde hace años, se ha 
puesto de moda entre los cazadores de mayor esta especie, lográndose magníficos trofeos. A finales de este mes comienza 
la primavera y qué mejor bienvenida a esta estación que disfrutar de ella en el campo tras “el duende”.
Domingo 22 a las 20.30h

Nos vamos de montería
Además, todos los domingos de marzo a las ocho, un documental de estreno con las mejores monterías de esta misma 
temporada: domingo 1 montería en Arenalejos, domingo 8 montería en Dehesa Gusende, domingo 15 montería en El Puerto, 
domingo 22 montería en Navalmoro, y domingo 29 montería en Cavalinhos.
Domingos
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En mitad de la nada
Escondida en la inhóspita región del este de Alaska, McCarthy es una pequeña población de 42 habitantes que está 
considerada la más dura y salvaje de Norteamérica. Los vecinos del estado más al norte de los EE.UU la llaman la ‘ciudad del 
pecado’, un sobrenombre que se han ganado a pulso sus salvajes habitantes. Discovery Channel estrena ‘En mitad de la 
nada’, un viaje al pueblo más aislado y solitario de Norteamérica, que llega el viernes 6 de marzo a las 22.00h.

McCarthy es conocida por ofrecer refugio a personas que huyen de su pasado y que tienen una buena razón para no ser 
encontradas. Mientras algunos vecinos luchan por mantener el título de localidad más salvaje al norte del continente 
americano y seguir rigiéndose por la ley del ‘ojo por ojo’, otros apuestan por adaptarse a los nuevos tiempos y comenzar a 
vivir según las reglas. Dos modos de vida y menos de medio centenar de vecinos que luchan día a día por sobrevivir en el 
punto geográfico más deshabitado, incomunicado y frío de América.

Discovery Channel acompaña a los habitantes de McCarthy en su día a día para tratar de descubrir los secretos que ocultan 
algunos ciudadanos que llegaron a este pueblo huyendo de algo o alguien y profundizando en las historias de las personas 
que tratan de llevar la vida más normal posible en la región más surreal.
Viernes 6 a la 22.00h
Viernes a las 22.00h

Conspiraciones secretas
Expedientes clasificados, organizaciones clandestinas, sospechosos círculos de poder… las instituciones más emblemáticas 
de Estados Unidos se colocan bajo la lupa de Discovery Channel en marzo con el estreno de ‘Conspiraciones secretas’. A 
partir del sábado 7 de marzo, a las 22.00h, los espectadores podrán acceder a los secretos mejor guardados del mundo de la 
política y la sociedad estadounidense.

‘Conspiraciones secretas’, explora los detalles de gran importancia ignorados por la historia, los hechos reales que 
cambiaron el transcurso de los acontecimientos que marcaron la biografía del mundo. La serie se centra en analizar los 
expedientes más enigmáticos de algunas de las instituciones más famosas de Estados Unidos. Los espectadores se 
convierten en auténticos investigadores en búsqueda de la historia oculta del mundo, nos adentraremos en las sociedades 
secretas, veremos a través de una lupa los símbolos misteriosos que rodean estos casos y viajaremos a lugares clandestinos 
nunca antes visitados.

Algunos de estos casos de ‘conspiraciones secretas’ son meras teorías, como la que afirma que el Senado de Washington DC 
se presenta como un código masónico, o que la mayoría de los Padres Fundadores de la constitución estadounidense y los 
catorce presidentes eran masones. Pero, ¿qué otros secretos esconde este selecto grupo de poder?

En otro de los episodios de esta nueva serie de Discovery Channel, se investigan los bunkers secretos que existen en todas las 
ciudades de América, que sólo unos pocos afortunados conocen. Estos complejos de supervivencia ocultos que han sido 
una pieza clave en la planificación de la guerra desde el principio de los tiempos permanecen ocultos al resto de los 
habitantes ‘no elegidos’ de Norteamérica.
Sábado 7 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Mi casa en un árbol
Todos los niños sueñan con tener una casa en un árbol, pero no todos consiguen cumplir este anhelo. Discovery Channel 
acerca esta posibilidad al público de la mano de Pete Nelson y su equipo de constructores de ‘Mi casa en un árbol’,  que 
regresan el miércoles 25 de marzo, a las 23.00 h., con un especial de cuatro entregas en el que veremos el negocio de la 
construcción en árboles desde otro prisma.

Diseños sofisticados y estudiados al milímetro, refugios de lujo y una forma de construcción más sostenible que ninguna otra 
constituyen los pilares sobre los que Pete Nelson y su hijo desarrollan su trabajo diario. En esta ocasión, viajaremos por todo el 
planeta acompañando a esta pareja de constructores capaces de convertir la copa de un árbol en un hogar. 

En uno de los cuatro especiales, Pete se traslada a Japón para ayudar a completar un paraíso zen, su equipo adopta las 
enseñanzas de Buda con el fin de construir este inspirador proyecto y crear un refugio tranquilo en un enorme árbol de cedro 
de veinte metros. El lugar perfecto para beber té y meditar, con una impresionante terraza con vistas a los jardines y los 
estanques de koi. Nuestro protagonista va a aventurarse en un nuevo territorio, pero con la ayuda de Buda, está seguro que 
mantendrá la calma y aceptará el reto.

Además, Pete vuelve a su antigua casa, el origen de todos sus diseños, también contará con la colaboración del  
departamento de bomberos local de Arizona, para construir un nuevo refugio inspirado en la película, ‘Los Boxtrolls’ o unirá 
sus fuerzas con un reconocido y creativo diseñador y crearán una geométrica casa en el árbol suspendida en el aire, 
perfecta para una familia aventurera, por último echaremos un vistazo a algunos de los momentos más memorables del año 
pasado.

El protagonista de ‘Mi casa en un árbol’ lleva quince años edificando retiros arbóreos en más de 26 estados de EE.UU. y en un 
total de nueve países. A partir de 60.000 euros, cualquier adulto puede hacer realidad su sueño de infancia y disfrutar de una 
casa en las nubes a la que no le falte ningún detalle: pantalla de plasma, decoración exclusiva, baño completo y todas las 
comodidades. 
Miércoles 25 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h
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La conquista del universo
El espacio exterior es un agujero negro repleto de preguntas sin respuesta e incógnitas que ponen en jaque el futuro del 
Universo. Científicos, investigadores y políticos de todo el mundo trabajan sin descanso para descifrar las claves de la 
supervivencia de la raza humana tras un hipotético colapso de la Tierra, y muchos coinciden en que la respuesta está en los 
recursos que se ocultan en otros planetas y que podrían garantizar la subsistencia de los hombres. El próximo lunes 9 de marzo, 
Discovery Channel se lanza a ‘La conquista del universo’ con el estreno de una nueva miniserie de tres entregas, en la que se 
analizarán estas y otras cuestiones. 

De los productores de la popular serie ‘Secretos del Universo con Morgan Freeman’, llega a Discovery Channel este especial 
de tres episodios que recorrerá la galaxia para responder a varias cuestiones de máxima importancia para los investigadores: 
¿Conseguiremos aprovechar en nuestro planeta los ricos recursos naturales de la Luna? ¿Será posible sobrevivir en Marte en 
el futuro? ¿Cómo podemos evitar que un asteroide se estrelle contra la Tierra y cause una catástrofe de dimensiones 
desproporcionadas?

Nuestro planeta está a merced del Cosmos, cuyas violentos sucesos amenazan a los habitantes de la Tierra constantemente. 
No obstante, los expertos están dando pasos agigantados en la investigación de posibles alternativas a la vida terrestre y en 
la defensa de las amenazas que llegan del espacio en forma de meteoritos y radiaciones. Esta producción de Discovery se 
vale de tecnología punta, los últimos estudios científicos y testimonios de ingenieros aeronáuticos para analizar las 
posibilidades reales de ocupar Marte, explotar los recursos naturales del espacio y desviar la trayectoria de un meteorito con 
dirección a la Tierra. 

En ‘La conquista del Universo’ los espectadores asistirán a una nueva versión de la carrera por la conquista de la Luna a la que 
se han unido corporaciones privadas como Google, que ha ofrecido 30 millones dólares al primer equipo que logre aterrizar 
sobre la superficie lunar, desplazarse sobre ella y enviar imágenes en alta definición de vuelta a la Tierra.   

Nos adentraremos más profundamente en la galaxia para llegar a Marte, cuya atmósfera es cien veces más fina que la 
terrestre, lo que hace prácticamente imposible la existencia de oxígeno. Lograr colonizar este planeta con Humanos y 
adaptar sus inhabitables condiciones para la vida humana se ha convertido en una obsesión para el mundo científico, que 
sigue trabajando para tratar de encontrar agua en la superficie marciana. 
Lunes 9 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Historia Perdida
Algunos de nuestros tesoros culturales e históricos más importantes fueron robados o desaparecieron. Ahora, en 
colaboración con el Archivo Nacional de EE UU, el escritor y presentador de 'Secretos desclasificados', Brad Meltzer, está 
decidido a recuperarlos y devolverlos a su legítimo dueño: el pueblo estadounidense. Muchos de estos objetos perdidos han 
sido vendidos en el mercado negro o simplemente olvidados en desvanes y sótanos.

Brad Meltzer busca ayuda para encontrar objetos que están desapareciendo de museos y colecciones a un ritmo 
alarmante. El caso más sorprendente es el de la bandera de la Zona Cero de Nueva York, colocada por los bomberos el 11-S y 
desaparecida a las pocas horas. Además, una colección multimillonaria de espadas y dagas con joyas incrustadas que 
perteneció a Harry Truman es robada a plena luz del día. Por último, conoceremos la increíble historia de la metralleta Tommy 
de John Dillinger, sustraída de una comisaría de policía antes de que se convirtiera en el arma favorita del gánster y 
desaparecida durante décadas.
Domingo 15 a las 22.00h (episodio doble)
Domingos a las 22.00h (episodio doble)

4ª Temporada Extraterrestres
En esta nueva temporada Extraterrestres abordará las alteraciones y consecuencias que producen estos supuestos seres 
alienígenas en nuestro planeta. Conoceremos los efectos físicos desencadenados en diversos enfrentamientos con naves 
militares o en secretos aterrizajes en numerosos puntos de la superficie terrestre y más concretamente en la península ibérica.

Analizaremos también las secuelas sicológicas, culturales y evolutivas, recientes e históricas que han sido inducidas en los 
encuentros que los seres humanos han mantenido con entidades de  otros mundos o de otras dimensiones, a lo largo de la 
historia de la humanidad.

Desde muy antiguo, sacerdotes y castas socialmente privilegiadas cerraron sus conocimientos al común de los mortales. Se 
trataba -con toda probabilidad- de una sabiduría heredada de las estrellas y cuya popularización podría haber significado 
un cambio radical en las estructuras culturales y científicas de nuestro pasado. Conocemos quiénes y cómo guardaron ese 
preciado legado intelectual de procedencia no terrestre, pero seguimos sin conocer con precisión quién facilitó esa 
sabiduría y a qué datos concretos nos estamos refiriendo. Quizá hoy sólo las más ancestrales sociedades secretas -custodias 
de ese conocimiento milenario- conozcan la respuesta ...
Domingo 1 a las 22.55h
Domingos a las 22.55h

Campx
Esta es la historia de la primera escuela de entrenamiento de espías de Norteamérica. El Campamento X, también conocido 
como la escuela del 'caos y el asesinato', formó a 25.000 agentes secretos durante la 11 Guerra Mundial. 

El programa analiza el papel que jugó esta organización en la derrota del Eje y en el mundo del espionaje moderno. Para ello 
se sirve de recientes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el lugar, demostraciones de las técnicas de 
entrenamiento, relatos en primera persona de los miembros de la escuela y recreaciones de las hazañas logradas detrás de 
las líneas enemigas. Además, la investigación desvela los manuales de entrenamiento que seguían los agentes secretos en el 
campamento y la influencia de aquellos en la evolución del mundo del espionaje, incluida la fundación de la CIA. Uno de los 
que escribieron el manual fue el famoso espía doble británico Kim Philby, mientras que el creador de las novelas de James 
Bond, lan Fleming, afirmó haberse entrenado en el campamento.
Lunes 23 a las 22.00h
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Matar a Jesús
"Matar a Jesús" narra la historia Jesús de Nazaret desde una nueva perspectiva pensada para atraer el interés por igual tanto 
de los creyentes como de los no creyentes con mayor hincapié en el contexto histórico en el que se desarrollan los 
acontecimientos. 

"Matar a Jesús", basada en el libro homónimo de Bill O'Reilly y Martin Dugard, sigue la vida de Jesús de Nazaret tal y como se 
recoge en la tradición cristiana, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz incluyendo el hallazgo de una tumba vacía 
varios días después de haber depositado el cuerpo. 

En la producción tienen un gran protagonismo los actores políticos de su tiempo, desde el Rey Herodes, en el poder cuando 
nace, hasta los que determinarán su fatal desenlace como Herodes Antipas, hijo de Herodes, y el gobernador romano 
Poncio Pilatos, que se mostrarán recelosos por la creciente influencia de Jesús, o los líderes del templo judío, Caifás y Anás, 
que cuestionarán sus enseñanzas.
Domingo 29 a las 16.00h
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Descubrir la naturaleza 
En sus numerosos viajes por el mundo la bióloga Perrine Crosmary nos sumerge en el día a día de los hombres y mujeres que 
viven más cerca de los animales salvajes para descubrirnos las sorprendentes relaciones que pueden existir entre hombre y 
animal. La seguimos por los humedales tropicales de Brasil para conocer a los activistas que luchan para salvar al jaguar y a 
los pescadores que viven en simbiosis perfecta con la naturaleza. 

En Etiopía, los seres humanos y animales han disfrutado de una relación privilegiada durante siglos; allí conoceremos a las 
personas que han hecho esta convivencia sostenible. En Malasia, donde la urbanización galopante está haciendo más difícil 
la convivencia entre hombres y animales, nos encontraremos con Ismael, el "rey de las serpientes”. Después, Perrine se dirige 
a Zimbabwe para explorar la naturaleza desde las impresionantes cataratas Victoria hasta la enorme extensión del Hwange 
Park en el sur, y, finalmente, en Quebec, se reúne con personas cuya vida está dedicada a preservar la fauna local.
Domingo 1 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

Súper sensorial 
Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado por qué algunos animales tienen unos órganos sensoriales tan extraños, 
¿por qué las serpientes tienen una lengua bífida?, ¿por qué los elefantes tienen esas enormes orejas? ¿cómo es posible que 
algunos murciélagos se orienten cuando casi no pueden ver? o ¿por qué las polillas tienen unas antenas que parecen 
plumas? 

En cada uno de estos animales, y en muchas otras especies, esas características tienen un propósito especial que se ha 
desarrollado para asegurar la supervivencia. De la misma manera que el ser humano, los animales dependen de sus sentidos 
para comunicarse entre sí, para encontrar alimento y defenderse de las amenazas
Lunes 2 a las 22.30h (episodio doble)
Lunes a las 22.30h (episodio doble)

Evolución en movimiento 
"Evolución en movimiento" es una serie acerca de las características de los llamativos comportamientos de algunos animales 
en tres lugares diferentes del planeta: Arabia Saudita, Canadá y Senegal. Científicos, naturalistas y fotógrafos han 
encontrado especies que parece que han realizado un espectacular salto evolutivo. 

En cada episodio vemos los momentos clave en ese proceso de la historia natural y resulta asombroso ser testigo de estos 
extraordinarios espectáculos que a la vez hacen reflexionar sobre la evolución de las especies. En la Península Arábiga, los 
babuinos han comenzado a capturar perros y los crían. ¿Puede este hecho, espontáneo y natural, considerarse una 
reinvención de la domesticación del lobo por el hombre? En otro episodio vemos cómo el lobo de la Columbia Británica 
intenta dominar el medio acuático, la pesca y la natación. Para algunos especialistas, el lobo está en el primer paso de un 
proceso que podría convertirlo en un mamífero marino. Varios grupos de chimpancés de Malí y Senegal han dejado el 
bosque y se han establecido en la sabana. Ante las altas temperaturas de 
Miércoles 11 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Lusacia, de infierno a paraíso natural
En el sudeste de Alemania, lindando con Polonia y la República Checa, se encuentra Lusacia, un área conocida como el 
país de los mil lagos y una región repleta de contrastes. Famosa en el pasado por la minería del carbón y la explotación de 
lignito. En la antigua RDA las máquinas más grandes del mundo cavaban enormes agujeros en el territorio convirtiéndolo en 
un auténtico paisaje lunar. 

Las décadas de explotación minera en Lusacia han dejado una herencia de escombreras gigantes y lagos mineros; en 
ningún otro lugar de Alemania el entorno ha sido tan ampliamente modificado y ha cambiado tan radicalmente como aquí. 
Pero la naturaleza está recuperando su terreno, en la actualidad manadas de lobos y ciervos rojos habitan en los terrenos 
destinados a prácticas militares. Se pueden ver abubillas de vivos colores y abejarucos europeos en las tierras recuperadas 
para el cultivo, en los estanques viven animales raros como la nutria europea y en el bosque incluso se pueden ver alces con 
sus pequeñas crías. Lusacia, hoy, es una parte muy importante del patrimonio natural de Alemania y un paraíso para la vida 
salvaje.
Sábado 28 a las 22.30h
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11ª Temporada Empeños a lo bestia 
Odisea estrena en exclusiva dos nuevas temporadas de la aclamada serie “Empeños a lo bestia”. Aunque el negocio 
marcha bien, en los nuevos capítulos descubriremos que las discrepancias entre los miembros de la familia Gold son cada 
vez más evidentes. A las conocidas diferencias entre los hermanos Seth y Ashley, obsesionados por acaparar cada vez más 
parcelas del negocio, se une ahora la desconfianza creciente del cabeza de familia hacia su hijo. Por si fuera poco, Les 
incorpora a su sobrina Karen a trabajar en el mostrador de la joyería, a pesar de la desconfianza de su prima Ashley. 

¿Podrán superar los problemas y recuperar la armonía o será ésta la ruptura definitiva de la familia? En el plano estrictamente 
comercial, la familia Gold se enfrenta a la compra individual más grande en la historia de la tienda: obras de Picasso, Miró y 
Chagall, cuyos extravagantes propietarios tasan en más de un millón de dólares. No te pierdas el día a día de la casa de 
empeños más famosa de Detroit, un lugar en el que tienen cabida las situaciones más surrealistas, las transacciones más 
increíbles y las discusiones más salvajes. Bienvenidos a las nuevas temporadas de “Empeños a lo bestia”.
Lunes 2 a las 23.00h (triple episodio)
Lunes a las 23.00h (triple episodio)

12ª Temporada Empeños a lo bestia 
Lunes 30 a las 23.00h (triple episodio)
Lunes a las 23.00h (triple episodio)

El reino de las plantas 
El Real Jardín Botánico de Kew, cerca de Londres, es un microcosmos de 120 hectáreas que encierra el 90% de las especies 
vegetales conocidas por el hombre, desde las más extrañas a las más hermosas. 

Filmada a lo largo de todo un año, esta serie reconstruye el ciclo completo de las plantas, desde su aparición en el planeta y 
su evolución hasta llegar al lugar vital que ocupan en nuestro mundo. Por el camino intentaremos resolver algunas de las 
dudas que científicos y estudiosos llevan siglos intentado responder: ¿Cómo han conseguido sobrevivir las plantas en algunos 
de los hábitats más duros de la Tierra? ¿Cómo se comunican? ¿Por qué han tenido más éxito las plantas con flores? ¿Qué 
planta crece más rápido? ¿Cómo se han convertido los murciélagos en polinizadores de cactus? ¿Cómo atraen a las 
abejas? Con la ayuda de los últimos avances tecnológicos, como la técnica del Time-Lapse, la macrofotografía o las 
cámaras 3D, el prestigioso naturalista David Attenborough nos revela una fascinante visión del reino de las plantas.
Martes 3 a las 17.00h
Martes a las 17.00h

Clima extremo a prueba 
Odisea te ofrece una espectacular serie documental que aborda los fenómenos meteorológicos más letales del planeta y 
sus consecuencias sobre la población. Stephanie Abrams, prestigiosa meteoróloga del canal del tiempo estadounidense, y 
Newton Wimer, técnico en efectos especiales en películas como Twister o Hard Rain, han unido sus conocimientos para 
simular los fenómenos climatológicos más extremos de la Tierra. 

¿Cómo se forman las tormentas tropicales, los huracanes o los tsunamis? ¿Qué debemos hacer si nos quedamos atrapados 
por unas inundaciones o bajo toneladas de nieve después de una avalancha? ¿Cómo actuar cuando nuestro hogar se 
enfrenta al fuego o al azote de vientos huracanados? ¿Cuáles son los materiales de construcción idóneos para soportar la 
furia de la naturaleza? Para contestar a todas estas preguntas recrearemos en el laboratorio las peores inclemencias 
meteorológicas imaginables y analizaremos sus consecuencias.
Domingo 1 a las 17.20h (doble episodio)
Domingos a las 17.20h (doble episodio)
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Fácil y resultón
Gonzalo D’Ambrosio vuelve a Canal Cocina con nuevas recetas fáciles y resultonas. 

En esta nueva temporada el cocinero argentino nos propone platos perfectos para quedar bien, con poca dificultad y 
mucha imaginación. Desde un Rissotto de calabaza, menta y almendras hasta Dorada en dos pasos con chutney de 
jengibre.

Las mejores ideas para sorprender y conquistar a cualquiera. 
Lunes 2 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30, 17.30 y 21.30h
Fines de semana a las 12.30 y 19.00h

Recetas por 5€ con Kisko García
Comer bien en tiempos de crisis. Es el objetivo de este programa en el que cocineros profesionales y de prestigio asumen el 
reto de plantear recetas con un presupuesto de cinco euros. 

Utilizando productos cotidianos que podemos encontrar fácilmente en el supermercado, nos demuestran que se puede 
cuidar y disfrutar la alimentación por poco dinero. De esta manera, y aprovechando tanto productos de temporada así 
como otras apuestas seguras, preparan en cada programa un menú consistente en dos platos para 2 ó 4 personas, cada uno 
por cinco euros o menos, que se pueden complementar o degustar por separado.

Eso sí, sin perder de vista la creatividad como cocineros, aportando cada uno de los que se enfrente al desafío su toque 
personal incluyendo recetas únicas y “con firma”.
Este mes el encargado de presentar y dirigir este espacio gastronómico es Kisko García, cordobés al frente del restaurante 
Choco, todo un referente de la cocina andaluza, reconocido con una estrella Michelin. 
Lunes a viernes a las 11.30h, 14.30, 17.0 y 20.30h
Fines de semana a las 10.30 y 13.30h

La última cena
Canal Cocina recrea La Última Cena adaptándola al siglo XXI de la mano de prestigiosos cocineros. 

Gracias a los estudios del investigador, Miguel Ángel Almodóvar, sabemos que los platos que se sirvieron en la última cena de 
Jesucristo con sus 12 apóstoles fueron a base de pan ácimo, hierbas amargas, pescado de agua dulce, cordero pascual y 
Jaroset, una compota dulce que evoca el barro que los judíos usaban para construir ladrillos en Egipto.
Domingo 29 a las 16.30h
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Nuevos temporada La casa de mis sueños
Canal Decasa estrena nuevos capítulos de la exitosa serie de los hermanos Scott. Expertos en construcción y venta de 
inmuebles,  los “property brothers” se comprometen a ayudar a las parejas a encontrar, comprar, y transformar una casa de 
segunda mano en la casa de sus sueños. 

Los compradores serán capaces de visualizar el resultado final con ayuda de las últimas tecnologías en tres dimensiones, que 
revelarán el verdadero potencial de cada caso.
Lunes 2 a las 08.00h
Lunes a viernes a las 8.00, 15.00 y 21.30h

Nuevos capítulos Reciclarte
La restauradora Chus Cano nos trae este mes más propuestas de decoración, demostrando que cualquier mueble 
abandonado, por viejo o por desuso,  puede recobrar nueva vida si se le aplican las técnicas apropiadas. 

En cada capítulo nos muestra la transformación de una pieza, nos da consejos de restauración y, a través de sus invitados, 
conocemos materiales, aplicaciones y diversos oficios relacionados con el arte del reciclaje. 
Martes 17 a las 08.00h
Lunes a viernes a las 08.00, 15.00 y 21.30h
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Comienza la temporada ciclista en Europa
Eurosport un año mas transmitirá las pruebas mas importantes de la temporada ciclista mundial.

París - Niza   
“La Carrera del Sol” es una de las más importantes de las disputadas en una semana. Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán todas 
las etapas de la 73ª edición de esta prueba. El ganador en 2014 fue Carlos Betancur (Colombia, AG2R La Mondiale)
Domingo 8 a domingo 15

Magazine LeMond of Cycling
La leyenda americana Greg LeMond regresará en 2015 como embajador de ciclismo de Eurosport. El tres veces ganador del 
Tour de Francia y doble Campeón del Mundo ofrecerá a los aficionados su análisis en “LeMond of Cycling”, un programa  
mensual dedicado al apasionante mundo del ciclismo.

En marzo Greg se encontrará con otra leyenda, Sir Chris Hoy, 6 veces campeón olímpico en pista. LeMond también viajará a 
las últimas etapas de la Milán San Remo, a la conocida sección Cipress-Poggio, y explicará la estrategia de carrera.
Lunes 9

Tirreno-Adriático   

Eurosport y Eurosport 2 emitirán las 7 etapas de la “Carrera de los dos mares”, un evento en el que han  confirmado su 
presencia Alberto Contador, ganador en 2014, Vincenzo Nibali y Chris Froome, vencedores en 2012 y 2013 y Nairo Quintana.
Miércoles 11 a martes 17

Milan-San Remo   

Disputada por primera vez en 1907, la Milán- San Remo es conocida como “La Primavera”. La carrera más larga de la 
temporada disputada en un sólo día (casi 300 km) es la prueba que todo corredor italiano quiere disputar. 

El ganador de la Milán – San Remo en 2014 fue Alexander Kristoff (Noruega, Equipo Katusha).
Domingo 22

Vuelta a Catalunya   

Eurosport emitirá en directo las 7 etapas de la 95ª edición de la Vuelta a Catalunya. Este evento es la carrera ciclista más 
popular en España tras La Vuelta.

En 2014 el ganador fue Joaquim Rodríguez (España, Equipo Katusha). 
Lunes 23 a domingo 29

Copa del Mundo de esquí alpino
La temporada 2014-15 llega a su fin en Eurosport, faltan pocos días para conecer los campeones del mundo de las distintas 
disciplinas.

Bansko (Bulgaria)
Domingo 1: Combinada femenina (descenso y eslalon).

Garmisch Partenkirchen (Alemania)
Domingo 1: Eslalon gigante masculino
Viernes 6 y sábado 7: Entrenamiento del descenso y eventos masculinos y femeninos.

Kvitfjell (Noruega)
Domingo 8: Super gigante masculino y femenino.

Are (Suecia)
Viernes 13 y sábado 14: Eslalon y eslalon gigante femenino.

Kranjska Gora (Eslovenia)
Sábado 14 y domingo 15: Eslalon y eslalon gigante masculino.

Meribel (Francia) Finales de temporada
Miércoles 18: Descenso masculino y femenino.
Jueves 19: Super gigante masculino y femenino.
Viernes 20: Eventos por equipos.
Sábado 21: Eslalon masculino y femenino.
Domingo 22: Eslalon gigante.
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Campeonato del Mundo de biatlón 
La cobertura de Eurosport será muy amplia con la emisión en directo de los 11 eventos del 5 al 16 de marzo desde Kontiolahti, 
Finlandia. 

Relevos mixtos
Jueves 5

Sprint masculino + Sprint femenino
Sábado 7

Persecución masculina + persecución femenina
Domingo 8

Evento individual femenino
Miércoles 11

Evento individual masculino
Jueves 12

Relevos femeninos
Viernes 13

Relevos masculinos
Sábado 14

Salida en masa femenina + Salida en masa masculina
Domingo 15

Programa resumen de una hora de duración con los mejores momentos del 
Campeonato del Mundo
Lunes 16

Campeonato del Mundo de patinaje artístico 
Todos los eventos serán ofrecidos en Eurosport y Eurosport 2 incluyendo danza, parejas, las competiciones individuales 
masculinas y femeninas así como la gala de exhibición del día 29 de marzo.

Este año el campeonato se celebra en la ciudad china de Shanghai.
Miércoles 25 a domingo 29

Copa Algarve de fútbol
En este torneo anual compiten las grandes potencias mundiales del fútbol femenino.

La 22ª edición del torneo se disputará del 4 al 11 de marzo y en ella se darán cita 9 de las 12 selecciones que estarán presentes 
en la Copa del Mundo absoluta de la FIFA que tendrá lugar en Canadá en verano.

Eurosport ofrecerá la competición en directo, incluyendo la final que se disputará el día 11 de marzo.
Miércoles 4 a miércoles 11

FIA WTCC
Eurosport emitirá en DIRECTO en Eurosport y Eurosport 2 el Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA. Producido por 
Eurosport Events desde 2007, este evento es una de las joyas de la corona de la FIA, junto al Mundial de F1 y el Mundial de 
Rally.

Las 24 carreras de la temporada 2015 serán emitidas en directo en Eurosport y Eurosport 2.

¿Podrá el 9 veces Campeón del Mundo de rally Sébastien Loeb derrotar a su compañero de equipo en Citröen y actual 
defensor del título José María López?

Termas de Río Hondo (Argentina)
Sábado 7 y Domingo 8
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Eurocup
Como cada año, Eurosport 2 emite toda la temporada de la Eurocup de baloncesto, la segunda competición de clubes más 
importante de baloncesto en Europa. La temporada empezó el 14 de octubre y finalizará con la final, disputada los días 24 y 
29 de abril.

Marzo es un mes repleto de baloncesto en Eurosport 2 con la emisión de 15 partidos en directo, ofreciendo las jornadas de ida 
y de vuelta de los cuartos de final, así como la primera ronda de las semifinales.

Todavía no se conocen los equipos clasificados para esta ronda, hasta la que avanzarán  los dos primeros de cada grupo:
Martes y Miércoles

Campeonato de Atletismo de Europa Indoor 
Eurosport 2 cubrirá el Campeonato de Europa Indoor de Praga con más de 20 horas de emisión en directo, mientras que 
Eurosport ofrecerá a los telespectadores los mejores momentos del día en un programa de una hora de duración que será 
emitido todas las tardes. 

El Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta se efectúa desde 1970 y es organizado cada dos años por la 
Asociación Europea de Atletismo (EAA). Es la mayor prueba atlética a nivel europeo que se celebra en invierno y fuera de los 
años que se celebran Juegos Olímpicos o Campeonatos Europeos. Debido a que este campeonato se realiza en pista 
cubierta, el número de pruebas es menor que en los otros grandes eventos.
Jueves 5 a Domingo 8



bookneeo

música



b
o

o
k
n

e
e

o

sol música
ONO

Canal+

Movistar

Telecable

R

Euskaltel

Orange

Shinova
La banda rockera Shinova prosigue su carrera con su tercer álbum  ‘’Ana y el Artista Temerario’’. Con este último trabajo han 
querido investigar y buscar sonidos más rítmicos y naturales, con la intención de sonar menos agresivos. De este modo, el 
álbum combina letras más profundas y ritmos más contundentes.

Shinova pasan por Sol Música y nos desgranan todos los detalles sobre su último trabajo ¡Disfruta de su paso por nuestros  
micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Viernes 6 a las 13:00 y 19:00h

The New Raemon
El compositor y músico barcelonés, Ramón Rodríguez vuelve a los escenarios. Tras aquella despedida indefinida de los 
escenarios y dos años después de ‘’Tinieblas por fin’’ ya tiene nuevo trabajo, cuya primera parte ha sido editada a principios 
de este 2015. Además, Ramón Rodríguez vuelve a apostar por el sello de su tierra, Bcore.

The New Raemon no cuenta esto y mucho más en exclusiva para Sol Música ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos!
Sábado 7 a las 13:00 y 19:00h

Resurrection Fest 2014
Este 2014 el Resurrection Fest celebró su novena edición dejando el listón muy alto. Compartieron cartel Angelus Apatrida, 
Kreator, Gojira, Converge, Lagwagon o Down entre muchos otros.
En este reportaje encontramos un resumen de todo lo que se vivió en el recinto, zona de acampada y escenarios. ¡No te lo 
pierdas!
Viernes 13 a las 13:00 y 19:00h

Berri Txarrak
La banda navarra de rock por excelencia hace poco que lanzó su último disco ‘’Denbora da poligrafo bakarra’’. Después de 
veinte años en los escenarios el trío Lekunberri quería hacer algo especial y han sacado un disco triple. Cada uno de ellos ha 
sido grabado con un productor diferente: Ricky Falkner, Bill Stevenson y Ross Robinson.

Berri Txarrak pasan por las entrevistas de Sol Música y nos cuenta todo el proceso de grabación tras el lanzamiento de este 
último trabajo. ¿Te lo vas a perder?
Sábado 14 a las 13:00 y 19:00h

Guadalupe Plata
El nuevo trabajo de Guadalupe Plata ha sido grabado con Liam Watson, en los estudios Toerang, Londres. Este nuevo disco 
consta de 9 temas entre los que destaca su single ‘’Calle24‘’ y esta publicado por Everlasting Records. 

La gira se plantea con más de 25 fechas en muchas ciudades: Castellón, Barcelona, Valencia, Alicante o Algeciras son sus 
primeras citas.

Guadalupe Plata pasa por Sol Música y nos habla a todo detalle de su nuevo proyecto. ¡No te lo pierdas!
Viernes 20 a las 13:00 y 19:00h

Juan Zelada
Juan Zelada inicio su carrera musical girando como músico telonero de Amy Winehouse en el Back to Black Tour y ha 
trabajado con artistas de la talla de Noisettes o Mumford & Sons. Ahora tiene nuevo trabajo ‘’Back On Track’’ cargado de 
nuevas experiencias y diferentes sonidos.

Juan Zelada nos habla de su soul-cantautor y nos cuenta todos los detalles de su nuevo trabajo en exclusiva para Sol Música. 
Sábado 21 a las 13:00 y 19:00h

Echosmith
La banda de pop alternativo formada en Los Ángeles, California, continua moviendo su último disco ‘’Talking dreams’’. Los 
cuatro hermanos están por Europa para promocionar su trabajo y en el mes de mayo darán dos conciertos en Madrid y 
Barcelona.

Echosmith pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuentan todo el proceso de grabación tras el lanzamiento de este 
último trabajo. ¿Te lo vas a perder?
Viernes 27 a las 13:00 y 19:00h



b
o

o
k
n

e
e

o

sol música

Dover
El cuarteto madrileño ya tiene nuevo trabajo ‘’Complications’’, ellos lo definen como ‘’una vuelta atrás, pero veinte años 
adelante’’. Como siempre, hacen lo que les pide el cuerpo, innovan y experimentan con los sonidos que se van 
encontrando, manteniendo siempre ese espíritu grunge.

Este último disco esta grabado en el local de ensayo para que sonase a garaje y producido por Antunez, el propio batería de 
la banda.

Dover visita Sol Música y nos cuentan todas las curiosidades de su nuevo trabajo. ¡No te lo pierdas!
Sábado 28 a las 13:00 y 19:00h
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Ultimate Power Ballads: TOP 50
Nosotros hemos buscado entre nuestros archivos, canciones para crear esta lista con las 50 mejores baladas recordadas.
Domingo 1 a las 12.00h
Viernes 6 a las 12.00h
                

Ultimate Power Ballads: TOP 100
Hemos buscado entre nuestros archivos, canciones para crear esta lista con las 100 mejores baladas recordadas.
Sábado 7 a las 12.00h

Best of the 90's: TOP 50
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 50.
Domingo 8 a las 12.00h
Viernes 13 a las 12.00h

Best of the 90's: TOP 100
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 100.
Sábado 14 a las 12.00h

Dancing Divas Of The 00's: Top 50
Enciende los altavoces y prepárate para bailar al ritmo de las hermosas divas que hemos seleccionado en este programa. 
¡No te lo puedes perder!
Domingo 15 a las 12.00h
Viernes 20 a las 12.00h

Dancing Divas Of The 00's
Enciende los altavoces y prepárate para bailar al ritmo de las hermosas divas que hemos seleccionado en este programa. 
¡No te lo puedes perder! 
Sábado 21 a las 12.00h

Perfect Pop! Noughties Boys
¡Fue la etapa dorada para el puro y desvergonzado POP! Mímate con nuestra perfecta lista de mágicos éxitos de los chicos 
del Pop.
Domingo 22 a las 12.00h
Viernes 27 a las 12.00h
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