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Mad Men
¡Feliz 1960! Alza tu copa para brindar con AMC porque ¡MAD MEN vuelve a casa en 2016! 
Si en Nochevieja tomaste demasiados Old Fashioned y te perdiste nuestro maratón,  prepárate para pasar el primer día del 
año en compañía de Don, Peggy, Joan, Pete, Roger y Betty disfrutando, desde las 12:30, con el maratón de la primera 
temporada de la serie que revolucionó los estándares de calidad en televisión. 

MAD MEN es, para AMC, la serie que lo cambió todo. En 2007, el American Movie Classics se lanzó por primera vez a producir 
su propio contenido poniendo en marcha un proyecto de Matthew Weiner (“Los Soprano”) que ninguna otra cadena había 
sabido apreciar. Siete temporadas más tarde, dieciséis premios Emmy y cuatro Globos de Oro ratifican que la apuesta de la 
compañía fue todo un éxito, vinculando para siempre la calidad con el sello AMC. 

Ambientada en Nueva York en la década de los 60, este drama gira en torno al conflictivo y competitivo mundo de la 
publicidad centrándose en la figura de Don Draper (Jon Hamm) y sus compañeros de la agencia Sterling Cooper. Maestro 
de la seducción y hábil experto con las palabras, Draper es un hombre hecho a sí mismo que se esfuerza por mantenerse 
siempre un paso por delante en una sociedad en constante y rápida evolución. 

Matthew Weiner encabeza el equipo de experimentados profesionales que trabajaron en la serie que retrata de una forma 
fiel el carácter y el estilo de una época llena de cambios. La moda, la música y la cuidada ambientación de los decorados 
son el marco perfecto para los personajes magistralmente escritos por Weiner. Don, Peggy (Elisabeth Moss), Joan (Christina 
Hendricks), Roger (John Slattery), Betty (January Jones) y Pete (Vincent Kartheiser),  los protagonistas de MAD MEN, son 
testigos directos de cómo la sociedad se adapta para incorporar a la mujer al ámbito laboral, llega a la Luna, y se cuestiona, 
por vez primera, sobre la discriminación racial. 
 
Y justo después del maratón, a las 23:40, sigue inmerso en la década de los 60 con “El apartamento”.

Galardonada con cinco premios Oscar –Mejor película, dirección, guión original, montaje y dirección artística- y tres Globos 
de Oro –Mejor película, actor de comedia y actriz de comedia-, “El apartamento” es una obra maestra por la que Wilder tuvo 
que luchar. Según Weiner, fue “una película que nadie quería hacer, que la gente pensó que era grosera y vulgar”. 
Halagado por las comparaciones con este film, el creador de MAD MEN reconoce que es una de sus películas favoritas: “La vi 
y me di cuenta de que era la cima de un periodo con el que siempre me había sentido fascinado. Me encantaron los 
personajes y esa sabiduría que siempre trato de emular en la forma de contar la historia”.

No es de extrañar, entonces, que Weiner incluyera en MAD MEN alguna referencia explícita a “El apartamento”. En el décimo 
episodio de esta primera temporada, titulado originalmente “The Last Weekend” como guiño a “The Lost Weekend”, otra 
película de Wilder; Roger y Joan planean qué hacer durante el puente que se les avecina y Joan, con cierta ironía, propone 
al mujeriego ejecutivo ir a ver este largometraje de Billy Wilder. Ante la provocación de la secretaria, que utiliza la historia del 
personaje de Shirley MacLaine (“Irma la dulce”) como reflejo de su situación en la oficina, Roger no puede más que afirmar: 
“Pelirroja, la historia era ficción. Era muy cruel. ¡Así hacen ahora las películas!”. 
Viernes 1 a las 12.30h

Madfridays
Las noches de los viernes nunca volverán a ser lo mismo. A partir del 8 de enero, AMC te ofrece la oportunidad de ver 
completa una de las mejores series de la historia de la televisión. MAD MEN vuelve a casa y por partida doble. Cada viernes, a 
las 22h10, enciende tu televisor e invita a tu casa a Don Draper y al resto de empleados de la empresa Sterling Cooper. Te 
aseguramos la mejor de las veladas posibles. Eso sí, más te vale tener alcohol y tabaco suficientes. Don Draper y compañía no 
son precisamente abstemios. Apunta en tu agenda tu cita semanal con los MadFridays.
 
MAD MEN es, para AMC, la serie que lo cambió todo. En 2007, el American Movie Classics se lanzó por primera vez a producir 
su propio contenido poniendo en marcha un proyecto de Matthew Weiner (“Los Soprano”) que ninguna otra cadena había 
sabido apreciar. Siete temporadas más tarde, dieciséis premios Emmy y cuatro Globos de Oro ratifican que la apuesta de la 
compañía fue todo un éxito, vinculando para siempre la calidad con el sello AMC. 

Ambientada en Nueva York en la década de los 60, este drama gira en torno al conflictivo y competitivo mundo de la 
publicidad centrándose en la figura de Don Draper (Jon Hamm) y sus compañeros de la agencia Sterling Cooper. Maestro 
de la seducción y hábil experto con las palabras, Draper es un hombre hecho a sí mismo que se esfuerza por mantenerse 
siempre un paso por delante en una sociedad en constante y rápida evolución. 

Matthew Weiner encabeza el equipo de experimentados profesionales que trabajaron en la serie que retrata de una forma 
fiel el carácter y el estilo de una época llena de cambios. La moda, la música y la cuidada ambientación de los decorados 
son el marco perfecto para los personajes magistralmente escritos por Weiner. Don, Peggy (Elisabeth Moss), Joan (Christina 
Hendricks), Roger (John Slattery), Betty (January Jones) y Pete (Vincent Kartheiser),  los protagonistas de MAD MEN, son 
testigos directos de cómo la sociedad se adapta para incorporar a la mujer al ámbito laboral, llega a la Luna, y se cuestiona, 
por vez primera, sobre la discriminación racial. 
Viernes 8 a las 22.10h
Viernes a las 22.10h

Propósitos de año nuevo
Después de un mes repleto de excesos, la llegada del 2016 es el momento idóneo para hacer una lista con nuestros mejores 
deseos y propósitos para el nuevo año. En AMC nos hemos marcado unos desafíos muy atractivos. ¿Te unes a nosotros en 
nuestros propósitos de año nuevo? Descúbrelos cada lunes de enero, a las 22h10.
 
¿Te has propuesto aumentar la familia en 2016? El lunes 3 “Lío embarazoso” nos acerca a la historia de Allison y Ben, dos 
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desconocidos que, sin esperarlo, van a convertirse en padres. Esta comedia del director Judd Apatow (“Virgen a los 40”, 
“Superfumados”) está protagonizada por Seth Rogen (“Superfumados”, “The Interview”) y Katherine Heigl(“Anatomía de 
Grey”, “La gran boda”).  

Si tu meta para este nuevo año es ponerte en forma, “Fighting, puños de asfalto” te ayudará a motivarte. El lunes 11 Channing 
Tatum se mete en la piel de Shawn MacArthur, un joven que cultiva su cuerpo a puñetazo limpio participando en peleas 
clandestinas. 

¿En 2016 esperas viajar y conocer mundo? Sigue el ejemplo de Sophie en “Cartas a Julieta”. Acompañada por su prometido, 
la joven emprende un inolvidable viaje a la región de la Toscana en Italia. Amanda Seyfried (“Los miserables”) protagoniza 
esta película de Gary Winick (“Guerra de novias”) en la que también participan Gael García Bernal (“Mozart in the Jungle”) y 
Vanessa Redgrave (“Llama a la comadrona”). 

El último lunes del mes te animamos a descubrir un nuevo hobby de la mano de Antonio Banderas (“Oro negro”, 
“Indomable”) en “Déjate llevar”. El actor español interpreta a Pierre Dulaine, un profesor que da clases de baile a los alumnos 
más conflictivos de una escuela de Nueva York. ¿Conseguirá este tenaz docente transmitir su amor por el baile a estos 
jóvenes que descubren por primera vez esta disciplina?.
Lunes 3 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h

Domingos de cine
Todos los domingos por la noche, AMC estrena el mejor cine.

Expediente Anwar
Jake Gyllenhaal es Douglas Freeman, un analista de la CIA destinado en el norte de África. Después de presenciar un brutal 
interrogatorio, Freeman se planta ante un intenso dilema moral que lo situa entre la espada y la pared: cumplir con su deber 
con la agencia o denunciar una práctica que considera cruel. Por su lado, Isabella (Witherspoon), la mujer del hombre 
torturado, trata de encontrar a su marido desaparecido. 

Este thriller político cuenta además con el talento de Meryl Streep (“Si de verdad quieres…”), Alan Arkin (“Pequeña Miss 
Sunshine”), J.K. Simmons (“Whiplash”) y Peter Sarsgaard(“An Education”). 
Domingo 3 a las 22.10h

Ases calientes
El capo Primo Sparazza (Joseph Ruskin, “El rey escorpión”, “Star Trek: insurrección” es el último vestigio de poder de la mafia 
italiana, que está siendo lenta y sistemáticamente desmontada por los agentes federales. El FBI se ha centrado en Sparazza y 
trabaja para poner en su contra a un testigo clave: Buddy ‘Ases’ Israel (Jeremy Piven), ilusionista en Las Vegas. Pero no son los 
únicos que lo tienen en el punto de mira.  El capo ha encargado a un sueco que acabe con la vida del artista y le lleve su 
corazón como prueba, al estilo de la vieja escuela, a cambio de un millón de dólares. La abultada suma atrae a nuevos 
delincuentes que pretenden asesinar al artista y cobrar la millonaria recompensa.
Domingo 10 a las 22.10h

Betty Anne Waters
Divorciada y madre de dos hijos, Betty Anne Waters (Swank) ha puesto su vida al servicio de una causa que todo el mundo 
cree perdida: demostrar que su hermano (Sam Rockwell, “Moon”, “Confesiones de una mente peligrosa”) fue encarcelado 
por un asesinato que no cometió. Determinada a conseguir su objetivo, Waters estudia Derecho con la esperanza de 
encontrar algún resquicio legal que le permita reabrir el caso de su hermano y aportar nuevas pruebas que esclarezcan lo 
ocurrido. 
Domingo 17 a las 22.10h

Radio encubierta
Richard Curtis, responsable de títulos como “Cuatro bodas y un funeral”, “Love Actually” y “Nothing Hill”, dirige esta comedia 
coral protagonizada por Phillip Seymour Hoffman (“Capote”), Bill Nighy (“Love Actually”), Nick Frost (“Zombies Party: una 
noche de muerte”) y Kenneth Branagh (“Mi semana con Marilyn”) en la que también participan January Jones (“Mad Men”) 
y Gemma Artenton (“Hansel y Gretel: cazadores de brujas”)
Domingo 24 a las 22.10h

El cambiazo
Esta comedia de David Dobkin (“De boda en boda”, “Into the Badlands”) nos acerca a las vidas de Mitch (Ryan Reynolds, 
“Deadpool”, “Ases calientes”) y Dave (Jason Bateman, “Todo incluido”, “Ases calientes”), dos amigos muy distintos. Dave, 
brillante abogado, está casado y tiene tres hijos. Mitch es un soltero empedernido y cambia con frecuencia de trabajo. Tras 
una noche de borrachera, sin saber exactamente lo que ha pasado, cada uno de ellos despierta en el cuerpo del otro. 
Domingo 31 a las 22.10h
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3ª Temporada Hannibal
Este drama aclamado por la crítica explora la relación entre un renombrado psiquiatra y su paciente, el joven criminólogo 
del FBI, Will Graham (Hugh Dancy), que está obsesionado por su capacidad de empatizar con los asesinos en serie.

En la tercera temporada se desvela el destino de unos protagonistas que se encuentran en la cuerda floja. Además, continúa 
la persecución y el juego psicológico entre todos ellos. 

Tras los impactantes acontecimientos en el final de la segunda temporada, Hannibal (Mads Mikkelsen) huye camino de 
Europa acompañado por su psiquiatra Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson), con una renovada identidad, pero 
manteniendo su insaciable apetito. Mientras, las vidas de Will (Hugh Dancy), Jack (Laurence Fishburne), y Alana (Caroline 
Dhavernas) convergen de nuevo hacia un mismo objetivo, Hannibal. Cada uno tiene una especial motivación para darle 
caza de una vez por todas, lo que desatará consecuencias inesperadas para todos. 

Más adelante, durante la segunda parte de esta nueva temporada, Jack solicita la ayuda de Will para que acepte un nuevo 
desafío, la captura de un asesino en serie conocido en la prensa como “Tooth Fairy” y que se hace llamar The Great Red 
Dragon. La caza podría llevar a Will a regresar junto a un conocido adversario, Hannibal.
Domingo 10 a las 01.30h
Domingos a las 01.30h

Megatítulos
AXN nos ha preparados dos interesantes títulos para estas frías noches de enero.

Al borde del abismo
Un antiguo agente de policía es ahora un ex convicto que amenaza con saltar de un tejado del Hotel Roosevelt de Nueva 
York. Mientras, el mayor robo de diamantes jamás cometido está en marcha.
Domingo 17 a las 22.05h

Dead man down
En la ciudad de Nueva York, la mano derecha de un señor del crimen es seducido por una mujer que busca venganza.
Domingo 31 a las 22.05h



b
o

o
k
n

e
e

o

axn white

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

R

Euskaltel

Vodafone

Starmax HD

Alta Definición

5ª Temporada Erase una vez
Los escritores de “Perdidos” dieron una vuelta moderna sobre los queridos cuentos de hadas entrelazando un mundo de 
fantasías y el mundo real en esta popular serie protagonizada por Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin y Robert Carlyle que 
llega a su última temporada.

Emma Swan se inquieta cuando Henry, el hijo que ella dejó hace años, aparece con la necesidad desesperada de su ayuda. 
Henry cree que Emma es Blancanieves y la hija desaparecida del Príncipe Encantador que la expulsó para protegerla de la 
maldición de la Reina Malvada. Cuando Emma llega a Storybrooke descubre un lugar mágico donde los personajes del 
cuento están vivos aunque ellos no recuerden quiénes fueron alguna vez.

A medida que la temporada avanza, nuevos personajes se revelarán y volverán viejos conocidos. No se puede confiar en 
todo el mundo, pero una cosa sigue siendo cierta: Que nunca se renuncia a la gente que amas...
Sábado 16 a las 17.05h
Sábados a las 17.05h

Megatítulos
AXN Whitenos ha preparados dos interesantes títulos para estas frías noches de enero.

Crepúsculo
Bella Swan (Kristen Stewart), una adolescente muy diferente, arriesga todo cuando se enamora de un joven que esconde un 
secreto.
Viernes 1 a las 22:30h

Intocable
Tras un accidente de parapente, Philippe, un rico aristócrata, contrata a Driss como asistente y cuidador, un joven 
procedente de un barrio de viviendas públicas que ha salido recientemente de prisión… En otras palabras, la persona menos 
indicada para el trabajo.   

Juntos, van a mezclar a Vivaldi y ‘Earth, Wind & Fire,’ la dicción elegante y la jerga callejera, los trajes y los pantalones de 
chándal…
Sábado 30 a las 22.00h

Una noche con... Chris Evans
La noche del sábado 2 de enero a partir de las 22:00h., AXN White la dedica a la emisión de dos películas protagonizadas por 
el actor Chris Evans, conocido por dar vida en la gran pantalla al personaje de Marvel, Capitán América.

Cellular
Un joven recibe una llamada de emergencia de una mujer que afirma haber sido secuestrada mientras que los 
secuestradores buscan también a su marido y a su hijo.

Rompenieves
Una película que cuenta con tres nominaciones en los Satellite Awards y en los Critics Choice Awards incluyendo Mejor actriz 
de reparto (Swinton); Además se encuentra dentro del “top ten” en los National Board of Review (NBR) de mejores películas 
independientes del año entre otros reconocimientos.

Adaptación de la novela gráfica "Le Trasperceneige", escrita por Jean-Marc Rochette y Jacques Loeb. Ambientada en un 
futuro en el que un experimento fallido para solucionar el cambio climático mata a toda la vida en el planeta. Sólo quedan 
unos pocos afortunados que están a bordo del Snowpiercer, un tren que viaja por todo el mundo, donde surge un sistema 
clasista.
Sábado 2 desde las 22.00h
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Grito del mes: Wax
Entras. Una figura inmóvil te observa. Sientes cómo sus ojos te acompañan. ¿Es sólo un muñeco de cera, o algo más? 

Canal Buzz te invita a pasar una noche de miedo en el museo más escalofriante con su grito del mes, “Wax”, de Víctor 
Matellano, el sábado 30 de enero a las 22:30.

Un periodista recibe un extraño encargo: pasar una noche en un museo de cera para descubrir el origen de los extraños 
fenómenos que se producen en el lugar. Convencido de que hay una explicación natural, pronto descubre que ha entrado 
en un lugar maldito dirigido por un cirujano caníbal con una peculiar visión de la medicina.
Sábado 30 a las 22.30h

Sangre española
Un ciclo de terror ‘Made in Spain’ que arranca el domingo 3 con “Paintball”. Un grupo de desconocidos llega al mayor 
campo clandestino de Paintball de Europa para pasar una jornada inolvidable. Se enfrentan a un equipo enemigo y tienen 
veinticuatro horas para completar la misión de capturar seis banderas. A la excitación inicial da paso el terror más absoluto 
cuando descubren que el equipo enemigo utiliza munición real. El juego se ha convertido en una lucha por la supervivencia.

El domingo 10 sufriremos con “Kilómetro 31”. En el kilómetro 31 de una apartada carretera, Ágata es arrollada violentamente 
por un coche. En ese mismo momento, ella se disponía a socorrer a un niño, que ella misma acababa de atropellar. Su 
hermana gemela será su única ayuda para lograr escapar del mundo de los muertos.  "Kilómetro 31" (2007) se une al grupo de 
películas que apuestan por el terror psicológico y, en concreto, por un estilo similar al de las cintas orientales de este tipo ("La 
maldición", "The Ring").  La ópera prima de Rigoberto Castañeda se convirtió, en el año de su estreno, en la producción más 
taquillera de la historia en México, después de "El crimen del padre Amaro" y "Una película de huevos", esta última, de dibujos 
animados. Otra excepcional prueba de que el terror no es sólo cosa de Estados Unidos. Otras cinematografías están 
demostrando su capacidad para renovar el género.

Una joven Anna Paquin será la protagonista el domingo 17 con “Darkness”. Algo oscuro y muy antiguo vive en esta casa 
desde que alguien trató de invocarlo hace más de cuarenta años. Porque esta casa guarda un secreto, un pasado 
abominable, un acto de maldad inconcebible... Siete niños, gente sin rostro, un círculo que debe ser completado. Y sangre, 
mucha sangre... Y una nueva familia acaba de instalarse en esta casa. Un niño pequeño. Un padre inestable capaz de 
perder los nervios en cualquier momento. Un blanco perfecto. El lugar exacto en el instante preciso. 

Nuestro ciclo continúa el domingo 24 con “Bajo aguas tranquilas”, dirigida por Brian Yuzna para el sello Fantastic Factory. En 
ella descubriremos cómo un mal de origen sobrenatural, que fue enterrado bajo las aguas de una presa, está a punto de 
renacer y acabar con la vida de todo un pueblo.

Cerramos el ciclo el domingo 31 con “Dagon, la secta del mar”. Lo que empezó siendo una plácida travesía por el mar  se 
convierte en una terrible pesadilla para los cuatro protagonistas de esta historia conducida por uno de los maestros del 
género de terror: Stuart Gordon. Destacar la última aparición cinematográfica de Paco Rabal en la que se despide de la 
pantalla con una escena para recordar y que no podemos desvelar…
Domingos a las 22.15h

Mordiscos letales
En enero ten preparadas tus mejores armas, porque Buzz se llena de todo tipo de criaturas que con un solo mordisco pueden 
llevarte a la muerte. Vampiros, hombres-lobo, cocodrilos e incluso anacondas…
El ciclo comienza el miércoles 6 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 miércoles 13 podremos disfrutar de “Aullidos”. Lo que, a priori, parecía un fin de semana en el paraíso, se convertirá en una 
lucha por la supervivencia para un grupo de amigos atrapados en una isla habitada por una jauría de perros salvajes 
dispuestos a devorarlos. Estos seres, modificados genéticamente en el pasado, no pararán hasta dar caza al último de los 
humanos con vida. Con Michelle Rodriguez (“Resident Evil”), Oliver Hudson (“Niños grandes 2”) y Taryn Manning (“Orange is 
the New Black”) encabezando el reparto.

Continuamos el miércoles 20 con “Anaconda 4: Rastro de sangre”, donde la amenaza es un enorme ofidio. Un magnate 
enfermo de cáncer financia una importante investigación con la que pretende curarse. En un laboratorio en mitad de un 
bosque se realiza una serie de modificaciones genéticas sobre una especie de la orquídea roja. El suero que se extrae 
favorece la regeneración de tejidos y se está aplicando en una anaconda que, un día, se escapa del laboratorio dejando un 
alarmante rastro de sangre.

El ciclo se cierra el miércoles 27 con “Blood: El último vampiro”, un remake de la película de anime con el mismo nombre de 
Hiroyuki Kitakubo. En esta película descubriremos a una nueva raza de vampiros que ha surgido de la oscuridad. Están entre 
nosotros, acechando sedientos de sangre en busca de nuevas víctimas. Una guerra silenciosa entre vampiros y humanos ha 
estallado. Una organización secreta ha sido designada para limpiar el mundo de esta amenaza. Entre sus mejores agentes se 
encuentra una misteriosa muchacha llamada Saya, cuyo carácter frío y calculador la convierten en la mejor cazadora de 
vampiros. Por todo ello ha sido escogida para llevar a cabo una peligrosa misión: infiltrarse en una base militar 
estadounidense situada en Japón e investigar si la serie de misteriosas muertes ocurridas recientemente tienen relación con 
los vampiros. 
Miércoles a las 22.15h
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6ª Temporada Justified
El oficial de policía Raylan Givens (Timothy Olyphant) es un hombre de ley, cuyo estilo personal de hacer justicia le llevó a 
tener problemas con sus jefes en el servicio de los US Marshal. Después de un incidente en el que acabó con la vida de un 
pistolero en Miami, sus superiores decidieron reasignarle como castigo a Kentucky, al pequeño pueblo donde nació. Givens 
debió volver al entorno rural de su infancia  y no le quedó más remedio que enfrentarse con los fantasmas de su pasado.

En esta sexta y definitiva temporada de la serie, el eterno conflicto entre Raylan y su mayor enemigo Boyd Crowder 
(interpretado por Walton Goggins) llegará también a su desenlace. Justified está basada en los relatos del escritor Elmore 
Leonard, uno de los más populares autores de novela negra internacional de los últimos años. La serie, alabada por la crítica 
especializada, está desarrollada por Graham Yost (Falling Skies, Speed: Máxima potencia) y ha sido galardonada con 
multitud de premios, entre ellos dos Emmy. 

Esta sexta y última temporada tendrá 13 nuevos episodios para cerrar definitivamente el relato de la serie. Pase lo que pase, 
parece que aunque lo intente, el marshal Givens nunca podrá escapar de su pasado.
Miércoles 13 a las 23.15h
Miércoles a las 23.15h
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Los Reyes de Hollywood
En canal Hollywood, celebramos la llegada del 2016 y de los Reyes Magos con una programación especial dedicada a los 
más pequeños de la casa, pero que el resto de la familia querrá también disfrutar. Con buenas dosis de acción, aventuras, 
fantasía y humor, traemos 7 películas, todos los días a las 15:45 durante la primera semana del año. Del viernes 1 al jueves 7, 
seguimos a nuestras propias estrellas convertidos en “Los Reyes de Hollywood”.

Sus Majestades de Oriente nos obsequiarán con 7 títulos que van desde las aventuras de los piratas más famosos de 
Hollywood en “Los piratas del Caribe: en el fin del mundo”, pasando por las peripecias de las pequeñas protagonistas de “La 
isla de Nim” y “La brújula dorada”, además, disfrutaremos de las alocadas travesuras de nuestro ogro y gato más famosos en 
“Shrek3” y “Garfield: la película”. Seremos los protagonistas de todo un cuento de hadas, poco convencional, en 
“Encantada: la historia de Gisselle” y disfrutaremos con la acción más familiar de la mano de Vin Diesel en “Un canguro 
superduro”.
Viernes 1 a jueves 7 a las 15.45h

El titulazo
Las sobremesas del domingo ya no serán lo mismo en Canal Hollywood. La nueva sección “El titulazo” nos hará disfrutar de 
algunos de los títulos más taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una mejor manera de pasar la sobremesa del 
Domingo?

Nuestra primera cita con el titulazo de este mes comienza el domingo 3, a las 15:45, con la tercera entrega de las aventuras 
del ogro más famosos y su familia en “Shrek 3”. Tras casarse con la princesa Fiona, Shrek  no tuvo en cuenta que tarde o 
temprano terminaría siendo rey. Cuando su suegro cae enfermo, Shrek tiene que abandonar su amado pantano para 
ocupar el trono.

Nuestro siguiente titulazo “Sahara” viene de la mano de Penélope Cruz, nuestra actriz española con mayor proyección y 
fama en Hollywood y Matthew McConaughey, actor y productor de televisión, ganador de un premio Oscar por “Dallas 
Buyers Club”. Dirk (McConaughey) y su compañero Al, tratan de localizar el llamado "Barco de la muerte", un antiguo buque 
de guerra cargado con un fabuloso tesoro. En el desierto conocen a la Dra. Eva Rojas, doctora de la OMS que investiga una 
misteriosa epidemia... Entre tormentas de arena, exploraciones submarinas, peleas varias y vertiginosos rallyes por el desierto, 
el trio protagonista resolverá el misterio del Sahara.

Matt Damon será el protagonista de la sobremesa del domingo 17 con “El ultimátum de Bourne”. Damon vuelve a meterse en 
la piel del agente Jason Bourne (Matt Damon) en la que es la tercera y última entrega de esta saga de aventuras. Bourne 
vuelve a la acción cuando dos periodistas que, investigan la desaparecida sección Treadstone de la CIA, son asesinados. El 
agente además tratará de encajar las últimas piezas de ese pasado que él aún intenta recuperar.

Continuamos nuestra cita el domigo 24 con “Transporter”, una película repleta de acción con Jason Staham en el papel de 
un ex oficial de las fuerzas especiales, Frank Martin. Frank vive lo que parece ser una vida tranquila a orillas del Mediterráneo 
francés, donde presta sus servicios como un “transportador”, un mercenario que traslada bienes de un lugar a otro. Se apega 
a un estricto juego de 3 reglas: No modificar el trato, omitir nombres y nunca ver qué hay dentro. Pero un día se percata de 
que su “paquete” se mueve y Frank se ve tentado a romper las reglas.

Finalizamos el titulazo de enero con el título “Punisher 2: zona de guerra”, basado en el anti-héroe de Marvel Frank Castle, 
también conocido como El Castigador. Continuando su cruzada para castigar a criminales violentos en América, el agente 
del FBI Frank Castle llega a Nueva York en busca de un jefe que controla los bajos fondos de la ciudad. 
Domingos a las 15.45h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en diciembre con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los viernes 
a las 20:15 y 22:00, doble sesión de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas 
“Hollywood Kids”!

La doble cita del viernes 1 comienza a las 20:15 con el estreno del título de animación musical “El príncipe de Egipto”, 
adaptado a la sensibilidad de los más pequeños narra la vida de Moisés desde que era un príncipe de Egipto hasta su destino 
final dirigiendo la salida de los esclavos hebreos de Egipto. A las 22:00 será el turno de “No tan duro de pelar” Tres estudiantes 
un tanto simplones, desesperados por vengarse de dos matones de su instituto, deciden contratar a Drillbit (Owen Wison) 
como guardaespaldas. 

El próximo viernes 8, disfrutaremos en familia con la aventuras de “Jimmy Neutron: El niño inventor” (20:15), seguido a las 22:00 
de la aventura pirata que protagonizará Geena Davis en “La isla de las cabezas cortadas”. 

“Babe, el cerdito valiente” y “Sigo como Dios” serán la próxima cita del Hollywood Kids el viernes 15. “Babe” es una 
conmovedora y divertida película que narra la historia de un cerdito que desafió el destino y se atrevió a ser diferente. En 
“Sigo como Dios” comienza una nueva vida para Evan Baxter (Steve Carell), recién elegido congresista de Nueva York, el 
antiguo presentador estrella le pide a Dios que le ayude a "cambiar el mundo", sin sospechar que ya había sido elegido para 
una misión de gran importancia... 

La doble cita del próximo viernes 22 comienza con el estreno de “Babe, el cerdito en la ciudad” (20:15).Babe, el cerdito que 
se cree un perro pastor, viaja a la ciudad para ayudar a los Hoggert que están a punto de perder la granja. Cerramos la doble 
cita a las 22:00 con una nueva aventura pirata protagonizada por el capitán Jack Sparrow en “Los piratas del Caribe: la 
maldición de la Perla Negra”. 
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Terminamos el especial disfrutando en familia a las 20:15 con las aventuras de la familia McCallister y en especial del joven 
Kevin, quién se quedará en Navidades “Sólo en casa”. A las 22:00 será el turno de “Corazón de tinta”, una historia llena de 
aventuras donde "Mo" Folchart y su hija Maggie comparten la pasión por la literatura... y el don para hacer que los personajes 
de los libros cobren vida. 
Viernes a las 20.15 y 22.00h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta 
definición de las películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte. 

El especial comienza martes 5 con la emisión del clásico del séptimo arte “Sonrisas y lágrimas”. Una ocasión irrepetible para 
volver a disfrutar y cantar las canciones protagonizadas por unos inigualables Julie Andrews y Christopher Plummer.

El próximo martes 12, viviremos intensamente la historia de Daniel (Ralph Macchio) en “Karate kid”, un clásico de los clásicos 
del cine juvenil de los años 80. Daniel es un joven que se muda con su madre a Los Ángeles y se convierte en el blanco de los 
ataques de un grupo de jóvenes del instituto, que además son alumnos de una escuela de karate, cuando comienza a salir 
con la ex novia del cabecilla de éstos. Daniel se hace amigo de Miyagi, que le enseñara karate para defenderse.

El martes 19 es el turno del gran clásico “El Padrino. Parte II”. En esta segunda entrega, Michael Corleone se hace cargo del 
negocio de la familia, expandiendo las relaciones hacia Las Vegas y Cuba, a la vez que intenta mantener y proteger a su 
mujer y sus hijos. En paralelo, veremos el nacimiento del negocio de los Corleone, siguiendo los pasos de un joven Vito desde 
su Sicilia natal hasta el Nueva York de 1910.

Cerramos nuestro Hollywood Forever con el escalofriante thriller “La fuga de Alcatraz”. Dirigido por Don Siegel y 
protagonizado por Clint Eastwood. La película está basada en el libro Escape from Alcatraz de J. Campbell Bruce y relata la 
fascinante historia de los tres únicos hombres que lograron escapar de la famosa prisión de máxima seguridad de Alcatraz. 
Martes a las 22.00h

Cuenta atrás
3,2,1… La cuenta atrás ha comenzado. 

Tic tac… la pesadilla de un padre que solo dispone de unas horas para rescatar a su hija secuestrada por una peligrosa 
banda especializada en trata de blancas. 

Tic tac… Con una cuenta atrás para salvar la vida de su mujer John MacClane (Bruce Willis) tendrá que hacer frente a los 
mercenarios, a los policías del aeropuerto y a los equipos de televisión. 

Tic tac… comienza la cuenta atrás para la invasión alienígena. 

Tic tac… La cuenta atrás ha comenzado para Keanu Reeves, un policía de Los Angeles atrapado en un autobús fuera de 
control y con una bomba que estallará. 

Una cita llena de acción y tensión a raudales, en la que el tiempo se convertirá en el peor enemigo de nuestros protagonistas. 
Todos los jueves, a las 22:00, comienza la CUENTA ATRÁS en Canal Hollywood.
Jueves a las 22.00h
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2ª Temporada Transparent
Segunda temporada de "Transparent", la aclamada serie ganadora de dos Globos de Oro y cinco premios Emmy, 
incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor de comedia. Creada por Jill Solloway ("A dos metros bajo tierra", "United 
States of Tara"), "Transparent" sigue las aventuras y desventuras de la familia Pfefferman después de que el padre, Mort, les 
confiese a sus hijos que siempre se ha sentido mujer.

La segunda temporada de "Transparent" comienza con la boda de Sarah y Tammy, una celebración que pronto se convierte 
en el caldo de cultivo perfecto para que todos los Pfefferman saquen a relucir sus fantasmas. Mientras continúa con su 
particular proceso de transformación, Maura va descubriendo que ya no es el centro de atención de su familia y que su 
nueva situación no le exime de errores ni de complicaciones familiares. La relación entre Sarah y Tammy tampoco se libra de 
las dificultades tras un compromiso demasiado anticipado. Por su parte, la experimental Ali todavía busca su lugar y 
profundiza en su amistad con Syd, mientras Josh, que se empeña en dejar atrás sus inseguridades, intenta estrechar lazos con 
su hijo Colton y consolidar su relación con Raquel, la mujer rabino.

La segunda temporada incorpora a su reparto a la veterana actriz Angelica Huston ("Los Tennenbaums", "50/50", "Smash") en 
el papel de un padre de familia transexual que entabla una amistad con Maura a lo largo de tres episodios. También se unen 
a su equipo técnico dos transexuales: el director Silas Howard y la guionista Our Lady J, con quienes, según Jill Holloway, 
pretenden dar un enfoque más enriquecedor y natural al tratamiento de la serie.
Lunes 11 a las 12.30h

Mad Dogs
Mad Dogs llega el 23 de enero al completo en maratón a Canal+ Series. Un remake de su homónima británica protagonizado 
por Ben Chaplin, Michael Imperioli, Romany Malco y Steve Zahn. Desde el mismo día también en dual #completaenyomvi

Shawn Ryan (The Shield, The Unit) es el productor ejecutivo de este remake de su homónima británica protagonizado en esta 
ocasión por Ben Chaplin (La delgada línea roja, Dates), -quien también protagonizó la versión inglesa-, Michael Imperioli 
(ganador de un Emmy por su papel en Los Soprano), Romany Malco (Weeds, Virgen a los 40), Steve Zahn (Treme, Dallas Buyers 
Club) y Billy Zane (Titanic, El bufete).

El mundo civilizado choca con el más salvaje y primitivo en esta serie a medio camino entre el thriller y la comedia negra 
donde cuatro amigos son sospechosamente convocados por un antiguo colega, ahora millonario, para celebrar su retirada 
del mundo de los negocios en su mansión de Belice.

Al llegar allí, la exótica diversión se ve truncada cuando los secretos y las tensiones de un pasado frustrado salen a la luz. Un 
inesperado giro en los acontecimientos envuelve a los amigos en una pesadilla de mentiras, engaños y muerte. Para 
sobrevivir, tendrán que confiar en quien menos deben: los unos en los otros.
Sábado 23 desde las 12.30h

Shameless VOS
Los Gallagher vuelven más Gallagher que nunca en la sexta temporada de Shameless, la gamberra comedia creada por 
John Wells y Paul Abbott que ya es todo un clásico en Canal+ Series. Desde el 11 de enero, solo un día después que en EE.UU., 
en versión original subitulada a las 22.30 horas. El sábado 9 maratón de la quinta temporada en dual al completo, en el mismo 
canal, desde las 11.15 horas.

El cambio nunca es fácil, y mucho menos para los Gallagher, que no se dejan avasallar por los continuos desafíos que les 
lanza la vida. Pero ahora que cada uno empieza a andar en busca de su propio camino, el verdadero reto de los Gallagher 
es si serán capaces de seguir creciendo sin estar juntos.

Shameless está protagonizada por William H. Macy, ganador de dos premios Emmy y nominado a un Globo de Oro por su 
papel, Emmy Rossum (El fantasma de la ópera), Joan Cusack, ganadora de un Emmy por su papel, Jeremy Allen White 
(Click), Cameron Monaghan (Gotham), Emma Kenney y Shanola Hampton, entre otros.
Lunes 11 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h
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Flesh and Bone
Serie de Moira Walley-Beckett, productora ejecutiva de Breaking Bad, con producción ejecutiva de Lawrence Bender 
(Malditos bastardos, Pulp Fiction, El indomable Will Hunting)  y John Melfi, (House of Cards, Nurse Jackie o Sexo en Nueva York) 
nominada a dos Globos de Oro que se adentra en el mundo de la danza mostrándola como una ilusión óptica que en 
realidad se asemeja más a un campo de batalla donde luchan egos y pasiones.

Paul Grayson es el fundador y director artístico de la American Ballet Company, compañía que está decidido a llevar a lo 
más alto. Mientras la prima ballerina (Kiira) lucha por recuperarse de una lesión, Grayson cree encontrar la salvación en una 
aspirante provinciana que derrocha talento: un diamante en bruto que él pretende tallar. Pero la joven trae consigo un 
misterioso pasado de dolor y secretos  y da muestras de un oscuro instinto de autodestrucción: curiosamente, cuanto más 
sufre, mayor es su perfección. La serie se adentra en la disfuncionalidad y  el glamour del mundo del ballet.

Para garantizar la autenticidad de la producción, forman parte del reparto 22 bailarines profesionales entre los que se 
encuentran Sarah Hay (El cisne negro), dos antiguos bailarines del American Ballet Theatre: la antigua primera bailarina Irina 
Dvorovenko, en el papel de Kiira y el antiguo solista Sascha Radetsky, en el papel de Ross. También la bailarina del Ballet de 
Arizona, Raychel Diane Weiner como Daphne y Emily Tyra (Boardwalk Empire) en la piel de Mia.

También el antiguo director artístico del Royal New Zealand Ballet y antiguo primer bailarín del American Ballet Theatre, Ethan 
Stiefel,  trabaja como consultor y coreógrafo de la serie y ha creado un ballet de 13 minutos original para la producción.
Miércoles 13 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Historia de un clan
Esta serie argentina producida por Telefé, basada en el caso policial del Clan Puccio, que conmovió a la sociedad argentina 
a comienzos de los años 80, protagonizada por Alejandro Awada, Ricardo ”Chino” Darín (hijo de Ricardo Darín) y Cecilia 
Roth, llega a CANAL+ Series Xtra con un doble episodio el próximo 11 de enero. 

Inspirada en hechos reales la historia se remonta al final de la dictadura militar y comienzos de la democracia en Argentina 
(1976-1983). Los Puccio son una familia, en apariencia, normal: un matrimonio de mediana edad con cuatro hijos entre la 
adolescencia y la joven edad adulta que viven en San isidro, una zona comparable a La Moraleja. Para mantener a su familia 
en la buena posición económica y social que él está convencido merecen, Arquímedes Puccio implicará a viejos conocidos 
de la política y a su propia familia para secuestrar a personas conocidas, cobrar el rescate y luego matarlas. La casa familiar 
de los Puccio se convertiría en el centro de tortura: la vida familiar arriba y el horror en el sótano. El claro perfil psicópata de 
Arquímedes mantendrá sometidos a los suyos, aunque las fisuras comenzarán a surgir con la rebeldía del hijo mayor.

Es el mismo caso real que aborda la película de Pablo Trapero, El Clan, estrenada recientemente en España y co-producida 
por Telefónica Studios. Película que Argentina  ha presentado como candidata al Oscar y candidata al Goya 16 a la mejor 
película iberoamericana. Se trata de un proyecto producido de forma paralela a la película y también ha contado con el 
respaldo de la crítica y el público.
Lunes 11 a las 21.30h (episodio doble)
Lunes a las 21.30h 

Maratón Borgen
Los próximos lunes 14, 21 y 28 CANAL+ Series Xtra emite, consecutivamente, las tres temporadas de esta serie de Adam Price, 
producida por Danmarks Radio (Forbrydelsen (The Killing) y Bron/Broen), que es ya un referente de la mejor ficción política 
europea. 

Dinamarca vive su propio momento de cambio cuando el partido minoritario liderado por Birgitte Nyborg (Sidse Babett 
Knudsen) inesperadamente llega al gobierno. Los pactos, las colaliciones y las negociaciones se suceden, los intentos de ser 
fiel a los principios conviven con la presión de los medios de comunicación, las traiciones y las presiones.

Una serie que muestra hasta dónde se llega a ceder o avanzar en un entorno de coaliciones y negociaciones y la crucial 
importancia de su relación con los medios de comunicación.

Junto a Sidse Babett Knudsen en el papel protagonista completan el reparto Pilou Asbaek (Juego de Tronos, 1864) en el papel 
de Kasper Juul, y Birgitte Hjort Sørensen (Vinyl, Juego de Tronos) como Katrine Fønsmark.
Lunes 14, 21 y 29 a las 11.00h
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Especial Los reyes de la comedia
Los días 5 y 6 de enero vuelve la cabalgata de risas en Comedy Central con una selección especial de cine y cómicos. Adam 
Sandler, Will Ferrell, Eddie Murphy, Jason Segel, Rob Schneider y Melissa McCarthy  son durante dos días, en Comedy Central, 
“Los Reyes de la Comedia”. Acompañan a este elenco de actores, El Gran Wyoming y Santiago Segura con sus respectivos 
Roast, Álex Claveros y su especial “Treinta y tantas navidades”. 

Las películas elegidas para este especial son “Y entonces llegó ella”, “Patinazo a la gloria”, “Norbit”, “Eternamente 
comprometidos”, “Duplex”, “Por la cara”, “El Gran Stan” y “Scary Movie 5”. 

Además, como acompañamiento y contrapunto a la programación de las películas destacadas, emitiremos una serie de 
monólogos que aportan una visión paralela sobre alguno de los temas de cada película, como es el caso de “Norbit” y el 
sobrepeso (Coria Castillo), “Eternamente Comprometidos” y el matrimonio (Nene), “Duplex” y la convivencia entre vecinos 
(Jorge Segura), “Por la Cara” y vivir sin complejos (Sil de Castro), o “El Gran Stan” y los problemas con la justicia (Javier 
Nácher).
Martes 5 desde las 22.15h y miércoles 6 desde las 14.00h

Humor +18
A partir del 11 de enero, todos los martes a las 21:15, Comedy Central lleva “el calor” a los hogares de sus seguidores con su 
contenido no apto para menores. En la década de los 70 y los 80, TVE señalizaba a los padres y a los pequeños que había 
llegado la hora de irse a la cama con los míticos dos rombos. Hasta las canciones picantonas de Georgie Dann no 
escapaban de la censura. 

En Comedy Central recuperamos una noche a la semana esos dos rombos para compensar a todos aquellos que ya 
tenemos una edad y que ya no hay censura que nos mande a la cama. 

Títulos como “Escuela de Novatos 1”, “Escuela de Novatos 2”, “Repli-kate”, “El Gran Stan”, “Torrente: El brazo tonto de la ley”, 
“Torrente 3, el protector”…etc.

Además tendrán presencia la noche de los martes, “South Park”, “Maderos” y monólogos grabados en las dos ediciones de 
La Noche Canalla. 
Martes a las 21.15h

Maratón Fin de temporada Key & Peele
La 5ª temporada de “Key & Peele” llega a su fin en Comedy Central. El viernes, 15 de diciembre, a partir de las 23:00, el canal 
ofrece a sus seguidores la posibilidad de disfrutar de los 5 últimos episodios de la temporada en sesión continua.

Show producido por Comedy Central USA y que lleva en emisión más de 4 años con un total de 5 temporadas y más de 50 
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.
Viernes 15 a las 23.00h

Temporada 7 Central de cómicos
Enero es un mes de cambios, se cambia de año, se cambia de legislatura, e incluso por los excesos navideños hay mucha 
gente que cambia de talla. Entre tantas novedades, no está mal mantener ciertas rutinas, como es la del estreno semanal de 
“Central de Cómicos” el programa de stand-up de Comedy Central.

El 13 de enero retomamos la séptima temporada con el estreno de Richard Salamanca, cómico interesante que con su 
segundo trabajo se consolida como un brillante escritor de gags, y el debut del peculiar Carmelo González, joven 
malagueño que por energía y temática no dejará a nadie indiferente.

El miércoles siguiente es el turno de Kaco, que con su undécimo monólogo se convierte en el cómico que más ha grabado 
para el canal, siendo esto una clara muestra de su calidad. En este caso hablará de las partes más oscuras de Internet y los 
seres humanos.

Por último, apunten en sus agendas el 27 de enero, ya que por primera vez aparecerá en el canal Gustavo Biosca, el cómico 
suicida, famoso por sus salidas de tono dentro y fuera del escenario. Además daremos a conocer a Virginia Riezu, una 
interesante cómica que toca temas poco comunes con una perspectiva alejada de los tópicos en los que se apoyan 
muchas de sus compañeras de profesión.
Miércoles a las 21.15h
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2ª Temporada Motive
Basándose en el éxito de la primera temporada, la segunda temporada del drama criminal MOTIVE se mantiene fiel a su 
formato identificativo, en el que la audiencia conoce desde el primer momento al asesino y a la víctima al comienzo de 
cada capítulo. Es un toque original que permite al espectador seguir activamente la trama con los detectives a medida que 
las piezas encajan para resolver el “por qué lo hizo” en vez del típico “quién lo hizo”. Esta segunda entrega trae 13 
emocionantes casos con asesinos cada vez más complejos y escenas del crimen más intricadas.

La detective de homicidios Angie Flynn (Kristin Lehman) está más decidida que nunca, y su búsqueda por la justicia nunca se 
tambalea. Su compañero, el detective Oscar Vega (Louis Ferreira), continúa siendo su fiel acompañante ante las actitudes 
sin sentido de Flynn. El detective Brian Lucas (Brendan Penny) deja de ser el novato de la comisaría, papel que dejará 
felizmente a la entusiasta y ambiciosa oficial Wendy Sund (Valerie Tian). Lucas mantendrá su sincera y merecida actitud, pero 
se cuestionará a si mismo al ver que su vida personal y profesional empiezan a colisionar. Sung se convertirá en una nueva 
amiga para Lucas, pero esta relación hará que él se cuestione sus propios valores.

Un nuevo comandante del equipo sacudirá la comisaría con su enfoque práctico. Mark Cross (Warren Christie), carismático y 
seguro de sí mismo, comparte una misteriosa y extraña conexión con Angie, una conexión que ella prefiere dejar en el 
pasado. A medida que intenta dejar los detalles de su relación fuera de su vida profesional, pone en riesgo la confianza que 
tiene con Vega. Angie encontrará apoyo en la médico forense Dr. Betty Rogers (Lauren Holly) y deberá encontrar una 
menera de trabajar con Cross, incluso si eso significa enfrentarse a la verdad y al secreto que los separó hace años.
Miércoles 27 a las 22.05h (Doble episodio)
Miércoles a las 22.05h (Doble episodio)

3ª Temporada MasterChef Italia
Cosmo sigue apostando por el formato de éxito MasterChef y lo demuestra estrenando en exclusiva la tercera temporada 
de MasterChef Italia. Se estrenarán de, lunes a jueves, 12 capítulos durante el mes de enero.

En las jornadas de selección, se han presentado un total de 15.000 personas, pero sólo 100 de ellos serán los preseleccionados 
para defender su cocina ante el duro jurado, de los cuales sólo 22 serán los elegidos para formar parte de la tercera 
temporada de MasterChef. En esta tercera edición, seguimos contando con los mismos jueces. El ganador de siete estrellas 
Michelin, Bruno Barbieri; el carismático y seductor, Carlo Cracco con dos estrellas Michelin y un restaurante valorado entre 
uno de los 50 mejores del mundo; y  el increíble chef y empresario americano Joe Bastianich, que en esta temporada 
mostrará sus dos caras: su lado más sensible y el más duro de todos.  

La tercera temporada constará de 24 episodios, los tres primeros  estarán centrados en la selección de los aspirantes, en 
donde conoceremos historias realmente conmovedoras.
Lunes 11 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h

Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche.

Hannah Montana: La película
Miley Stewart (Miley Cyrus) se las arregla como puede para compaginar el colegio, sus amigos y su vida secreta como estrella 
del pop; pero su enorme popularidad amenaza con invadir toda su vida, y ella parece aceptarlo. Así que cuando la 
popularidad de Hannah comienza a ser algo parecido a una carga, su padre (Billy Ray Cyrus) decide llevarla a Crowley 
Corners, en Tennessee, para darle una dosis de realidad y reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. 
Jueves 7 a las 22:00h

El hombre que susurraba a los caballos
Grace y su amiga Judith salen a dar un paseo a caballo y sufren un terrible accidente al ser atropelladas por un tráiler. Judith y 
su caballo mueren, mientras que Grace y el suyo resultan gravemente heridos. En un intento desesperado por recuperar a 
Pilgrim que, desde el accidente, se ha convertido en un caballo salvaje, Anie, la madre de Grace, decide ir a Montana a ver 
a Tom Booker, un vaquero que posee una facultad especial para hablar y curar a los caballos. 
Jueves 14 a las 22:00h

Los últimos días de Edén
En lo más profundo de la selva tropical del Amazonas, el veterano investigador Robert Campbell vive y trabaja tratando de 
encontrar un remedio contra el cáncer. Después de pedir ayuda a la empresa farmacéutica para la que trabaja, le envían 
como colaboradora a la investigadora Rae Crane.
Jueves 21 a las 22:00h

Si fuera fácil
Pete  (Paul Rudd) vive con su esposa Debbie (Leslie Mann) y sus dos hijas: Charlotte (Iris Apatow), de ocho años, y Sadie 
(Maude Apatow) de trece. Al mismo tiempo que lucha por mantener a flote su discográfica, con problemas económicos, 
tanto él como Debbie deben aprender a perdonar, a olvidar y a disfrutar de la vida... Spin-off de 'Lío embarazoso' (Knocked 
Up, 2007). 
Jueves 28 a las 22:00h 
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Expediente X
El primer episodio de “Expediente X” se estrenó en septiembre de 1993 y en seguida se convirtió en una de las series favoritas 
para los amantes de la ciencia ficción. Poco después, se consolidó como un hit masivo y acabo convirtiéndose en una de las 
series dramáticas con más éxito de la historia de la televisión.

Su creador, Chris Carter, descrito por la revista “Time” como un “televisionario”, revolucionó el género para crear todo un 
fenómeno televisivo, que se emitió en 60 países y que cuenta con legiones de seguidores. Su creación fue reconocida por el 
público y por la crítica con 16 Emmy, cinco Globos de Oro y un Premio Peabody, entre otros. Varios de estos galardones 
fueron para sus actores, David Duchovny (“Californication”) y Gillian Anderson (“Hannibal”), que interpretaban a los agentes 
del FBI, Fox Mulder y Dana Scully, ambos especializados en casos sin aparente explicación y cuya única respuesta implicaba 
siempre un fenómeno paranormal.

Más de 20 años después de su estreno, “Expediente X” vuelve con 6 nuevos episodios que FOX estrenará en primicia en 
España el próximo 26 de enero. Chris Carter ha vuelto a contar con algunos de los protagonistas originales como David 
Duchovny, Gillian Anderson y Mitch Pileggy que recuperan sus personajes en esta nueva tanda de capítulos que reviven esta 
venerada franquicia.

El primer episodio se sitúa 7 años después de la última vez que vimos juntos a Mulder (David Duchovny) y Scully (Gillian 
Anderson). Sus vidas se han separado de manera radical y ambos se mantienen al margen del FBI. Mulder vive una solitaria 
depresión ya que no ha logrado superar del todo la desaparición de la unidad de los Expendiente X, mientras Scully trabaja 
en un hospital. Todo cambia después de una llamada de su antiguo jefe, Walter Skinner (Mitch Pileggi) que les unirá de nuevo.

Ambos tendrán que investigar las denuncias de un presentador de éxito llamado Ted O’Malley (Joel McHale, “Community”, 
“Ted”), un caso que les llevará hasta la misteriosa Sveta (Annet Mahendru, “The Americans”) que asegura haber sido 
abducida por extraterrestres en varias ocasiones.

Chris Carter ha escrito y dirigido tres de los nuevos episodios, y el resto los ha dejado en manos de algunos de los guionistas y 
directores originalesde la serie como James Wong, Glen Morgan y Darin Morgan, entre otros.

El reparto vuelve a estar encabezado por David Duchovny (“Californication”), que ganó un Globo de Oro como Mejor Actor 
en una Serie Dramática por interpretar al agente Mulder; y Gillian Anderson (“Hannibal”, “Crisis), que se dio a conocer al gran 
público gracias a Scully. Otro de los actores originales que han confirmado su participación es Mitch Pileggi (“Instinto 
básico”), que volverá a meterse en la piel de Walter Skinner. 
Martes 26 a las 22.20h
Martes a las 22.20h

Sin Límites
En 2011, el thriller “Sin límites” contaba la historia de un escritor llamado Eddie Morra (Bradley Cooper) que es capaz de utilizar 
el 100% de su capacidad cerebral después de tomarse una misteriosa droga llama NZT. No fue sólo una de las primeras 
películas que encumbró a Bradley Cooper y además fue un taquillazo, sino que además se convirtió en la semilla de una 
nueva serie de televisión que ha triunfado en Estados Unidos y que FOX estrena en primicia en nuestro país.

Bradley Cooper se ha convertido en el productor ejecutivo de la versión televisiva y además aparece en un papel especial y 
asegura que cuando la película acabó quedaban tantas preguntas por resolver que decidieron volver a ese mundo, ver los 
efectos de la NZT en otras personas y averiguar que ha sido de Eddie Morra.

El protagonista de la versión televisiva, que tiene lugar cuatro años después de la película, es Jake McDorman que interpreta 
a Brian Finch. Eddie se ha convertido en senador y tendrá un papel recurrente en la primera entrega, Eddie que le anima a 
aprovechar la NZT para desarrollar sus capacidades cognitivas.
Jueves 7 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

3ª Temporada Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Vuelven los agentes de S.H.I.E.L.D. con el director Phil Coulson y la agente Daisy Johnson liderando tras la épica batalla contra 
Jiaying. Sin embargo, Coulson y el equipo pronto averiguarán que no son los únicos buscando a este grupo de inhumanos 
nuevos.

Detrás de esta producción se encuentra el productor, director y guionistaJoss Whedon, creador entre otras de las series 
“Buffy, Cazavampiros”, “Angel” o “Dollhouse” y director del film de Marvel “Los Vengadores”.

La serie gira en torno al personaje del Agente Phil Coulson(Clark Gregg– quien ya ha interpretado el mismo papel en la 
adaptación cinematográfica de Los Vengadores), esta vez encargado de reunir un pequeño equipo de agentes 
especializados en resolver nuevos y extraños casos.

El Equipo de agentes especiales también lo componen:
El Agente Ward está altamente capacitado para el combate y el espionaje, pero su punto débil son las relaciones 
interpersonales. Es un hombre de pocas palabras, pero siempre mantiene la calma y está listo para la acción. Agente leal 
donde los haya, Ward daría su vida por S.H.I.E.L.D.

La Agente May  es una piloto experta, y domina perfectamente las artes marciales. A pesar de que está considerada como 
una leyenda en la agencia, durante los últimos años se ha resignado misteriosamente al tranquilo trabajo de oficina.
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Ambos, inseparables, están todavía un poco verdes: nunca han estado en el campo de batalla

Jemma es un genio en el campo de la bioquímica. Es, además, una prometedora estrella en la división de investigación de 
S.H.I.E.L.D. junto a su inseparable amigo y socio.

Skye es una hacker con enormes conocimientos informáticos. Para algunos está considerada un espíritu libre. Otros la 
consideran una anarquista conflictiva.
Sábado 2 a las 21.10h
Sábados a las 21.10h
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The Grinder
El abogado (ficticio) Dean Sanderson se muda de vuelta a su pequeño pueblo natal después de trabajar en Hollywood; 
pensando que lo aprendido en la televisión le servirá para trabajar en el bufete de abogados de su familia.

El hecho de no tener título, educación formal ni licencia para ejercer como tal. Su hermano, que sí es abogado titulado, 
planea encargarse de la empresa de la familia. Los dos, lidiarán con sus diferencias formando un equipo formidable.

La serie cuenta con Andrew Mogel y Jarrad Paul al guión y la producción ejecutiva, y Jake Kasdan como director. 
Martes 19 a las 21.40h
Martes a las 19.40 y 22.06h

2ª Temporada Tyrant
Jamal ahora fija su mirada hacia el este, para hacer de Abbudin una potencia mundial. Pero Barry sigue siendo una espina 
en el costado de Jamal, convirtiéndose en un símbolo de la libertad para la insurgencia cada vez más notoria.

"Tyrant" cuenta la historia de una familia americana que se ve envuelta en la intriga geopolítica de una turbulenta nación de 
Oriente Medio.Creada por el mismo equipo de producción de "Homeland", la serie gira en torno a BASSAM "Barry" AL-FAYEED 
(Adam Rayner), el hijo menor del polémico dictador de un país ficticio que ha sido desgarrado por la guerra. Tras pasar 20 
años en Estados Unidos, Barry regresa a su tierra natal para asistir a la boda de su sobrino e inmediatamente se inmiscuye de 
nuevo en la política nacional.

Barry se preparará a sí mismo para hacer frente a las duras decisiones de su padre y su hermano mayor, JAMAL(Ashraf 
Barhom), enfrentándose además a su cuñada, LEILA (Moran Atias), que cree firmemente en la continuidad de este régimen 
implacable. A pesar de que su esposa, Molly(Jennifer Finnigan), se esfuerza por comprender la aprehensión de su marido, 
Barry es incapaz de explicar a su familia su malestar por volver a casa.
Jueves 14 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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2ª Temporada Embarazada a los 16 Italia
Después de su versión en EE.UU., llegó la versión italiana del docu-reality “Embarazada a los 16”. Tras el éxito de la primera 
temporada, MTV estrena la segunda temporada.

Seis nuevas adolescentes de diferentes ciudades de Italia que afrontan la maternidad a una edad temprana pero que,
sobre todo, ven cómo el embarazo y la llegada de su bebé, afectará sus vidas y la de los que les rodean.
Miércoles 13 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

El Camino: Rita Ora
Cada uno de los programas de “El Camino” se centra en la carrera de un artista o grupo, descubriendo cuál ha sido la clave 
del éxito de los mismos. Macklemore & Ryan Lewis, Enrique Iglesias, Linkin Park, Jennifer Hudson, Demi Lovato o Snoop Dogg ya 
han recorrido “El Camino” en programas anteriores.

En esta nueva edición, MTV trae entre otras, la historia de la artista británica de origen
kosovar, Rita Ora.

Rita Ora, comenzó en el mundo de la música presentándose a candidata para representar a Reino Unido en “Eurovisión”. 
Tras ello, fue telonera de Coldplay, hizo su primera colaboración con un artista internacional como Tinie Tempah y, a partir de 
ese momento, llegaron los grandes éxitos como “How We Do (Party)” o “I Will Never Let You Down”. Un duro y largo camino de 
una chica que nació en la ciudad de Pristina para llegar a lo más alto de la música.
Sábado 9 a las 12.50h

Final del video del año
Un año más MTV elige el vídeo del año, el preferido por los espectadores, el que no paran de tararear, ese vídeo que no 
pueden dejar de ver una y otra vez: el vídeo del año. ¿Cuál ha sido el mejor vídeo de 2015?

¡En MTV lo deciden los espectadores! ¡Las votaciones ya están en Twitter! Y desde que se abrieron a mediados de noviembre, 
se han recibido millones de votos de los fans.
Domingo 10 a las 09.45h
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Los Reyes del mando
El 6 de enero los niños son los reyes del mando a distancia gracias a nuestro maratón de cine infantil.

Disfruta desde las 9.25 de la mañanma en compañía de Paramount Channel del mejor cine familiar en un día tan señalado.

Ratón polis
Pérez, el ratoncito de tus sueños
Simbad, la leyenda de los siete mares
La ruta hacia El dorado
Spirit: el corcel indomable
Vecinos invasores
Imagine
School of Rock
Miércoles 6 desde las 9.25h

Lo mejor de la 1ª temporada de NCIS Nueva Orleans
Tras el éxito en la serie "NAVY: Investigación  Criminal", el equipo se traslada en esta ocasión a Nueva Orleans para seguir 
salvaguardando la ley. 

Situada en la ribera del Mississippi, y popularmente conocida por la música, entre otras cosas , esta ciudad pasa a ser el 
nuevo lugar de trabajo de este grupo de sabuesos especialistas del Servicio de Investigación Criminal de la Marina estadoun 
idense.
Domingo 10 desde las 16.00h

Top Cine
Este mes en Top Cine Paul Rudd invitará a Steve Carell a una Cena de idiotas.

Michael Douglas viajará a Japón para combat ir a la yakuza en Black Rain, Gerard Butler será sometido al chantaje de Pierce 
Brosnan y Johnny Depp perseguirá por el Londres victoriano a Jack el destripador, un asesino venido desde el infierno.

La cena delos idiotas
Jueves 7 a las 22.30h

Black Rain
Jueves 14 a las 22.30h

Chantaje
Jueves 21 a las 22.30h

Desde el infierno
Jueves 28 a las 22.30h

Risas de Sábado Noche
Porque siempre es mejor reir que llorar, el canal de cine en abierto ayuda a sus espectadores a afrontar la cuesta de enero 
con una sonrisa en la boca con un especial de cine de comedia en las noches de los sábados.

Disfruta de un programa doble de humor todos los sábados a las 22.00h

¡Maderos 091!
Agárralo como puedas 33 y 1/3
Sábado 9 a las 22.00h

Quemar después de leer
Aquellas juergas universitarias
Sábado 16 a las 22.00h
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La máscara 2
Sex Orive
Sábado 23 a las 22.00h

Zombies Party (Una noche de muerte)
Eurotrip
Sábado 30 a las 22.00h

Bud Spencer & Terence Hill
Cario Pedersoli y Mario Girotti, más conocidos como Bud Spencer y Terence Hill, formaron una de las parejas más estables de 
la historia del cine, protagonizando juntos 18 películas a lo largo de cuatro décadas.

En enero las mañanas de los sábados se llenan de risas con seis de sus títulos más populares.

Dos superpolicías
Y si no, nos enfadamos
Sábado 16 a las 12.30h

Par impar
Quien tiene un amigo, tiene un tesoro
Sábado 23 a las 12.30h

Los cuatro trúhanes
Le llamaban Trinidad
Sábado 30 a las 12.30h

Action Men
Una reunión de los mejores héroes de acción con una misión muy especial: convertir el domingo en una trepidante cita.

Domingo de acción en tu canal de cine favorito desde las 4 de la tarde.

El templo del oro 
Los inmortales
En territorio enemigo
La trampa del asesino
Equipo de ataque
Kinjite: prohibido en occidente
Domingo 24 desde las 16.00h

Un domingo de pelotas
Un domingo movidito con algunas de las mejores pelícu as del género deportivo.

Despedimos enero atados al sillón disfrutando de nuestro deporte favorito de las 11.15 de la mañana.

Quiero ser como Beckham
Una pandilla de pelotas
Juego de campeones (Varsity Blues)
Entrenador Carter
Mean Machine
El desafío
Domingo 31 desde las 11.15h
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Ciclo La huella del crimen
En Somos empezamos el año 2016 con un ciclo dedicado a los amantes del cine de misterio: “La huella del crimen”. Cuatro 
películas que podremos ver todos los jueves de enero, en las que los protagonistas tendrán que servirse de su inteligencia y 
valentía para resolver un crimen, encontrar al asesino o salvar la vida. 

Iniciamos el ciclo con “De espaldas a la puerta”, una película de José María Forqué cuyo punto de partida es el fallido intento 
de asesinato de una bailarina.

El jueves 14 es el turno de “Muere una mujer”. Dirigida por Mario Camus, se trata de una cinta protagonizada por Alberto 
Closas, en el papel de un hombre cuya esposa muere de forma repentina y sospechosa.

El siguiente jueves podremos ver “Crimen”, una película de 1964 en la que un juez tendrá que determinar si un hombre es 
culpable o inocente de la violación y asesinato de dos mujeres.

El jueves 28 despedimos el ciclo con “El crack II”, segunda parte de las aventuras protagonizadas por el detective Germán 
Areta, que en esta ocasión vuelve a investigar un caso rutinario que se acabará complicando. Alfredo Landa protagoniza 
esta secuela, también dirigida por José Luis Garci.
Jueves a las 21.30h

El rostro de Somos: Mariano Ozores
Los martes, Somos rinde homenaje a estrellas inolvidables del cine español que han contribuido a engrandecer tanto el arte 
de la interpretación como el de la dirección, 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 Mariano Ozores.
 
A sus 89 años, Mariano Ozores recibirá el Goya de Honor de la Academia de Cine de España el próximo mes de febrero. Un 
más que merecido reconocimiento a su larguísima trayectoria detrás de las cámaras, en la que destacaron las muchas 
películas que rodó junto a sus hermanos Antonio Ozores y José Luis Ozores. Cada martes de enero no te pierdas el ciclo que 
Canal Somos ha preparado a una de las figuras más importantes y prolíficas de nuestra cinematografía.

Iniciamos el ciclo el martes 5 con la película “Mayordomo para todo”, una comedia protagonizada por Juan Luis Galiardo y 
Alfredo Landa, en la que ambos actores intercambian sus respectivos roles de playboy y mayordomo.

La semana siguiente veremos “Pelotazo nacional”, una disparatada comedia en la que los televisivos Andoni Ferreño y 
Arancha del Sol son algunos de estafadores que intentan ganar dinero montando una empresa de compra y venta de 
terrenos para especular con los bienes y hacer dinero fácil.

El martes 19 llega el turno de “El cura ya tiene hijo”, segunda parte de “El hijo del cura”, de nuevo protagonizada por el 
cómico Fernando Esteso, en el papel de un sacerdote al que se le atribuye la paternidad de un nuevo hijo.

Despedimos el ciclo el martes 26 con “Dormir y ligar: todo es empezar”, otra película protagonizada por Alfredo Landa, que 
en esta ocasión da vida a Saturnino, un hombre con tanto trabajo por el día que al llegar la noche es incapaz de satisfacer el 
deseo sexual de su mujer.
Martes a las 21.30h
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10 días de Sundance
Vuelve en enero el Festival de Sundance, la cumbre del cine independiente. Sundance Channel se suma a esta celebración 
del séptimo arte con una selección exclusiva de algunas de las películas que han pasado recientemente por el prestigioso 
festival.

Entre los invitados de esta edición se encuentran Kristen Stewart (American Ultra) dando vida a una soldado asignada al 
centro de detención de  Guantánamo en Camp X-Ray; Paul Dano (Pozos de ambición) en el papel de un músico 
irresponsable con un instinto paternal en For Ellen; ó Toni Collete (Pequeña Miss Sunshine) interpretando a una madre 
alcoholizada al borde de la muerte en Glassland.

Conoceremos la historia del National Lampoon, el germen de toda una generación de cómicos, programas de humor y 
películas, como John Belushi y Chevy Chase, o el Saturday Night Live y el cine de Judd Apatow, en el documental Drunk 
Stoned Brilliant Dead: The Story of the National Lampoon. Compartiremos el hallazgo del Tiranosaurio Rex conocido como el 
Dinosaur 13, uno de los descubrimientos más importantes del mundo de la antropología, pero que llevó a sus descubridores a 
una situación de peligro y desesperación, enfrentados al gobierno de los Estados Unidos. Y nos adentraremos en el oscuro 
mundo de la prostitución en Dreamcatcher, la historia de una mujer que tuvo el coraje y la fuerza para escapar de la 
violencia y la explotación, y hoy comparte su historia con el mundo.

Nos encontraremos también con Kumiko, The Treasure Hunter, una joven japonesa en busca del botín de la película Fargo; 
con Bob and the Trees, un extraño leñador aficionado al golf y al rap; con The Chinese Mayor  en su lucha por despejar la 
ciudad de Datong de la contaminación; y con las dos H., dos mujeres con el mismo nombre que reaccionan de extraña 
manera al impacto de un asteroide cerca de Nueva York.
Viernes 22 a domingo 31 a las 23.00h
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3ª Temporada Los 100
Vuelve a Syfy su serie más popular, después de una segunda entrega que ha consolidado su éxito entre público y crítica. El 
jueves 28 de enero se estrena la tercera temporada de esta historia que habla de un futuro tan posible como peligroso.

La trama se traslada a un futuro post apocalíptico, 97 años después de un desastre nuclear que destruyó la civilización. En la 
primera temporada vimos cómo los humanos que sobreviven en una estación espacial enviaban una avanzadilla de 100 
jóvenes delincuentes para tratar de averiguar si era posible reconquistar la Tierra. 

Tras comprobar las dificultades de formar una nueva sociedad, de sobrevivir en la Tierra, y luchar en una guerra, a nuestros 
protagonistas les toca ahora afrontar las secuelas de las terribles decisiones que han tenido que tomar para vencer. Clarke se 
aleja del resto para poder digerir sus acciones y pérdidas, y a través de ella conoceremos la sociedad de los Terrestres, los 
supervivientes del apocalipsis nuclear a los que se enfrentaron en las pasadas temporadas, y entre los que se ha ganado una 
fama por su papel en la guerra. En ausencia de Clarke, será Bellamy quien tenga que liderar a Los 100 frente a las amenazas 
que se presenten. Por su parte, Jaha y Monty se enfrentan a una situación muy distinta y más relacionada con la ciencia 
ficción.

Los 100, que vuelve con 16 nuevos episodios en esta tercera temporada, está protagonizada, entre otros, por un grupo de 
jóvenes actores encabezados por Eliza Taylor y un grupo de veteranos entre los que destacan Henry Ian Cusick (Perdidos) y 
Paige Turco (Person of Interest).
Jueves 28 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

Hecho en Syfy
Las noches de los viernes en Syfy son sinónimo de películas originales del canal protagonizadas por las historias más 
descabelladamente divertidas que puedas imaginar. Si hemos visto tornados de tiburones asolar las principales ciudades de 
Estados Unidos y dinosaurios gigantescos enfrentados a temibles cocodrilos prehistóricos, llega la hora de las arañas letales y 
de grandiosas aventuras extraterrestres.  

Catástrofe inminente
Nos encontramos con la Tierra fuera de su órbita a causa de la fuerza de la gravedad de otro planeta. Si los humanos no 
consiguen obtener de nuevo la luz del sol, estarán condenados a desaparecer. Si alguien te dijera que el mundo se termina 
mañana, ¿le creerías?  
Viernes 15 a las 21.30h

Lavalantula
Protagonizada por Steve Guttenberg (Loca Academia de Policía) y con cameo de Ian Ziering (Sharknado) incluido, llega 
Lavalantula. La erupción de un volcán a las afueras de Los Angeles ha despertado a unas criaturas despiadadas, arácnidos 
capaces de asesinar en segundos con letales bocanadas de fuego. Colton West (Guttenber), un ex actor de películas de 
acción, tendrá que asumir la responsabilidad de enfrentarse a ellas y salvar a toda la ciudad. 
Viernes 22 a las 21.30h

Tierra marciana
Una historia ambientada en un futuro muy lejano en la que los humanos viven en Marte, en ciudades semejantes a las que 
una vez poblaron la Tierra, protegidos por una cúpula que les resguarda de ataques alienígenas. Cuando una tormenta de 
arena rompe la cúpula y destruye el Nueva York de Marte, los habitantes de Los Angeles de Marte tendrán que tratar de 
pararla antes de que llegue a sus casas y sufran el mismo destino.
Viernes 29 a las 21.30h
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David Fincher vs los clásicos
En los últimos veinte años David Fincher se ha consolidado como uno de los directores más prestigiosos de Hollywood, con 
una filmografía en la que el realizador americano, nacido en Denver en 1962, profundiza en el lado más oscuro y 
contradictorio de los seres humanos, sin renunciar nunca a la diversión y al entretenimiento.

A David Fincher se le ha comparado a menudo con realizadores como Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick. Del primero ha 
tomado su gusto por el suspense, el misterio y un sentido del humor, a veces, demasiado oscuro y sombrío. Con el segundo 
tiene en común su meticulosidad y la búsqueda insaciable y obsesiva de la toma perfecta. Además, la temática de algunas 
de sus películas enlaza con títulos emblemáticos de creadores como Sidney Lumet.

En TCM queremos que sean los espectadores quienes certifiquen las similitudes y diferencias que existen entre estos tres 
grandes maestros del pasado y uno de los directores más prestigiosos que existen hoy en día. En consecuencia, todos los 
sábados de enero, nuestro canal programará una serie de sesiones dobles en las que se verán títulos clásicos como Con la 
muerte en los talones, La naranja mecánica o Todos los hombres del presidente al lado de grandes éxitos de Fincher como 
Seven, The Game o Zodiac.

Además, para escuchar al propio Fincher explicando cuál es su idea del cine como arte e industria, TCM emitirá su 
intervención en el programa Una vida en imágenes, el encuentro que, cara al público, mantienen periódicamente actores y 
cineastas en la Academia británica del cine y la televisión. En esa charla David Fincher desgrana minuciosamente toda su 
filmografía, explicando su trayectoria personal y profesional. Explica, por ejemplo, cómo a los ocho años ya rodaba sus 
propias películas, y que a los quince se convirtió en el proyeccionista de un pequeño cine en su ciudad. Más tarde trabajó en 
la compañía Industrial Light & Magic, de George Lucas, en películas como El retorno del Jedi o Indiana Jones y el templo 
maldito. A continuación realizó videos musicales y debutó como director en 1992 con la tercera entrega de Alien.

Sábado 9
19:35 Producción propia TCM: David Fincher vs Los Clásicos
19:45 La naranja mecánica
22:00 Seven

Sábado 16
19:35 Producción propia TCM: David Fincher vs Los Clásicos
19:45 Con la muerte en los talones
22:00 The Game

Sábado 23
19:35 Producción propia TCM: David Fincher vs Los Clásicos
19:45 Todos los hombres del presidente
22:00 Zodiac

Sábado 30
14:30 Producción propia TCM: David Fincher vs Los Clásicos
14:40 Todos los hombres del presidente 
16:55 Zodiac
19:35 Producción propia TCM: David Fincher vs Los Clásicos
19:45 La naranja mecánica
22:00 Una vida en imágenes: David Fincher
22:25 Seven

The Dog
A John Wojtowicz no le gustaba beber ni fumar. Tampoco tomaba drogas ni se gastaba el dinero apostando. Era, según sus 
propias palabras, un buen chico. El 22 de agosto de 1972 cometió uno de los atracos más famosos de la historia de Estados 
Unidos. Ese día, acompañado de dos cómplices, Salvatore Naturale y Bobby Westemberg, entró en una sucursal del Chase 
Manhattan Bank en el barrio neoyorquino de Brooklyn dispuesto a llevarse todo el dinero que pudiese. Pero muy pronto todo 
comenzó a salir mal. La caja fuerte estaba vacía y un empleado había pulsado el botón de alarma. La policía rodeó la 
oficina y la calle se llenó de curiosos. Las principales cadenas de televisión enviaron a sus reporteros y retransmitieron en 
directo los acontecimientos. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando Wojtowicz confesó públicamente para qué quería el 
dinero. Lo necesitaba para que su amante, Ernest Aron, pudiera pagarse una operación de cambio de sexo.

El domingo 17 y el viernes 29 de enero TCM emite en exclusiva The Dog, el documental que cuenta la verdadera historia de 
John Wojtowicz, el hombre que inspiró Tarde de perros, el film dirigido por Sidney Lumet y que protagonizó Al Pacino en 1975.

The Dog, dirigido por Allison Berg y Frank Keraudren, es un exhaustivo recorrido por la vida de John Wojtowicz. Los cineastas 
comenzaron a interesarse por su vida después de ver una tarde en casa la película de Sidney Lumet. Le encontraron en 2002, 
cuando vivía con su madre, después de haber pasado 20 años en la cárcel por el atraco que cometió. Por aquella época se 
hacía llamar así, The Dog, el perro, en homenaje al título del film que había recreado su intento de robo.

Desgraciadamente Wojtowicz estaba enfermo de cáncer y murió en 2006. Los cineastas tardaron más de una década en 
poder completar el documental, reuniendo testimonios de amigos y familiares de Wojtowicz, incluyendo el de su primera 
esposa, Carmen Bifulco. También se repasa la vida de su amante, Ernest Aron, que finalmente, gracias al dinero que 
Wojtowicz consiguió por vender los derechos de su historia para el cine, pudo operarse, cambiarse de sexo y convertirse en 
una mujer llamada Liz Aden.
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Además de ver este documental, presentado con éxito en los festivales de Toronto, Berlín y Nueva York, los espectadores de 
TCM podrán comparar al personaje real con el que interpretó Al Pacino en las pantallas. Y comprobar, como muchas veces 
ocurre, que la realidad puede ser más inverosímil que la ficción, aunque esté basada en los mismos hechos.

Domingo 17
20:00 Tarde de perros
22:00 The Dog

Viernes 29
20:20 The Dog
22:00 Tarde de perros

Una noche con Ethan Hawke
Ethan Hawke es uno de esos actores a los que hemos visto crecer en pantalla. Tenía tan solo quince años cuando debutó en 
el cine con Exploradores, una película de Joe Dante en la que interpretaba a un chico obsesionado con las cintas de ciencia 
ficción. A los diecinueve filmó uno de esos largometrajes que marcan a toda una generación y que permanecen imborrables 
en la mente y en los ojos de los espectadores: El club de los poetas muertos, al lado del malogrado Robin Williams. Luego rodó 
Colmillo blanco, basada en la novela de Jack London, y fue convirtiéndose en uno de los rostros habituales del cine de 
Hollywood gracias a títulos como Bocados de realidad, Gattaca o Día de entrenamiento.

Pero, con el tiempo, Ethan Hawke se ha convertido en algo más que una estrella hollywoodiense al uso. De la mano del 
director Richard Linklater y al lado de la actriz Julie Delpy, ha intervenido en uno de los proyectos más originales, arriesgados y 
fascinantes del cine reciente: la trilogía formada por las películas Antes de amanecer; Antes del atardecer y Antes del 
anochecer, un recorrido por la vida de una pareja a lo largo de casi dos décadas. También, a las órdenes de Linklater, rodó 
durante doce años Boyhood, el recorrido vital de un niño desde la infancia a la edad adulta.

El domingo 24 y el miércoles 27 de enero, en TCM tenemos concertada una cita con Ethan Hawke. El lugar: la sede de la 
Academia británica del cine y la televisión. El motivo: la serie de entrevistas que periódicamente celebra este organismo con 
actores y cineastas bajo el título Una vida en imágenes y que en España emite en exclusiva nuestro canal.

En dicha conversación, moderada por el periodista Boyd Hilton, Ethan Hawke analiza toda su trayectoria como actor y sus 
proyectos. Y, al finalizar, los espectadores de TCM podrán seguir paseando junto a Julie Delpy y el actor norteamericano por 
las calles de París viendo Antes del atardecer, el segundo largometraje de la trilogía antes mencionada.

Sábado 24
22:00 Una vida en imágenes: Ethan Hawke
22:25 Antes del atardecer
 

Miércoles 27
21:35 Una vida en imágenes: Ethan Hawke
22:00 Antes del atardecer

Noches de autor
Los jueves de cada mes TCM reserva un pequeño rincón de su programación para un cine más selecto, aquel que es 
especialmente apreciado por los espectadores más cinéfilos. Durante este mes de enero destacamos una serie de películas 
firmadas por directores europeos consagrados y algún nuevo valor norteamericano.

En un lugar sin ley, del norteamericano David Lowery, se presentó en el Festival de Sundance y en la Semana de la Crítica de 
Cannes en el año 2013. Es la historia de un fugitivo que atraviesa Texas en los años 70 en busca de su mujer y de su hija, una 
niña a la que nunca ha llegado a conocer. Protagonizada por Casey Affleck, Ben Foster y Rooney Mara, es una historia de 
amor desbordado, trágico y radical con el inconfundible aroma del viejo western.

Winter’s Bone, de Debra Granik, supuso la revelación de una de las actrices más taquilleras de la actualidad, la 
norteamericana Jennifer Lawrence. La intérprete, que consiguió por este papel su primera candidatura a los Oscar, da vida 
a una joven que debe encontrar a su padre desaparecido. De lo contrario, perderá la casa en la que vive con su madre 
enferma y con sus hermanos pequeños. Un drama rural ambientado en los montes de Missouri, en mitad de la América más 
deprimida social y económicamente.

Con Melancolía Lars Von Trier ofrece una nueva muestra de su cine, que siempre oscila entre lo provocador, lo poético y lo 
simbólico. Protagonizada por Kirsten Dunst (ganadora del premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes), Charlotte 
Gainsbourg y Kiefer Sutherland, cuenta la historia de una pareja que celebra su boda en una idílica mansión de campo 
mientras el planeta Melancolía se acerca implacablemente para chocar contra la Tierra.

El finlandés Aki Kaurismäki recoge en El Havre otro de sus pequeños relatos cargados de significado. La historia de un famoso 
escritor reconvertido voluntariamente en limpiabotas, que intenta proteger a un niño inmigrante es un despliegue de 
inteligencia, inspiración y humor. Una de esas películas que se ven con una permanente sonrisa en los labios pero que dejan 
en los espectadores un poso de reflexión sobre el mundo en el que vivimos.
Jueves a las 22:00h
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Las crónicas de Shannara
TNT comienza el año 2016 con Las crónicas de Shannara, una nueva serie de fantasía y aventuras que adapta a la televisión 
el universo creado por Terry Brooks, uno de los novelistas de literatura fantástica más leídos en todo el mundo. La serie narra las 
aventuras de una princesa elfa, una ladrona y un muchacho medio elfo con una gran misión: detener la destrucción del 
mundo.

Las crónicas de Shannara es una aventura épica que transporta al espectador a un futuro postapocalíptico en el que la 
magia ha sustituido a la tecnología. Se trata de una producción que rebosa acción, fantasía y espectacularidad: desde los 
escenarios en los que se ha rodado la serie, muchos de ellos localizados en Nueva Zelanda, hasta los increíbles efectos 
especiales que recrean un vasto universo fantástico y las criaturas que lo habitan. 

Jon Favreau (Iron Man) es el productor ejecutivo, con Alfred Gough yMiles Millar (Smallville, Spiderman 2) como productores y 
showrunners. El reparto principal está compuesto por la española Ivana Baquero (El laberinto del fauno), Austin Butler (Arrow), 
Poppy Drayton (Downton Abbey), Manu Benett (El hobbit, Arrow) y John Rhys-Davies (El Señor de los Anillos, Indiana Jones).

Con más de 26 millones de unidades vendidas en todo el mundo de las novelas de la saga de Shannara, Terry Brooks es el 
tercer autor vivo con más ventas en la literatura fantástica, solo por detrás de JK Rowling (Harry Potter) y George RR Martin 
(Juego de Tronos). Es un escritor prolífico y con muchos seguidores, como demuestran sus más de 25 best sellers en las listas de 
The New York Times. La saga de Shannara, que empezó a publicarse en 1977, es su obra más extensa, con 27 volúmenes 
publicados hasta la fecha. 

Oz Editorial publica algunos de los mejores y más imaginativos libros de la literatura mundial. Por eso es el hogar de la saga de 
Shannara, que con más de 25 millones de libros vendidos es una de las sagas de literatura fantástica más populares del 
mundo. Empezando en 2015, Oz Editorial publicará todos los libros de la saga, empezando por la trilogía original, compuesta 
por La espada de Shannara, que sale a la venta el 18 de noviembre, seguida de Las piedras élficas de Shannara (que llegará 
a las librerías en enero de 2016, en paralelo al estreno de la serie de televisión) y El cantar de Shannara (abril 2016), con el que 
se cierra la primera trilogía. A partir de septiembre de 2016, Oz Editorial pondrá a la venta Los vástagos de Shannara y El druida 
de Shannara. Todos los libros cuentan con nuevas traducciones y espectaculares ediciones para satisfacer a los lectores 
aficionados a la fantasía que desean entrar en el fabuloso y épico mundo de Shannara.
Jueves 14 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Sherlock: La novia abominable
Benedict Cumberbatch y Martin Freeman repiten como Sherlock y Watson, pero en esta ocasión la historia se ambienta en la 
época en la que Sir Arthur Conan Doyle creó al personaje y no en la actualidad, como es habitual en la exitosa serie de 
televisión producida por la BBC que se ha convertido en un gran fenómeno mundial. Mientras llega la cuarta temporada, 
posiblemente a finales de 2016, este especial navideño fuera de continuidad propone un viaje a la época original del 
personaje y a sumergirse en un nuevo misterio.

¿Por qué se sorprende Thomas Ricoletti al ver a su esposa enfundada en su antiguo vestido de novia? Muy sencillo, solo hacía 
unas horas que su mujer se había suicidado.

El fantasma de la señora Ricoletti anda suelto por las calles de Londres con una sed de venganza insaciable. Ya sea entre la 
niebla de los muelles o por los rincones de una iglesia abandonada, Holmes y Watson deberán poner toda su habilidad en 
práctica para enfrentarse a un enemigo de ultratumba y descubrir la verdad sobre… ¡la Novia Abominable!

En un viaje de tren entre Cardiff y Londres, Steven Moffat y Mark Gatiss descubrieron que compartían una pasión común por 
Sherlock Holmes. Fue entonces cuando tuvieron la idea de adaptar y actualizar el personaje a la época actual. En ese 
momento nació un fenómeno televisivo a nivel internacional que se ha emitido en más de 240 territorios, han visto más de 70 
millones de personas y es el mayor éxito de la BBC en la última década.

Ahora, tras ganar 12 Baftas y 7 Emmys, los dos creadores han creído oportuno que Sherlock regrese a la época en la que fue 
creado durante un episodio único y especial de 90 minutos. Benedict Cumberbatch (Sherlock) y Martin Freeman (Watson) 
abren de nuevo la puerta del número 221b de Baker Street acompañados de Rupert Graves (Lestrade), Una Stubbs (Srta. 
Hudson) y Amanda Abbington (Mary Morstan).
Jueves 7 a las 22.30h
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El golpe del mes... La cabaña del bosque
En enero el golpe del mes de XTRM es “La cabaña del bosque”, una peculiar película que rompió los esquemas del género 
slasher hace 4 años. Escrita por Joss Whedon (recién salido de su macro éxito “Los Vengadores”), la película supone el debut 
en la dirección de Drew Goddard (guionista de “Guerra Mundial Z” o “Marte”). En muy poco tiempo el film se ha ganado un 
aura de película de culto, pero ¿qué es lo que hace a “La cabaña del bosque” tan especial?

“La cabaña del bosque” arranca con dos trabajadores de “una gran empresa” que se dedican a supervisar operaciones a 
lo largo del mundo. Desconocemos qué tipo de trabajo realizan, únicamente que a veces se ha escapado de su control 
provocando grandes tragedias.

Por otro lado, la película presenta  a cinco atractivos universitarios dispuestos a pasar unas vacaciones en una remota 
cabaña en el bosque. Pronto descubrimos que los trabajadores de “la empresa” observan los movimientos de los jóvenes a 
través de cámaras. ¿Por qué los observan? ¿Cómo se relacionan ambas tramas?

“La cabaña del bosque” es una película novedosa y gratificante que se atreve a juntar parodia, terror, acción, misterio. 
Además cuenta con uno de los finales más impactantes y divertidos de los últimos años. Y consigue salir airosa de todo este 
experimento. Estamos ante la mejor y más original muestra del género tras “Scream”.
Viernes 29 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Secuestro
En enero los protagonistas de OBJETIVO XTRM tendrán que hacer frente a un “Secuestro”. Ex agentes del gobierno que 
investigan desapariciones, militares secuestrados, extravagantes familias que secuestran a inocentes o una inestable pareja 
que decide secuestrar a una embarazada para quedarse con su bebe, son los protagonistas de nuestro ciclo dominical, 
OBJETIVO XTRM: Secuestro.

El domingo 3 nuestro ciclo arranca con la película “Rescate al límite”. Steven Seagal es William Lansing, un ex agente del 
gobierno que dejará su tranquila cabaña en Alaska y viajará a Varsovia para investigar qué ha ocurrido con una joven 
amiga. Con ayuda de uno de los niños del hospicio y de una inspectora de policía intentará encontrar a Irena... 

El domingo 10 veremos “Atada”. La historia de una pareja, que ansía tanto un bebé, que deciden secuestrar a una mujer 
embarazada. La idea es simular que ella ha muerto en accidente y quedarse con la criatura.

El domingo 17 continuamos con el thriller “Somos lo que somos”. La película presenta a la familia Parker, discreta y de 
carácter emitaño. Después de la inesperada muerte de su madre, las hijas adolescentes deben empezar a cuidar de su 
hermano pequeño. No tardarán mucho en descubrir que sus nuevas responsabilidades van mucho más allá de lo que 
pueden afrontar.

Continuamos el domingo 24 con “Ladrones de mentes”. Wesley Snipes se mete en la piel de un excombatiente de Bosnia, 
que a punto de pedirle matrimonio a su novia, es secuestrado por error y envenenado con una droga que le puede llevar a 
perder la memoria y la vida...

En el último día de nuestro ciclo, el domingo 31 XTRM emite “Las entrañas de la bestia”. Cuando Jake Hopper (Steven Seagal), 
ex agente de la CIA, descubre que su hija y su amiga han sido secuestradas en Tailandia, viaja a Bangkok para rescatarlas.
Domingos a las 22.00h

El duelo XTRM: Chupasangres vs Mutantes
Con motivo del estreno de la temporada final de True Blood queremos enfrentar a los vampiros con mutantes de toda clase. 
Los lunes de enero asiste al duelo entre los “chupasangres” y “mutantes”.

El duelo arranca el lunes 4 con “Cazadores de sangre”, película protagonizada por Steven Seagal que formará parte de un 
escuadrón de ex-militares que tiene la misión de rescatar a un grupo de supervivientes atrapados en un hospital rodeado de 
vampiros. A continuación Milla Jovovich demuestra sus dotes para la acción en “Residente evil”, donde deberá combatir a 
zombies y otros seres atroces. 

El lunes 11 un científico experimentará con un fármaco que incrementa la agresividad en la película “King cobra”. Tras una 
explosión todo se tuerce y una serpiente mutante se escapa. A continuación, en “Daybreakers”, se nos presenta un futuro 
distópico en el que los vampiros son dueños del mundo y se alimentan de seres humanos, pero uno de ellos lucha para hallar 
otra forma de alimentarse.

El lunes 18 Wesley Snipes protagoniza “Cazador de demonios”. Aman (Snipes) es un misterioso pistolero, hijo de una monja 
que rompe su pacto con Dios para asegurar su supervivencia. Este acto provoca que una maldición caiga sobre Aman – 
todos los que mueren por su arma vuelven a la vida. A continuación en “Megasnake”, una peligrosa serpiente llamada 
“Unteka” pondrá en jaque a toda una población ya que cada vez se va haciendo más grande.

El lunes 25, en la película “Han llegado”, Charlie Sheen se mete en la piel de un astrónomo que busca vida inteligente en otros 
planetas, pero descubre que los alienígenas ya están entre nosotros y que sus intenciones no son amistosas. Y después, 
“Abierto hasta el amanecer”. Dos criminales sin escrúpulos y un predicador sin fe y sus hijos se enfrentan a una madriguera de 
vampiros en un bar fronterizo entre EE.UU. y México.
Lunes a las 22.00h (doble sesión)
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Los Reyes de la Acción
Regalos, ilusión y felicidad. El 6 de Enero es una fecha señalada en la que recibimos una visita de los Reyes Magos. En XTRM 
hemos querido hacer un guiño a tan preciado día, sólo que nuestros reyes traen mamporros y mal humor en vez de amor. 
Jason Statham, Jean-Claude Van Damme y Wesley Snipes son nuestros los Reyes de la Acción.
                        
El especial arranca a las 22:00 con Jason Statham, nuestro particular Melchor, en la película “Crank: veneno en la sangre”, un 
clásico del cine de acción moderno. Statham interpreta a Chev Chelios, un hombre que ha sido envenenado y sólo le queda 
una hora de vida. La única forma de sobrevivir es mantenerse en movimiento hasta encontrar el antídoto.

Continuamos con nuestro Gaspar, el actor belga Jean-Claude Van Damme y su película “Kickboxer”, a las 23:35. “Kickboxer” 
fue una de las primeras películas en la que pudimos disfrutar del talento de Van Damme, que aprenderá en Tailandia el estilo 
antiguo del Kickboxing para enfrentarse al luchador que dejó paralítico a su hermano.

Finalizamos nuestra particular noche de reyes, con la visita de Wesley “Baltasar” Snipes. En “En el punto de mira” Snipes 
interpreta a Joe, un hombre que intenta extorsionar a una fabricante de armas.
Miércoles 6 desde las 22.00h (Triple sesión)
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Swing: Open house
Las parejas swingers rememorarán todo lo vivido en la casa más famosa, sus comienzos, sus cambios, sus experiencias. Vive 
de cerca la historia de cada uno de ellos, quizás tú seas el próximo.

"Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, 
placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Viernes 15 a las 24.00h
Viernes a las 24.00h

2ª Temporada Uncut: Spring break edition
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones 
universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo, sexo caliente y las mejores playas del mundo.

Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Lunes 4 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h

3ª Temporada Digital Diaries
Las mujeres más delicadas y sensuales revelan sus encuentros sexuales eróticos.

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 14 a las 24.00h
Jueves a las 24.00h



bookneeo

infantil



b
o

o
k
n

e
e

o

canal panda

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Vodafone

Orange

Starmax HD

R

Las aventuras del gato con botas
Cuando el legendario aventurero El Gato con Botas rompe accidentalmente el hechizo que mantenía a San Lorenzo 
escondida del resto del mundo, tiene  que  convertirse en  el  héroe  de esta indefensa ciudad, para proteger sus tesoros 
mágicos de los villanos más temibles del mundo, que amenazan con invadirles.

El Gato con Botas es el héroe más famoso del mundo, además de un gran experto y amante de la leche. Nada puede 
interponerse en su camino… bueno, excepto una enorme bola de pelo.
Viernes 8 a las 15.35h
Lunes a viernes a las 15.35 y 20.20h
Fines de semana a las 12.00 y 20.45h

Nuevos episodios Tree Fu Tom
Tom es un chico de 9 años, aparentemente normal, pero cuando se pone su cinturón mágico y realiza los movimientos “Tree 
Fu”, se transforma en un superhéroe del tamaño de un insecto y es transportado a un nuevo y encantado mundo, llamado 
Treetopolis, que se encuentra en uno de los árboles del patio trasero de su casa.

En Treetopolis, Tom vive aventuras apasionantes, pero cuando el peligro acecha, tiene que pedir a los espectadores que 
sigan sus movimientos y que unan todas sus fuerzas para crear magia y poder salvarse.

¡Con “Tree Fu Tom” tú también puedes convertirte en superhéroe!
Fines de semana a las 10.05 y 19.25h

Nuevos episodios Pete Rabbit
Peter Rabbit es un conejo de 6 años, travieso, encantador y valiente, que vive con su madre debajo de un enorme árbol, en 
una madriguera escondida. Peter es un héroe que supera todos los obstáculos y que evita el peligro (porque es más 
inteligente que los animales que le persiguen), mientras se embarca en una serie de trepidantes aventuras.

Inteligente, fuerte y divertido, Peter Rabbit quiere crecer para ser como era su papá. Pero con el diario de su padre (una guía 
sobre todo lo que se necesita saber para ser un buen conejo) y la ayuda de sus mejores amigos Bejamin y Lily, Peter está listo 
para pasarlo bien y hacer nuevos y maravillosos descubrimientos.

El mundo de Peter es el mundo real con toda su belleza, donde la sorpresa aguarda debajo de cada árbol o cada piedra, y 
donde un zorro escurridizo o un tejón con mal carácter pueden estar acechando a la vuelta de la esquina.
Lunes a viernes a las 7.40 y 19.30h
Fines de semana a las 10.30 y 20.20h 
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Amigas a destiempo
Disney Channel comenzará el año pisando fuerte de la mano de nuevos estrenos televisivos. Amigas a destiempo será la gran 
apuesta del canal para el mes de enero, con nuevas historias y mucha diversión para conquistar a su audiencia.

Durante tres semanas, de lunes a jueves las jornadas del canal finalizarán con energía gracias a la emisión de un episodio 
diario de la primera temporada de Amigas a destiempo, en la que Cyd y Shelby, dos adolescentes que han adquirido el 
poder de saltar en el tiempo para ir hacia adelante y hacia atrás cómo y cuándo quieran. ¿Quién no desearía poder viajar 
en el tiempo? Los deseos no siempre son lo que uno espera y el problema vendrá cuando los saltos se produzcan incluso 
cuando no quieren. 

A lo largo de los capítulos, las protagonistas experimentarán la evolución de su amistad en el instituto, teniendo que escoger 
entre resolver errores del pasado o vislumbrar el futuro. Todo esto mientras sus inseparables amigos Barry y Renaldo, un 
aspirante a científico y su ayudante, tratan de encontrar una explicación a lo que ha podido salir mal en el experimento. 

Alex @ Friends
Sin dejar de sumar estrenos a la parrilla televisiva, en enero se incorpora otro nuevo título a la programación del canal, la serie 
de acción real para adolescentes Alex & Friends. 

Durante tres semanas, justo después de la emisión de Amigas a destiempo, los espectadores podrán disfrutar en Disney 
Channel de una nueva serie en la que Alex, un adolescente de 14 años, va a comenzar el primer año de instituto junto a sus 
amigos de la infancia, Nicole y Christian. Su sorpresa llegará cuando se den cuenta de que el instituto no es como ellos 
imaginaban y que deberán cumplir una serie de estrictas reglas para no ser expulsados. Rápidamente conseguirán que se 
unan a su grupo de amigos algunos alumnos como Sam, un chico loco por las matemáticas, y Emma, de quien el 
protagonista se enamorará perdidamente. 

2ª Temporada Mi vida entre chicos
Tras el éxito de la primera temporada de Mi vida entre chicos, Disney Channel estrenará en enero la segunda parte de la 
serie. 

Su protagonista, Tess, tiene que lidiar a diario con cuatro hombres que le hacen la vida imposible. No es lo mismo tener un 
baño para ti sola que tener que pegarte por las mañanas por ver quién entra primero. Tampoco es fácil para la única chica 
defender su posición en el sofá o encontrar lo que le gusta en la nevera sin que alguien lo haya arrasado antes. Pero sobre 
todo, Tess tendrá problemas para impedir que los chicos no le fastidien alguna de sus citas o de sus prendas de ropa 
preferidas. 

Star contra las fuerzas del mal
A partir de enero, las mañanas en Disney Channel se centrarán en la mejor animación para los pequeños de la casa con el 
estreno de la serie Star contra las fuerzas del mal. 

Muchos ya han podido disfrutar de esta serie en Disney XD y, tras su éxito, Disney Channel lanzará las aventuras de Star 
Butterfly, una princesa adolescente de 14 años de edad. Sus orígenes son lejanos, proviene del Reino de Mewni pero fue 
enviada a la tierra por sus padres como castigo tras un altercado con un par de monstruos malvados.

Su personalidad es divertida y como buena optimista le encanta ayudar a los demás cuando tienen algún problema. Esto le 
permitirá conocer a sus nuevos amigos Marco y Pony Head y ellos serán los encargados de ayudar a la protagonista a 
adaptarse en su nueva vida en la Tierra.

Especial Princesas Disney
Disney Channel comenzará el año vistiendo sus mejores galas para rendir un homenaje a las protagonistas más valientes, 
elegantes y admiradas del canal: las Princesas Disney.

Durante todo un día, el canal familiar ofrecerá los mejores episodios de La Princesa Sofía, donde la princesa más joven 
compartirá pantalla con sus invitadas de honor. Así, a través de cada episodio, las Princesas Disney harán que la audiencia 
disfrute de momentos inolvidables llenos de aventuras, amistad y magia.

Además, a lo largo del día, los seguidores podrán asistir a la emisión de una selección única de películas de cine 
protagonizadas, como no podía ser de otra manera, por las princesas más queridas de toda la familia.

Evermoor
En enero Disney Channel estrena Evermoor, una miniserie de producción europea desarrollada en Reino Unido y basada en 
la historia de Tara, una adolescente americana que se traslada junto a su familia a un pequeño pueblo inglés.

A lo largo de la serie, Tara mostrará a los espectadores todos los misterios que esconde este lugar, en el que muy pronto 
comenzará a vivir una inesperada aventura. 
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Doctora Mascotas
Para empezar el año con buen pie, risas y la mejor animación, Disney Junior se prepara con un especial repleto de aventuras 
de las mascotas más famosas y divertidas del canal. 

A partir del lunes 11 y durante toda una semana, Doctora Juguetes será la inconfundible embajadora del especial. Desde 
08:45 h, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un capítulo diario de su serie, en los que la inteligente y encantadora 
Dott hará todo lo posible por encontrar las mejores curas para sus pacientes. Para acompañar a la doctora más entrañable 
del canal, los protagonistas de La casa de Mickey Mouse, Miles del Futuro, Jake y los Piratas de Nunca Jamás y La Princesa 
Sofía también lucirán sus mejores galas con la emisión de una selección de sus mejores episodios. 

Para no perder el ritmo, el sábado 16 y domingo 17 a partir de las 10:45 h, se emitirán dos capítulos de estreno de Doctora 
Mascotas, acompañados de un maratón de seis episodios memorables para disfrutar durante el resto de la jornada. 

A partir de esta temporada, la protagonista de la serie enseñará a los más pequeños los cuidados básicos que requieren las 
mascotas.
Lunes 11 a domingo 17 a las 8.45h

PJ Masks
Para hacer menos dura la vuelta al cole después de unas mágicas vacaciones de Navidad, Disney Junior estrena Pj Masks, 
una divertidísima serie con la que la audiencia descubrirá los poderes ocultos en unos simples pijamas. 

Cuando los villanos más peligrosos invaden su pequeña ciudad, Connor, Amya y Greg entran en acción para proteger a sus 
vecinos. Estos tres valientes jóvenes de siete años, llevan vidas normales, van al cole y quedan con sus amigos, pero al caer la 
noche y gracias a los poderes que les conceden sus pijamas, se transforman en increíbles superhéroes, salvando a la ciudad 
de los malvados planes de los villanos.
Viernes 11 a las 8.30h
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Guardianes de la galaxia
Con el comienzo del nuevo año, Disney XD tiene preparada una programación llena de novedades. Destaca el estreno el 
sábado 16 de una de las series de animación más esperadas, Guardianes de la Galaxia. 

Para ir abriendo boca, el mismo sábado 16 pero a las 10 h, se emitirá la película G-Force, en la que un equipo secreto de 
cobayas se embarcará en una misión para el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de detener a un malvado 
multimillonario que planea destruir el mundo. Provistos de la más moderna tecnología y equipamiento de investigación, 
descubren que... ¡la suerte del mundo está en sus pequeñas garras! 

A las 11:30 h, nada más finalizar la película, los seguidores podrán disfrutar del estreno de dos capítulos de Guardianes de la 
Galaxia. Esta serie de animación está basada en el cómic de Marvel y en la exitosa película estrenada en 2014. 

La serie, que consta de 26 capítulos, será la encargada de entretener a la audiencia los sábados a partir de las 11:55 h con 
nuevas aventuras en las que sus personajes Star-Lord, Gamora, Groot o Rocket Raccoon harán todo lo posible por salvar el 
universo. 

Como toque final al estreno de Guardianes de la Galaxia, a las 12:20 h los espectadores verán un episodio de la serie Marvel 
Super Heroes: Maximum Overload, una ficción animada que reúne a los héroes más famosos de Marvel para luchar contra 
los mayores villanos del planeta. 
Sábado 16 a las 11.30h

Manual del jugón para casi todo
Disney XD inaugura el 2016 sumando nuevos contenidos de estreno a su parrilla televisiva, con la serie Manual del jugón para 
casi todo. 

El sábado 23 de enero, el canal para chicos intrépidos comenzará su programación con la película Rompe Ralph a las 10:00 
h, donde el personaje principal que ha vivido durante décadas a la sombra de Repara-Félix Jr., el chico bueno de su 
videojuego, decide demostrar que no es el malo. Así, el protagonista consigue aventurarse en un viaje a través de los distintos 
mundos y generaciones de videojuegos para demostrarles a todos que él también puede ser un héroe. 

A las 11:30 h llegará el plato fuerte de la jornada con el estreno de dos episodios de Manual del jugón para casi todo. Esta serie 
relata la vida del adolescente Conor, un profesional de los videojuegos cuyo objetivo es conseguir desesperadamente su 
tarjeta pro. Tras sufrir una lesión en un pulgar que podría frustrar su carrera, no se da por vencido y consigue reclutar a nuevos 
compañeros y amigos como Franklin, Wendell y Ashley para que jueguen en su lugar… ¿serán capaces de ganar el ansiado 
premio? 

Las sorpresas no acaban aquí ya que a las 12:20 h se emitirá un capítulo de Penn Zero: Héroe Aventurero. La serie sigue las 
aventuras de Penn Zero, quien inesperadamente hereda la profesión de sus padres: ser un héroe a tiempo parcial. Deberá 
viajar a diferentes dimensiones para tomar el papel de héroe en el mundo con la gran ayuda de sus amigos, Boone y Sashi. 

La audiencia podrá disfrutar de las nuevas aventuras de estreno de Manual del jugón para casi todo todos los sábados a las 
11:30 h en su canal favorito.
Sábado 23 a las 11.30h
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100 Cosas que hacer antes de ir al instituto
¡Año nuevo, series nuevas! Nickelodeon quiere darle la bienvenida al 2016 con el estreno de una nueva serie de imagen real: 
“100 Cosas que hacer antes de ir al instituto”. Muchos niños creen que el instituto es una etapa maravillosa, llena de fiestas, 
nuevos amigos y fantásticas novedades. Sin embargo, la cruda realidad es muy distinta, porque el paso del colegio al 
instituto no es tan bueno como parece: montañas de deberes, amistades que se pierden, desilusiones amorosas, etc. 

Los protagonistas de esta nueva serie no quieren desperdiciar el tiempo que les queda en el colegio, por lo que tienen que 
hacer que el último año se convierte en el mejor de sus vidas. A estos tres amigos se les ocurren todo tipo de ideas, pero… 
¿Qué harías tú para que el último año de colegio fuese genial?. 

CJ es una adolescente muy optimista que sólo piensa en vivir y disfrutar del momento, vive la vida como si fuera una 
constante aventura pero siempre manteniéndose fiel a sus principios. Su principal objetivo es sacar el máximo partido a sus 
últimos días en el colegio junto a sus dos mejores amigos. 

En el lado contrario está Fen, un chico de 12 años obsesionado con sacar la mejor nota posible. Fen vive su día a día entre 
libros, apuntes y exámenes, sin embargo, siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos cuando le necesitan para una nueva 
aventura, o para salir de algún que otro lío. 

Por último, Crispo, el último miembro de esta pandilla, se ha convertido en el chico más popular de la escuela, algo a lo que 
no está acostumbrado. La inocencia, el estilo y la sonrisa eterna son las características principales de este chico que siempre 
dice que si a hacer alguna locura. 

Estos tres compañeros de 12 años vivirán multitud de aventuras disparatadas, por ejemplo… ¿Qué pasará cuando jueguen a 
decir que sí a todo durante un día entero?, ¿Alcanzarán el éxito creando una banda de música en su garaje?, ¿Conseguirán 
mantenerse despiertos durante una noche entera?... 
Sábado 9 a las 11.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 21.30h

Nueva Temporada Max & Shred
¿Qué pasa cuando juntas a una estrella del deporte con un científico? Max Asher y Alvin Ackerman  regresan a Nickelodeon 
con las historias y aventuras alucinantes. En enero vuelven los nuevos episodios protagonizados por la amistad menos 
convencional de la historia. 

En esta nueva entrega Abby se está preparando para ir a la universidad cuando se da cuenta de que no tiene ningún 
recuerdo de su hermano para llevarse con ella, así que se propone crear algunos nuevos recuerdos llenos de diversión. Sin 
embargo, esta etapa preuniversitaria no será tan sencilla y tranquila, de hecho Abby entrará en pánico al descubrir lo dura 
que puede ser su vida el próximo año, algo para lo que su vecina Howie le dará unos valiosos y extraños consejos. 

Una vez que consigue relajarse, Abby centra sus esfuerzos en que su último baile del instituto sea el mejor de todos los tiempos. 
Pero el baile no sólo es importante para las chicas, de hecho, Alvin intentará deslumbrar a todos con la ayuda de las clases 
que Max le dará, algo que se complicará más de la cuenta y hará que estos dos amigos acaben esposados y… sin la llave 
para liberarse. Pero este no es el único lío en el que se meterán, porque para sorpresa de todos Alvin se echa novia, algo de lo 
que Max sospecha… ¡Y con razón!.
Lunes 11 a las 17.15h
Lunes a viernes a las 17.15h

Especial El combate por la dulzura
Damas y caballeros, el combate definitivo llega a Nickelodeon. A partir del próximo lunes 25 de enero dos estrellas de la 
televisión se enfrentarán en el duelo más esperado del año: ¡el combate por la dulzura!

En una esquina del cuadrilátero, directo desde Fondo de Bikini, con enormes ojos azules, preciosas pecas y hoyuelos… 
¡Booooob Esponja!

Todo el mundo sabe que Bob es la esponja con pantalones más mona, educada y optimista del fondo del mar. Además, 
aunque muchas veces tenga que luchar con el cascarrabias de Calamardo y con el alocado de Patricio, él siempre saca el 
lado bueno de las cosas, demostrando a los demás que el sentido del humor y una buena cangreburguer hacen que la vida 
sea mejor.

En el lado contrario del ring, recién llegado desde el bosque, con una gran cabeza, grandes ojos redondos, plumas azules y 
pico amarillo… ¡Harveeeey Beaks!

El bosque puede no ser un lugar seguro, pero si vas acompañado de Harvey nada puede salir mal. Harvey Beaks es el pájaro 
más bueno que existe y nunca se mete en problemas, de hecho, aunque los traviesos Fee y Foo le metan en algún que otro lío 
él siempre se las arregla para no llegar al nido más tarde de lo debido.

¿Quién conseguirá la victoria más dulce de todos los tiempos? En este combate sólo puede quedar uno… O no, porque este 
par son tan buenos que no podrían hacer a uno perdedor. El evento más esperado del 2016. A partir del próximo 25 de enero 
se podrá descubrir quién se merece el título al personaje más mono de Nickelodeon.
Lunes 25 a viernes 29 a las 19.50h
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¿Quién da más? Miami
En “¿Quién da más? Miami”, la franquicia más exitosa de A&E se traslada a la atractiva ciudad de Miami para seguir a los 
compradores de trasteros más variopintos del sur de Florida.

El veterano comprador Kevin Pew es el más experimentado y quien cuenta con un ingenio más agudo. Jorge y Maydel, una 
feroz pareja cubana, son buscadores de tesoros y amantes de la diversión. Greg y Lindsey Atz mantienen una relación de 
amor/odio: les encanta hacer dinero, pero no soportan trabajar juntos. Y los primos Yorgen y Christian siempre están tratando 
de llenar su tienda, “7 Days Garage Sale”.

Desde caimanes en los Everglades a gente guapa en South Beach, Miami tiene un poco de todo, lo que significa que 
pueden encontrarse tesoros excepcionales tras las puertas cerradas de cada trastero local.
Miércoles 13 a las 22.55h
Miércoles a las 22.55h

Recursos y humanos
Nuevo y divertido reality sobre TerraCycle, una innovadora empresa cuya misión consiste en “eliminar la idea de residuo” de 
la sociedad e implementar, en su lugar, la de reciclaje. 

La serie sigue el trabajo de vanguardia que TerraCycle lleva a cabo, así como las singulares, divertidas y, a menudo, 
extravagantes relaciones que se establecen entre los peculiares trabajadores que allí se dan cita.

Si disfrutaste con “The Office” o “Los informáticos”, ¡no puedes perderte “Recursos y humanos”!
Lunes 25 a las 22.55h
Lunes a las 22.55h

Reformas extremas San Diego
El estallido de la burbuja inmobiliaria se vive con especial intensidad al sur de California. Se dice que hay que estar loco, ser 
tonto o las dos cosas a la vez para meterse en semejante lío de negocio, pero esto es precisamente lo que hacen Chief 
Denney y Chris Bedgood.

Chief y Chris apuestan por todo lo alto en el mercado inmobiliario de San Diego, comprando, reformando y vendiendo casas 
con un estilo único. Saben que para hacer dinero tienen que moverse más rápido, trabajar más y mejor que el resto. Y si 
gastan 250.000 dólares en una casa, no puede haber errores.

Estos dinámicos vendedores están decididos a renovar los barrios de San Diego convirtiendo casas abandonadas e 
infestadas de murciélagos y moho, en hogares de ensueño del sur californiano.
Domingo 17 a las 22.05h
Domingos a las 22.05h

Maratones fin de semana ¿Quién da más? 
La serie de subastas de guardamuebles más exitosa del mundo, ahora también los domingos.

No te pierdas en estos espectaculares maratones de fin de semana los episodios más divertidos estrenados a lo largo del año 
pasado.

En “¿Quién da más?”, los más formidables descubrimientos se dan cita con las disputas más apasionantes. Nuestros expertos 
postores lo tienen claro: las subastas de guardamuebles, en ningún sitio como en A&E.
Domingos a las 20.20h

Especial Día de Reyes
En A&E, tienes una cita con nuestros particulares Reyes Magos, Antonio y Steve, y con nuestros chicos de “Be Bike”. El día 6 de 
enero, desde las 15:55h, podrás disfrutar con la emisión de los mejores episodios de “Be Bike” y “Los reyes del trueque”.

Especializados en las customizaciones más ambiciosas y exigentes, los chicos de Barceloneta Bikes, expertos y amantes de la 
bicis a partes iguales, se enfrentan a los retos más complicados con mucho humor y muchas ganas. Además, de la mano de 
algunos personajes reconocidos del sector, como Pedro Delgado, la serie nos brinda la oportunidad de sumergirnos en el 
apasionante mundo de las bicicletas.

A continuación, la diversión prosigue con nuestro maratón de “Los reyes del trueque”, con Antonio y Steve intercambiando 
todo tipo de objetos por otros de mayor valor. No tienes excusa. Día de Reyes, día de A&E.
Miércoles 6 a las 15.55h
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Este mes cazamos... perdices salvajes
La perdiz roja está considerada como la reina de las especies de caza menor en España. Por diversas cuestiones sus 
poblaciones salvajes disminuyen año tras año, siendo cada vez más difícil su caza.

A pesar de todo en algunos cotos todavía se puede disfrutar de su bravura siendo buscada con ahínco por muchos 
apasionados.

Altanería con perdiz salvaje
La cetrería en su modalidad altanera es probablemente la más bella y difícil de cuantas se pueden practicar: los halcones 
peregrinos y sus híbridos tienen a la perdiz salvaje como el máximo objetivo, siendo su caza todo un reto. En este documental 
expertos cetreros desvelan sus secretos para criar fantásticos halcones y muestran a pie de campo cómo cazar perdices 
salvajes en increíbles picados.
Jueves 7 a las 19.00h

Más allá de la competición
Los cazadores de competición en la modalidad de caza menor con perro son auténticos atletas dotados de una condición 
física envidiable.
Para ganar el premio nacional hay que ser verdaderamente bueno y tener mucha suerte.
El programa acompaña al pasado campeón de España a lo largo de varias jornadas tras las patirrojas en un coto Toledano 
donde todavía crían en estado salvaje. Su caza es todo un reto. Por momentos el protagonista se olvida de su faceta 
competitiva disfrutantdo de la caza en estado puro.
Jueves 7 a las 20.00h

Este mes pescamos... mar adentro
La pesca en aguas abiertas ofrece al pescador deportivo toda una suerte de emociones difíciles de describir. El manejo de 
equipos robustos y la exigencia física a la que las presas someten a los pescadores, es el aliciente que ofrece este tipo de 
pesca en casi todos los mares del planeta. Caza y Pesca acompaña a un grupo de pescadores españoles a Madagascar 
donde la práctica del jigging ofrece la posibilidad de hacer buenas capturas. También se embarca con uno de los más 
afamados pescadores submarinos españoles para capturar barracudas en los fondos cálidos de Venezuela.

Pesca submarina en Venezuela: barracudas en los Testigos
El pescador vasco, campeón del mundo individual de pesca submarina, Joseba Kerejeta enseña los secretos de las 
profundidades del mar en la costa de Venezuela, las aguas que le vieron proclamarse campeón en 2008.
 
Desde las profundidades de Isla Margarita enseña sus trucos para la pesca de la barracuda: su comportamiento en el agua, 
las capturas y las técnicas más adecuadas para la pesca de esta especie. Imágenes subacuáticas del pescador en las 
impresionantes aguas caribeñas.
Jueves 21 a las 19:00h

Madagascar, en el archipiélago de Nosy Mitsio
La pesca de recreo en el océano Índico, donde la actividad industrial pesquera se plasma de manera sólo testimonial, es una 
de las actividades turísticas preferidas por los pescadores deseosos de grandes capturas.

En el archipiélago de Mitsio, al Norte de Madagascar, se dan todos los factores para disfrutar pescando todo tipo de grandes 
peces a diferentes modalidades.
Jueves 21 a las 20:00h

Komodo y Flores, patrimonio de la humanidad
Las islas de Komodo y Flores en Indonesia, forman parte de lo que se denomina el anillo de fuego. Sus más de 100 volcanes en 
activo forman parte de una franja sísmica que recorre el Pacífico desde Australia e Indonesia hasta las costas de América.

Este estreno se adentra en la selva para conocer las culturas megalíticas de Luwa y Ngada a través de la visita a la cueva del 
hombre de Flores, contemporáneo al Neanderthal, de los senderos del singular y amenazado Dragón de Komodo y del 
buceo junto a las Mantas raya para conocer la gran barrera de coral. Todo, patrimonio de la humanidad.
Martes 26 a las 19:30h
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Leones en la selva
Prepárate para participar en la caza africana más peligrosa, donde en ocasiones el cazador se convierte en presa. Pura 
adrenalina para comenzar el nuevo año frente a frente con el rey de la selva.
Lunes 4 a las 21.00h

Jabalíes en Europa
Este día los Reyes Magos te traen un regalo muy especial: enormes jabalíes centroeuropeos cazados con arco. Los bosques 
de Hungría y Bulgaria son el escenario de las proezas de un arquero al que no le tiembla el pulso a la hora de acercarse , lo 
más posible, a estos auténticos gigantes.
Miércoles 6 a las 21.30h

El podenco campanero
Dentro de la serie Razas Ibéricas este mes traemos a uno de los protagonistas de la montería española sin cuyo trabajo sería 
imposible localizar, levantar y conducir hacia los puestos a cochinos, venados y muflones. Un trabajo duro, y en ocasiones 
arriesgado, que no acobarda a estos valientes perros.
Martes 12 a  las 21.00h

Gorazs: grandes batidas de jabalíes en Irán
Los jabalíes iraníes son famosos por sus enormes navajas y un grupo de cazadores españoles van a tener ocasión de 
comprobarlo en un territorio en el que el cerdo está considerado como un animal impuro y campa a sus anchas entre 
arrozales y campos de frutales.
Miércoles 20 a las 21.30h

Corzos en verano: profesionales del reclamo
Combate los rigores invernales disfrutando de un documental en pleno estío, cuando el corzo se deja atraer por la llamada 
de las hembras. Un espectáculo en el que la astucia del cazador y el celo del corzo dan como resultado el abate de un trofeo 
medalla.
Lunes 25 a las 21.00h

Nos Vamos de Montería
En enero el fin de semana montero empieza los jueves… Calienta motores con Cazavisión, de cara al fin de semana, 
asistiendo a las mejores monterías de esta misma temporada. Este mes La Solana, Navalasno, Sardina y La Mina-El Castaño…
Jueves a las 21.00h
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Cosby: las mujeres hablan
Este especial ofrece entrevistas inéditas con más de una docena de mujeres que recientemente han acusado a Bill Cosby.

Los testimonios directos de estas mujeres han hecho público sucesos de décadas pasadas que aportan nueva información 
sobre la caída en desgracia de una de las celebridades más carismáticas del mundo del espectáculo en Estados Unidos.
Domingo 31 a las 23.00h

Los ojos del asesino
En cada homicidio existen múltiples pistas. Los testigos cuentan sus historias, pero las pruebas pueden mostrar otras.

Sin embargo, solo una persona sabe cuál es la verdad: el asesino.

Este programa pone a los espectadores en la piel de los investigadores para averiguar lo que realmente ocurrió y llevar al 
criminal ante la justicia.
Domingo 24 a las 23.00h
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Belief
La superestrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey presenta un evento televisivo sin precedentes con el 
ambicioso propósito de hacer un íntimo y emocional retrato de los principales credos del mundo. Belief’, nombre de la serie 
documental que Discovery Channel estrena el martes 12 de enero a las 22.00 horas, no se ocupa en absoluto los líderes 
religiosos, las instituciones y los dogmas, sino que pone el foco en la fe y en las experiencias espirituales que nos unen como 
seres humanos, en busca de la redención, el significado y la conexión con lo trascendente. Esta nueva serie, compuesta por 
siete capítulos, invita a los espectadores a presenciar algunas de las más fascinantes búsquedas espirituales, mostradas a 
través de los ojos de diversos creyentes.

"Durante los últimos tres años, mi equipo y yo hemos estado trabajando para reflexionar y encontrar las historias más 
convincentes sobre la fe, el amor y la devoción en todo el mundo", explica Oprah Winfrey, productora y narradora de la serie. 
"Realmente el trabajo ha sido interno, de mi corazón, para poder compartir estas historias que reflejan nuestro mundo y la 
permanente búsqueda de la humanidad, una exploración para conectarse con algo más grande que nosotros mismos".

Viajando a los confines del mundo, a lugares que rara vez son visitados por cámaras, ‘Belief’ busca los orígenes de diversos 
credos (budismo, islamismo y sufismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo y jainismo), mostrando las historias personales de 
hombres y mujeres que han comenzado sus propios viajes espirituales en busca de la trascendencia. Así, gracias a la serie, 
podremos asistir a la mayor reunión pacífica en la historia del mundo, formada por un grupo de creyentes que busca la 
redención en las orillas de un río sagrado; también acompañaremos a un escalador que siente todo el poder divino al 
encontrarse sólo en la ladera de una montaña; seguiremos a una mujer del siglo XXI que busca encontrar la curación 
espiritual a través de ceremonias ancestrales; y acompañaremos a una madre afligida que debe lidiar con sus emociones 
para alcanzar el perdón cuando se encuentra cara a cara con el asesino de su hijo en un tribunal. Estas y otras historias nos 
llevaran a preguntarnos: "¿Y tú en qué crees?".
Martes 12 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Grandes desastres espaciales
¿Cómo sería abandonar la Tierra para explorar lo desconocido? ¿Qué se siente al estar en el espacio? ¿Qué ocurriría si, 
durante una misión extraterrestre, sucede algo terrible de repente? Este mes de enero, Discovery Channel viaja al espacio 
exterior para desvelar y  analizar las catástrofes sucedidas en misiones espaciales a lo largo de la historia, de la mano de los 
astronautas y expertos que vivieron esos acontecimientos en primera persona. A partir del miércoles 6 de enero, a las 22.00 
horas, Discovery Channel estrena ‘Grandes desastres espaciales’, una nueva serie que desgrana los accidentes sucedidos 
fuera de la esfera terrestre para entender sus causas y consecuencias. 

Los científicos y astronautas que pudieron pisar la primera estación espacial de investigación habitada (MIR), ocuparán las 
noches de los miércoles de Discovery Channel con una sesión doble de  ‘Grandes desastres espaciales’, la primera serie que 
saca a la luz las aterradoras historias las misiones espaciales que estuvieron muy cerca de convertirse en catástrofes, 
contadas por sus propios protagonistas. A lo largo de ocho capítulos de una hora de duración, invitaremos al espectador a 
vivir los distintos viajes fallidos al espacio y descubrir las grandes historias que muestran el coraje de estos hombres por 
sobrevivir a los peligros del espacio, así como el ingenio científico de todos ellos para conseguir salvar difíciles misiones. Todas 
estas historias cobrarán vida a través de entrevistas personales a científicos, astronautas y personal de control que 
experimentaron las distintas situaciones críticas de la historia del espacio.

Chris Hadfield, el primer canadiense en viajar al espacio, o Jerry Linger, ex astronauta de la NASA, serán algunas de las 
personalidades que contarán experiencias de vida o muerte que nos ayudarán a entender cómo sobrevivir a situaciones 
límite como la pérdida de oxígeno, una fuga de amoniaco tóxico o un choque en el casco de la órbita espacial rusa.  
Miércoles 6 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

12ª Temporada Joya sobre ruedas
Tras conquistar al público de todo el mundo descubriendo y puliendo diamantes en bruto del motor europeo desde su Gran 
Bretaña natal, Mike Brewer y Edd China regresan en enero a Discovery Channel con una nueva temporada de ‘Joyas sobre 
ruedas’ en la que la pareja más famosa del género del motor probarán suerte en el competitivo y exigente mercado de la 
Costa Oeste de Estados Unidos. A partir del jueves 14 de enero, a las 22.00h, temporada 12 de ‘Joyas sobre ruedas’ pisa el 
acelerador en Discovery Channel.

Estas leyendas del mundo de la compra-venta de coches continúan trabajando con el fin de sacar adelante el reto más 
grande que han afrontado nunca: cerrar un buen trato en un mercado nuevo y desconocido. Para ello, tratarán de poner en 
marcha su negocio en la Costa Oeste de Estados Unidos, corazón del mercado más emocionante y competitivo del planeta, 
donde tendrán que demostrar que son los mejores en su campo ante el resto de competidores. Su misión será, como siempre, 
buscar, comprar, restaurar, probar y vender coches que requieran de ‘primeros auxilios’ y llevarlos al taller en donde Edd los 
someterá a un tratamiento intensivo, con ayuda del sol de California.

Una vez listo, el coche saldrá a la carretera para realizar la prueba de conducción de rigor, esta vez a través de los 
impresionantes caminos, pistas de pruebas especializadas y eventos de autos clásicos, desde la Costa Oeste de Estados 
Unidos hasta las calles de Chicago. Por estos parajes lucirán los resultados de icónicos coches americanos, como un Pontiac 
GTO, una camioneta Ford F1, un AMC Pacer y un Desoto Firedome, además de otros modelos de importación, como un MG 
MGA, un BMW 2002TIII, un Datsun 240Z y un Volkswagen 181 Thing. Tras esta experiencia, Mike y Edd reflexionarán sobre lo que 
han logrado y se despedirán de su ‘joya’, antes de entregarla a su emocionado nuevo propietario. 
Jueves 14 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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9ª Temporada Overhaulin
Después de ocho temporadas pisando el acelerador de ‘Overhaulin’, el programa de restauración de coches con más 
solera del canal regresa a Discovery Channel con una nueva temporada cargada de nuevos retos para Foose y su equipo, y 
cameos estelares que se rendirán a los encantos de un clásico del motor restaurado, como ocurre con la pareja de actores 
Johnny Depp y Amber Heard. A partir del próximo jueves 7 de enero, a las 21.00h, la novena temporada  de Overhaulin’ llega 
a Discovery Channel.

Esta nueva remesa de capítulos arranca con  la visita del actor de Hollywood Johnny Depp, quien dejará en manos del 
famoso diseñador Chip Foose la restauración del Ford Mustang del 68 de su pareja, la también actriz Amber Heard. Tras sufrir 
dos robos, este Mustang clásico se encuentra en un estado muy deteriorado y necesita una profunda restauración.  Para ello, 
Johnny, el padre de Amber y el propio Foose serán los cómplices de un engaño en el que harán creer a la pareja del actor 
que un mecánico está vendiendo el Mustang por piezas. ¿Cuál será la reacción de Amber cuando descubra realmente lo 
que está pasando? 

Además, esta temporada contaremos con la visita de Marcus Lutrell, un ex marine de la armada estadounidense que 
recibirá el regalo de sus sueños por su 40 cumpleaños: un ‘Ford Mustang Del ‘67’. Su hermano gemelo Morgan, dejará en 
manos del legendario diseñador, la construcción de este especial presente que conseguirá hacer los sueños de Marcus 
realidad. ¿El reto de Chip? Conseguir crear un auténtico clásico americano para un gran héroe americano.
Jueves 7 a las 21.00h
Jueves a las 21.00h

Mi familia vive en Alaska
En lo más profundo de las tierras salvajes de Alaska vive una familia que nació y creció en un entorno salvaje, aislada de toda 
civilización. Billy Brown, su mujer Ami y sus siete hijos, cinco chicos y dos chicas, pasan de seis a nueve meses al año sin ningún 
tipo de contacto con el mundo exterior ni personas que no formen parte de su familia. Por primera vez, los Brown muestra su 
inusual estilo de vida al mundo de la mano de Discovery Channel, que estrena el próximo viernes 15 de enero, a las 22.00h, la 
nueva serie ‘Mi familia vive en Alaska’.

Billy, Ami y sus siete hijos llegan en enero a Discovery Channel dispuestos a mostrar al mundo su extrema forma de vida con 
esta nueva propuesta del género de supervivencia.  A lo largo de 22 episodios correspondientes a las dos primeras 
temporadas de ‘Mi familia vive en Alaska’, seremos testigos de todos los esfuerzos que realiza este clan para sobreponerse a 
las grandes adversidades del clima, la falta de recursos y los peligros que acechan en el Valle del Río Cobre, una de las zonas 
más desérticas y solitarias de Alaska. 

Se podría decir que los Brown no se parecen a ninguna otra familia de Estados Unidos. Y es que, tras vivir toda una vida 
aislados, han desarrollado su propio acento y dialecto. No en vano se refieren a sí mismos como "una manada de lobos" y por 
las noches todos duermen juntos en una cabaña de un único habitáculo. 

Recientemente, la cabaña donde han vivido durante años fue requisada por las autoridades y reducida a cenizas por estar 
ubicada ilegalmente en territorio público. Pero los Brown no quieren renunciar a su vida de ermitaños y se proponen trabajar 
juntos en una carrera contrarreloj contra el frío invierno para construir una cabaña nueva que les protegiera del agreste 
entorno de Alaska. No obstante, la tensión entre los hermanos por conseguir terminar a tiempo su nuevo hogar no tardarán 
en romper la paz familiar, y es que los problemas imprevistos y la toma de grandes decisiones les llevarán, en ocasiones, a 
tener que parar la construcción.
Viernes 15 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

5ª Temporada Alaska, última frontera
El estado norteamericano de Alaska ha vivido su invierno más cálido de la historia. El deshielo prematuro y unas inusuales altas 
temperaturas están afectando al ciclo natural de la flora y la fauna de la región y, con ello, a la subsistencia de los pocos 
habitantes del Yukon, la zona más aislada y salvaje de Alaska. Entre ellos, destacan los Kilcher, una familia que vive y trabaja 
en la región desde hace más de 70 años y que se enfrenta ahora al desafío más importante de su vida en la quinta 
temporada de ‘Alaska, última frontera’. Discovery Channel estrena el próximo viernes 22 de enero, a las 22.00h, la nueva 
temporada de la serie que muestra el día a día de una familia de cazadores, pescadores, granjeros y leñadores que lucha 
por sobrevivir en la salvaje Alaska.  

En esta nueva remesa de capítulos correspondientes a la quinta temporada de la serie, veremos cómo los Kilcher tendrán 
que enfrentarse a cambios impredecibles en su estilo de vida y además tendrán que innovar las técnicas de protección de su 
ganado tras vivir el invierno con las temperaturas más elevadas en la historia de Alaska. Además, Otto, Eivin y Atz Lee, los hijos 
de la familia Kilcher, pondrán todo su empeño en la nueva misión de construir una nueva granja y utilizarán nuevas técnicas 
de caza con el fin de atrapar a osos pardos y salvaguardar así a su ganado de los ataques de estas fieras. 

Durante 22 nuevos capítulos, esta familia vivirá complicados retos que les obligará a recurrir a su habilidad e instinto de 
supervivencia para defender su alimento y su patrimonio familiar. Todo esto les llevará a vivir situaciones límite, poniendo en 
peligro sus vidas en algunas ocasiones. Sin embargo, en esta temporada no todo serán momentos de tensión, ya que los 
Kilcher se reunirán para rendir un homenaje a los patriarcas de la familia, Yule Y Ruth, a quienes sorprenderán con un gran 
banquete elaborado de forma artesanal como se hacía tradicionalmente. 
Viernes 22 a las 24.00h
Viernes a las 24.00h
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Yo dictadora
Por primera vez, un documental reúne a las primeras damas más infames de la Historia: Imelda Marcos (Filipinas), Agathe 
Habyarimana (Ruanda), Nexhmije Hoxha (Albania), Jewel Taylor (Liberia), Lucía Hiriart (Chile)… 

Esta nueva serie se sumerge en las vidas de algunas de las mujeres más controvertidas para analizar su poder, 
responsabilidad, y las consecuencias derivadas de su papel como esposas de los jefes de Estado con peor reputación en el 
mundo.
Lunes 11 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 23.05h

Forjado a juego
Los mejores fabricantes de armas compiten construyendo desde hachas vikingas hasta espadas de samurái o dagas indias. 

La serie presentará todas las semanas nuevas armas y concursantes, así como asombrosas pruebas a las que van a someter 
sus creaciones. 

En cada episodio, cuatro competidores tratan de demostrar que pueden construir cualquier arma mejor que nadie  ? y a 
mano. Este programa convierte la artesanía, la leyenda y la emoción de la creación de armas en una batalla de ingenio a 
contrarreloj. Los concursantes compiten en una serie de desafíos eliminatorios utilizando el ‘almacén’ de herramientas de 
que disponen; cada reto se centra en la fabricación de un arma que será valorada por un reconocido grupo de expertos. La 
carrera para crear el arma elegida en cada episodio se convierte en un viaje por la historia de la armería con limitaciones de 
tiempo propias de ‘Misión imposible’ y un final explosivo.
Jueves 7 a las 22.00h
Jueves a las 22.00 y 22.55h

Nuevos episodios El precio de la historia
La serie ‘El precio de la Historia’, es la serie de no ficción más vista del pago. Cuenta la historia y todo lo que rodea al negocio 
de las casas de empeño.

Esta actividad es una de las formas más antiguas de banca y, hasta los años cincuenta, la principal modalidad de préstamo 
personal en EEUU.

Esta serie nos abre las puertas de la única casa familiar de empeños de Las Vegas, que regentan tres generaciones de la 
familia Harrison. Abuelo, padre e hijo entran en disparatados conflictos mientras llevan la gestión conjunta de la empresa. 

La familia Harrison ha vivido y sentido el negocio del empeño haciendo uso de una aguda visión a la hora de calcular el valor 
de cada uno de los objetos. Éstos van desde lo misterioso hasta los de indudable valor histórico.
Martes 5 a las 22.50h
Martes a las 22.50 y 23.15h
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Challenger: grabaciones de la tragedia
Este documental cuenta la historia del transbordador espacial Challenger y su tripulación, en especial Christa Mcaulife, que 
fue la primera civil en ser lanzada al espacio.

Fue elegida entre miles de candidatos para participar en un programa sobre el espacio y la nueva generación de viajes 
interplanetarios destinado a niños en edad escolar. Pero sus sueños, y los de la NASA, se hicieron pedazos cuando el 
Challenger explotó poco después del despegue, ante las cámaras de televisión que retransmitían en directo el lanzamiento.
Domingo 24 a las 19.36h
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Islas exóticas
Natura te invita a descubrir algunas de las islas más exóticas del planeta. De Madagascar a las Galápagos, pasando por 
Cuba, no te pierdas este fascinante viaje en el que podrás conocer ecosistemas únicos en el mundo. Camaleones y 
cocodrilos gigantes, lémures, indris y los arrecifes coralinos más ricos del planeta os esperan.

Desde tiempos prehistóricos, numerosas criaturas habitaron esta parte del océano pero cuando los seres humanos, desde 
tierras lejanas, comenzaron a llegar aquí, parece que Dios ya no estaba en contra de la naturaleza. Especialmente en las islas 
Galápagos, que están situadas a unos 1000 km de la costa sudamericana. 
Jueves 7 a las 21.30h
Jueves alas 21.30h

Veterinarios
¿Qué sería de nuestras mascotas sin sus queridos veterinarios? La vida sería mucho más difícil para estos entrañables seres 
que comparten su vida con nosotros. Natura te invita a conocer a estos profesionales, cuya entrega les lleva a embarcarse 
en las más increíbles aventuras para probar su valía.

Seremos testigos privilegiados del amplio abánico de patologías a las que se enfrentan nuestros queridos animales y 
seguiremos en primera línea el trabajo de las enfermeras, veterinarios y especialistas en un centro pionero en el cuidado y 
atención animal. También nos ayudará a comprender el creciente problema de la conducta animal ¿Qué se puede hacer y 
a quién es mejor llamar cuando el comportamiento de nuestra mascota cambia de la travesura a lo francamente terrible? 
¿A quién acudir cuando la mascota de la familia está haciendo infeliz la convivencia familiar? Seguiremos historias 
conmovedoras desde el momento del ingreso de los "pacientes", a través de su diagnóstico, del tratamiento que reciben y 
cuando ya recuperados se reúnen con sus propietarios; estaremos con ellos en cada paso del camino. 
Viernes a las 21:30h
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Capitalismo
¿Ciencia o creencia? La economía marca el rumbo de nuestras vidas y determina nuestro destino. Pero, ¿es un instrumento 
al servicio de la sociedad, o nos hemos convertido en sus esclavos? ¿Es impredecible u obedece a los dictámenes del poder? 
Esta serie de seis episodios intenta responder a éstas y otras cuestiones, analizando la historia del Capitalismo.

¿Es el resultado de los cambios políticos y tecnológicos? ¿Es el único sistema viable? Construida en torno a pensadores clave, 
desde Adam Smith a Marx, Hayek, Keynes y Karl Polanyi , y con la colaboración de expertos contemporáneos como Yanis 
Varoufakis, Thomas Pikkety o Carol Heim, descubrimos las claves para entender el mundo tras la crisis financiera y el futuro de 
nuestra sociedad: ¿Hay una salida? ¿Es el fin del sistema capitalista o sólo su evolución? ¿Existe democracia sin capitalismo?
Miércoles 20 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

2ª Temporada Negocios al rescate
Socios enfrentados, empleados desmotivados, disputas familiares, caos organizativo, una gestión pésima o un plan de 
ventas y marketing obsoleto. Son muchos los factores que pueden llevar a la quiebra a un negocio. 

En la nueva temporada de “Negocios al rescate”, el empresario Marcus Lemonis regresa a la acción para reflotar todo tipo 
de empresas en apuros, desde pequeñas pastelerías a enormes concesionarios de coches. Ha invertido casi 20 millones de 
dólares de su propio dinero. La fórmula es sencilla: Marcus pone el dinero y recibe una parte del negocio y sus 
correspondientes beneficios. Solo hay una norma, “Mis millones, mis reglas”: Una vez cerrado el trato, Marcus podrá hacer en 
el negocio lo que considere oportuno: echar al presidente, promocionar a la secretaria o ponerse al frente del negocio. Si 
tienes un negocio con problemas y crees que puedes sobrevivir a un cambio radical, entonces estás preparado para 
participar en "Negocios al rescate".
Domingo 3 a las 19.45h
Domingos a las 19.45h

Amor en venta
Rupert Everett es un firme defensor de la dignidad y los derechos de las prostitutas. En este programa, el actor británico huye 
de estereotipos y nos ofrece una visión inusualmente sincera y honesta del negocio del sexo, escuchando a los trabajadores 
del sexo y a sus clientes, y atacando de forma divertida e irónica la hipocresía que frecuentemente rodea el tema. 

Rupert consigue establecer una conexión natural con los hombres y mujeres que comercian con sus cuerpos y con sus 
clientes, llegando a la verdadera esencia de lo que significa el sexo para todos ellos.
Sábados 16 y 23 a las 22.50h

Superveterinario en acción
Noel Fitzpatrick está revolucionando el mundo veterinario con sus novedosas prótesis para animales. Cada verano, nuestro 
superveterinario organiza dos multitudinarios festivales para celebrar el especial vínculo emocional que existe entre los perros 
y sus propietarios. Todo tipo de razas y tamaños se reúnen en esta especie de Disneyland perruno para pasar un día 
inolvidable. 

No faltan pruebas de habilidad, masajes perrunos, nociones de entrenamiento o incluso zonas de baño. Noel tiene la 
oportunidad de reencontrarse con algunos de los casos más difíciles de su carrera. Algunos de ellos, después de una 
recuperación casi milagrosa, participan en una emotiva exhibición reservada para perros con implantes.
Jueves 21 y 28 a las 22.50h
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Cocina de familia
La cocinera Elena Aymerich nos ofrece numerosas ideas para preparar menús para toda la familia.

En esta nueva serie de 22 capítulos podremos disfrutar de recetas de platos tan clásicos como las “Patatas a la importancia 
con gambas” hasta otras más modernas como “Quinoa con confit de pato y frutos secos” y algunas tan exóticas como 
“Curry de gambas y leche de coco con arroz jazmín”.

Platos fáciles y muy ricos para preparar en familia.
Jueves 7 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 13.30 y 18.30h

Fácil y resultón
Gonzalo D’Ambrosio vuelve a Canal Cocina con más recetas fáciles y resultonas.

En esta nueva temporada el cocinero argentino nos propone platos especiales para celíacos, para dietas de 
adelgazamiento, así como platos típicos de Chile o Perú.
Jueves 7 a las 12.00h
Lunes a viernes a las 12.00 y 20.00h

Cocina para perezosos
El Chef Simon Lamont viaja por Irlanda, cocinando platos exquisitos, rápidos y muy fáciles de preparar.

Simon compartirá todos sus trucos para elaborar recetas deliciosas con el mínimo esfuerzo.
Jueves 7 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 14.30, 19.30 y 23.00h
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2ª Temporada De rastros con Chus
Segunda temporada de uno de los programas más seguidos de Canal Decasa. Nuestra experta restauradora, Chus Cano 
recorre por toda España mercadillos, rastros y almonedas populares en busca de muebles o elementos decorativos para 
transformar. 

Con ellos complementará la decoración de las casas, que previo encargo, ha pactado con sus clientas. Como siempre 
aprenderemos los trucos y técnicas que nuestra experta pone en práctica para la recuperación de los objetos en desuso.  
Viernes 1 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 15.30 y 21.30h

Toma nota
Todos los meses en Canal Decasa conocemos las propuestas más novedosas en belleza, moda y decoración, de la mano de 
la bloguera Pilar Pascual del Riquelme.

Lo último para recuperar el contorno del rostro sin cirugía, dónde encontrar muebles de calidad a precios low cost y los 
diseños de moda de una emprendedora madrileña, son algunos de los contenidos que veremos en el programa de Enero.
Viernes 15 a las 11.00, 17.30 y 23.30h
Sábado 23 a las 13.30 y 18.30h
Domingo 31 a las 14.30 y 21.30h

Nuevos capítulos De sin a con
Los decoradores Pepe Leal, Ainara Arnaiz, Cuca García Lorente, Gracia Rubio y Manuel Espejo se incorporan a esta serie de 
Canal Decasa y nos muestran algunos de sus trabajos mas relevantes. 

Casos reales donde vemos la renovación completa de los espacios, desde la distribución al color de las paredes, pasando 
por el diseño de las estancias y la elección de los muebles, junto al resto de complementos como telas o iluminación.
Lunes a viernes a las 12.30, 19.00 y 23.00h
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Rally Dakar 2016
El rally Dakar 2016 tendrá lugar del 2 al 16 de enero en Sudamérica por 8ª vez consecutiva. El rally partirá de Buenos Aires y 
finalizará en Rosario, cruzando 2 países: Argentina y Bolivia.

La 38ª edición de esta legendaria carrera vendrá marcada por los contrastes en el terreno, en la temperatura - que puede 
variar entre los 4 y los 45 grados – y en la altitud, con etapas que superarán los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Marc Coma 
se estrenará como director deportivo de la prueba. El quíntuple campeón en motos ha destacado la dureza de las etapas 
maratón que se disputarán los días 6  y 12 de enero. La primera de ellas partirá y finalizará en Jujuy, mientras que la segunda 
tendrá la salida y la llegada en Belén.

Eurosport ofrecerá un magazine diario de 30 minutos de duración con los mejores momentos del rally más mítico del mundo. 
El programa será emitido sobre las 23:00 y en él se hará un resumen de todo lo que haya acontecido durante el día 
incluyendo entrevistas con los protagonistas de la jornada. Esta cobertura se completará con la emisión de las llegadas de las 
etapas en diferido alrededor de las 20:00.

Nuestro experto en motor Javier Rubio estará al frente de los comentarios.

Un Dakar de récord
Hasta la fecha hay confirmados un total de 556 competidores de 60 nacionalidades diferentes, cifra que supone el récord 
absoluto de participación en la prueba. Además esta edición contará de nuevo con una amplísima representación 
española, un 7,2 % que sitúa  a España como el cuarto país que más competidores aporta, sólo por detrás de Francia, Países 
Bajos y Argentina.

De nuevo Carlos Sainz (Peugeot) y Nani Roma (MINI) serán los españoles más destacados en la categoría de coches y ambos 
son serios candidatos a la victoria final, aunque para ello no sólo tendrán que hacer frente a las dificultades que entraña la 
prueba, sino que un año más tendrán que verse las caras con Stéphane Peterhansel (Peugeot), leyenda viva del Rally Dakar 
que tiene el récord de victorias con 6 títulos en motos y 5 en coches.

Junto al francés, también destacan habituales como Nasser Al-Attiyah (MINI), ganador en 2015 y 2011 y Cyril Despres 
(Peugeot), que debutó el año pasado en las 4 ruedas.

Sobre dos ruedas, uno de los grandes favoritos para hacerse con la victoria en la general es el español Joan Barreda (Honda). 
Tras la retirada de Marc Coma, el de Castellón tiene una oportunidad de oro para luchar por el título.
Entre sus rivales, destacan pilotos como el portugués Paulo Gonçalves, ganador el año pasado, y el también español Jordi 
Viladoms, otro piloto que atesora una gran experiencia.

Y por supuesto habrá que prestar especial atención a Laia Sanz (KTM). La española logró la 9ª posición en la clasificación 
general de la pasada edición y participará por 6ª vez en el Rally Dakar con el objetivo de mantenerse en el top 15.
Sábado 2 a sábado 16

Open de Australia
Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, en exclusiva.

Eurosport 1, Eurosport 2 y Eurosport Player ofrecerán una cobertura íntegra y en DIRECTO del evento desde la 1:00 de la noche 
hasta el final de la sesión nocturna, sobre las 14:45, incluyendo un repaso en DIRECTO de la jornada.

Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán en DIRECTO un total de 230 horas de emisión, incluyendo imágenes de realidad 
aumentada en el programa “The Coach” y más imágenes de los entresijos del torneo en el magazine Sports Insiders. El equipo 
de Eurosport realizará entrevistas a los jugadores justo al acabar sus partidos e invitarán a los jugadores más destacados a 
pasar por nuestro estudio situado junto a la Rod Laver Arena.

Nuestros equipos de internet estarán en Australia para ofrecer a los fans un punto de vista diferente del primer Grand Slam de 
la temporada a través de vídeos diarios que serán publicados en nuestras redes sociales y páginas web creando 
experiencias 360º únicas.
Lunes 18 a domingo 31

Torneo ATP desde Doha (Qatar)
Rafa Nadal, Novak Djokovic y David Ferrer, entre la lista de confirmados para el torneo qatarí que Eurosport 1 y Eurosport 2 
emitirán en exclusiva.

Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 4 al 11 de enero el ATP de Doha, torneo en el que se darán cita algunos de los tenistas 
más destacados del mundo como el número 1 Novak Djokovic o los españoles Rafa Nadal y David Ferrer.

La competición se disputa en pista dura y es la puesta a punto perfecta de cara al primer Grand Slam de la temporada, el 
Open de Australia, torneo que se disputará desde el 18 de enero y que también será emitido en exclusiva en Eurosport 1 y 
Eurosport 2.

Lanzado en 1993, el Open de Qatar es el evento inaugural del calendario del ATP World Tour desde el año 2009. Entre sus 
ganadores, destacan Roger Federer (3 títulos), Andy Murray (2 títulos), Rafael Nadal (1 título) y David Ferrer (1 título).
Lunes 4 a lunes 11
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Masters Snookers
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán ambas mesas en directo.

El Masters es el evento de snooker más importante del mes y el de mayor duración después del Mundial. Junto al Mundial y al 
UK Championships forman la Tripe Corona.

El año pasado Shaun Murphy (ING), derrotó en la final a Neil Robertson (AUS) por 10 frames a 2.
Domingo 10 a domingo 17

Gala del Balón de Oro de la FIFA
Eurosport emitirá en DIRECTO la Gala del Balón de Oro, momento perfecto para hacer balance de los momentos más 
destacados de 2014 en el mundo del fútbol y premiar a los jugadores más talentosos. 

En la gala recibirán su premio el mejor jugador, la mejor jugadora, el mejor entrenador, el mejor gol, el mejor presidente y se 
entregará el premio al Fair Play.

Cristiano Ronaldo está a sólo un trofeo de Lionel Messi, jugador que ostenta el récord con 4. Ambos competirán por el premio 
de Mejor Jugador de la FIFA 2014 junto a Neymar, jugador que completa el trío de finalistas.
Lunes 11 a las 18.30h
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Campeonato de Europa de patinaje artístico
Del 27 al 31 de enero Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán el Campeonato de Europa de patinaje artístico que se disputará en el 
Ondrej Nepela Arena de Bratislava.

El año pasado, en el campeonato disputado en Estocolmo, Javier Fernández lograba su tercer título continental europeo y 
este año acudirá a la cita eslovaca en busca de su 4ª medalla de oro.
Miércoles 27 a domingo 31



bookneeo

música



b
o

o
k
n

e
e

o

sol música

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Orange

Dikers
Los navarros liderados por Iker Piedrafita, pasan por nuestras cámaras a contarnos como les va el arranque del lanzamiento 
de su séptimo disco. Nos cuentan todo lo ocurrido durante todo el proceso de grabación y su posterior puesta de largo al 
público.
Viernes 1 a las 13:00 y 19:00h

Ciclonautas
La banda formada por el argentino Mai Medina y los españoles Txo Pintor y Alén Ayerdi, nos cuentan las impresiones de este, 
su segundo disco lanzado al mercado, ‘’Bienvenidos los muertos’’. Además de presentarnos su extensa gira por todo el 
territorio nacional.
Sábado 2 a las 13:00 y 19:00h

Enric Verdaguer
El joven de Igualada, ‘’Enric Verdaguer’’ nos cuenta cómo se está desarrollando la presentación de su disco debut titulado 
‘’Moonstruck’’. Además nos cuenta el proceso de creación de este disco desde sus inicios.
Viernes 8 a las 13:00 y 19:00h

Efecto Pasillo
El grupo grancanario ‘’Efecto Pasillo’’ nos llega con nuevo disco y viene para contarnos su creación y puesta en marcha. 

‘’Tiembla la tierra’’ es el título de este tercer disco de la banda.
Sábado 9 a las 13:00 y 19:00h

Madcon
Los noruegos Madcon visitan España con motivo de su sonora actuación en Madrid y se pasan por Sol Música para contarnos 
sus singles en cabeza de las listas de ventas y la colaboración reciente con el grupo Sweet California.
Viernes 15 a las 13:00 y 19:00h

Jess Glynne
La londinense ‘’Jess Glynne’’nos trae su último álbum titulado ‘’I cry when I laugh’’. La británica nos cuenta como le está 
yendo este nuevo trabajo después del espectacular éxito conseguido en el anterior.
Sábado a las 13:00 y 19:00h

Temible
El grupo catalán ‘’Temible’’, nos cuenta cómo va desgranando el lanzamiento de su disco, con los estrenos paulatinos de sus 
singles, cuyo título es una de las incógnitas mejor guardadas por el grupo.
Viernes 22 a las 13:00 y 19:00h

Auryn
La boyband española está de estreno, viene a presentarnos su quinto disco ‘’Ghost town’’. Davi, Álvaro, Dani, Carlos y Blas se 
lanzan con un disco muy eléctrico y a su estilo.
Sábado 23 a las 13:00 y 19:00h

Igor Paskual
El donostiarra Igor Paskual, guitarrista de ‘’Loquillo’’ saca disco en solitario y nos cuenta el proceso creativo del mismo. ‘’Tierra 
firme’’ es el nuevo trabajo, grabado en Gijón, su tierra de adopción.
Viernes 29 a las 13:00 y 19:00h

Bunbury
Bunbury nos sorprende con un nuevo disco, un disco en directo desde México D.F. llamado ‘’Hijos del pueblo’’ en el que 
presenta sus temas favoritos en un formato más acústico con otros artistas que le acompañaron en la grabación.
Sábado 30 a las 13:00 y 19:00h
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100 Greatest love songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.

Movie Soundtrack takeover: Top 50
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más legendarias de la historia.

Movie Soundtrack takeover: Top 100
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más legendarias de la historia.

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.

Freshest hits from the 00s
Te traemos la cuenta atrás de los éxitos más refrescantes de los 2000.

Pop takeover
Prepárate para bailar al ritmo de los éxitos más impresionantes de las superestrellas del planeta. ¡El Pop tomará el control de tu 
cuerpo!

Ultimate power ballads
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!
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