
febrero 2016

infiltrado
el

bookneeo
revista sobre programación de plataformas

de televisión de pago en españa
ejemplar gratuito



cine y series documentales
amc a&e
axn cazavisión
axn white crimen & investigación
buzz discovery channel
canal hollywood historia
canal+ series natura
canal+ series xtra odisea
comedy central
cosmopolitan tv entretenimiento
fox

canal cocina
fox life

decasa
mtv
paramount channel

deportessomos
sundance channel eurosport
syfy universal eurosport 2
tcm
tnt música
xtrm sol música

vh1

adultosl
playboy tv

infantil
canal panda
disney channel
disney junior

disney xd
nickedoleon

b
o

o
k
n

e
e

o

febrero 2016

Una publicación de:
http://www.neeo.es

neeo no se responsabiliza de 
los posibles cambios que 
puedan realizar los diversos 
canales en su programación.

Ejemplar gratuito.

SPTI Networks Iberia S.L. España
Turner Broadcasting System
Disney Channel
Discovery Communications
Cosmopolitan Televisión
Chellomulticanal
Eurosport
NBC Universal España
Viacom Media España
Telefónica
Cazavisión
TV5Monde

Departamento de prensa de:



bookneeo

cine y series



b
o

o
k
n

e
e

o

amc

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

El infiltrado
La producción de 8 episodios es una adaptación del best-seller ‘El Infiltrado’ del novelista John le Carré y está protagonizada 
por Hugh Laurie (‘House’) y Tom Hiddleston (‘Los Vengadores’, ‘Medianoche en París’) y dirigida por Susanne Bier, ganadora 
de un Premio Oscar (‘En un mundo mejor’)

‘El Infiltrado’ muestra las peripecias del ex soldado inglés Jonathan Pine (Hiddleston) que, tras incorporarse al servicio de 
inteligencia británico, debe infiltrarse en el círculo de confianza del peligroso traficante de armas Richard Onslow Roper 
(Laurie). Debido a esto, Pine deberá convertirse en todo un criminal.
Miércoles 24 a las 22.10h
Miércoles a las 22.10h

Maratón 2ª Temporada Mad Men
El primer fin de semana de febrero el canal estrena en maratón la segunda temporada de la serie protagonizada por Jon 
Hamm.

Galardonada con el Emmy al Mejor Drama y el Globo de Oro a la Mejor Serie Dramática, la segunda temporada de Mad 
Men se sitúa entre febrero y octubre de 1962. Quince meses después de los acontecimientos de la primera temporada, 
Peggy ha vuelto de su ausencia y ocupa un puesto mejor en la agencia, lo que levanta las envidias de sus compañeros. 
Mientras tanto, la vida privada de Don Draper se complica con una crisis matrimonial.
Sábado 6 y domingo 7 desde las 16.00h

Maratón Lucky Man
Antiguas supersticiones han convertido el número 13 en sinónimo de mala suerte, pero a Harry Clayton eso no le preocupa. 
Este inspector de la Brigada Criminal de Londres se atreve a retar a la buena fortuna porque cuenta con un as en la manga. 

Descubre cuál es su herramienta secreta este sábado 13 de febrero, a las 13:13, con el maratón de los tres primeros episodios 
de LUCKY MAN que te ofrece AMC.

Y recuerda, cada lunes, a las 22:10, disfruta de un nuevo episodio de esta serie protagonizada por James Nesbitt.
Sábado 13 desde las 13.13h

El Frat Pack
Las noches de los sábados de febrero AMC te propone conocer, en una doble cita, a la hermandad que ha protagonizado 
algunas de las comedias más exitosas de los últimos años.

Owen Wilson, Vincent Vaughn, Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd y Seth Rogen forman parte del club más gamberro del 
sector cinematográfico: el Frat Pack. 

“Todo incluido”, “Lío embarazoso”, “De boda en boda”, “Si de verdad quieres”, “El mundo de los perdidos”, “¡Qué dilema”, 
“Mal ejemplo” y “Tú, yo y ahora…Dupree” componen este especial de cine que hará las delicias de los amantes de la 
comedia. 
Sábados a las 22.10h (doble sesión)

Domingos de cine
Todos los domingos, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en 
nuestras pantallas a los mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica de todo el 
mundo.

“El mundo según Barney”, “Soldado Universal: Regeneración”, “Soldado Universal: El Día del Juicio Final”, “Siempre a mi 
lado”, y “En tierra hostil” son los títulos incluidos para acompañarnos en el último día de cada semana.
Domingos a las 22.10h
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2ª Temporada Cómo defender a un asesino
El lunes 8 de febrero a las 21:15h, llega a AXN la segunda temporada de Cómo defender a un asesino, protagonizada por la 
ganadora de un Emmy y nominada en los Globos de Oro, Viola Davis por su interpretación de Annalise Keating.

Dicen que el primer año en la facultad de derecho es el más difícil. Después de estar en la clase de la profesora Annalise 
Keating (Viola Davis) en la Universidad de Middleton y conseguir el codiciado puesto de trabajo en su despacho de 
abogados bajo las órdenes de los dos socios de confianza de Annalise, Frank Delfino (Charlie Weber) y Bonnie Winterbottom 
(Liza Weil), los “5 de Keating” son llevados al límite, poniendo a prueba sus valores, convicciones, sueños e incluso muchas 
verdades acerca de sí mismos que revelan un mundo tan oscuro como el sistema judicial en el que están tratando de 
aprender.

"Cómo defender a un asesino” está protagonizada por la nominada al Oscar Viola Davis en el papel de la profesora Annalise 
Keating, Billy Brown como Nate, Alfred Enoch como Wes Gibbins, Jack Falahee como Connor Walsh, Aja Naomi King como 
Michaela Pratt, Matt McGorry como Asher Millstone, Karla Souza como Laurel Castillo, Charlie Weber como Frank Delfino y 
Liza Weil como Bonnie Winterbottom.

La serie está creada por Pete Nowalk ("Scandal", "Anatomía de Grey"). Shonda Rhimes ("Scandal", "Anatomía de Grey"), Betsy 
Beers ("Scandal", "Anatomía de Grey") y Bill D'Elia ("Anatomía de Grey", "El ala oeste de la Casa Blanca") también son los 
productores ejecutivos y está producida por ABC Studios.

En la nueva temporada, Annalise y sus estudiantes deben seguir adelante con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero 
los estudiantes siguen conmovidos por la desaparición de Rebecca. Sólo Annalise y Frank saben que Rebecca ha sido 
asesinada y los dos están decididos a descubrir quién la mató. 

Mientras tanto, Annalise decide que quiere incorporar un nuevo cliente, unos hermanos a los que se les acusa de matar a sus 
padres. Además un viejo amigo sorprende a Annalise en casa para enseñarla una valiosa lección.
Lunes 8 a las 21.15h
Lunes a las 21.15h

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

Bunraku
La historia de un joven hombre que ha pasado su vida en busca de venganza sólo para encontrarse a sí mismo, un día se 
enfrenta a un desafío más grande de lo que inicialmente esperaba.
Domingo 14 a las 22.05h

Need for speed
Recién salido de prisión por un crimen que no cometió, el piloto de carreas ilegales Tobey Marshall (Aaron Paul) busca 
venganza tras la muerte de su amigo. La única forma de conseguirlo será en la arriesgada carrera conocida como De Leon.
Domingo 28 a las 22.05h
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Chicago Fire
El domingo 7 de febrero a las 15:00h., AXN White estrena en el canal Chicago Fire. Se trata de un drama de alto voltaje del 
renombrado productor ejecutivo ganador de un Emmy Dick Wolf (Law & Order), y de los creadores Derek Haas y Michael 
Brandt, (3:10 to Yuma).

La serie trata la impresionante vida de estos héroes cotidianos, hombres y mujeres comprometidos con una de las profesiones 
más nobles de Estados Unidos, y que mantendrá a la audiencia permanentemente intrigada. Para el equipo de bomberos y 
los paramédicos del parque de bomberos 51 de Chicago, no hay ocupación más estresante y peligrosa, y al mismo tiempo 
más gratificante. Estos valientes hombres y mujeres forman parte de una elite que va de frente al peligro cuando el resto de la 
gente corre en dirección contraria y cuyas acciones marcarán la diferencia entre la vida y la muerte.

La presión de trabajar a tan alto nivel tiene sus consecuencias personales, y a veces provoca la confrontación en el propio 
equipo de rescate. A pesar de las diferencias, se trata de una familia y cuando es hora de trabajar, todo el personal del 
parque 51 sabe que la única manera es jugarse el tipo y cuidar del otro. Cuando la tragedia se topa con alguno de ellos, la 
culpa y el remordimiento están a la orden del día. El teniente Matthew Casey (Jesse Spencer, House), a cargo del vehículo de 
bomberos, trata de seguir adelante, pero siempre termina enfrentándose al impetuoso teniente Kelly Severide (Taylor Kinney, 
The Vampire Diaries) jefe del escuadrón de rescate, mientras cada uno de ellos trata de echar en cara al otro la muerte de un 
compañero. Además Casey, sin que lo sepan sus colegas, está separándose de su compañera sentimental Hallie (Teri 
Reeves, Three Rivers). Entre los demás integrantes del destacamento, se encuentran el jefe de batallón Wallace Boden 
(Eamonn Walker, Oz), un bombero modelo que se enfrenta a importantes decisiones personales; las paramédicas Gabriela 
Dawson (Monica Raymund, The Good Wife) y Leslie Shay (Lauren German, “Hawaii Five-O), amigas íntimas que trabajan 
juntas enfrentándose a algunas de las situaciones más dolorosas; Peter Mills (Charlie Barnett, Law & Order), un graduado de la 
academia que es la última generación de una familia de bomberos; y Christopher Herrmann (David Eigenberg, Sex and the 
City), un experimentado veterano que pierde su casa porque le desahucian y debe trasladarse con su familia política.

Además de Wolf, Haas y Brandt también son productores ejecutivos Matt Olmstead (Breakout Kings), Joe Chappelle (The 
Wire), Danielle Gelber y Peter Jankowski (Law & Order). Haas y Brandt escribieron el guión del piloto, que fue dirigido por 
Jeffrey Nachmanoff (Homeland).
Domingo 7 a las 15.00h
Domingos a las 15.00h

6ª Temporada Pequeñas mentirosas
El sábado 13 de febrero a las 15:50h., AXN White estrena la sexta temporada de la serie Pequeñas mentirosas, una producción 
que ha atrapado a una importante comunidad de fans y en la que cuatro amigas se unen contra un enemigo anónimo que 
amenaza con revelar sus secretos más oscuros. Mientras, deben desentrañar el misterio de la muerte de su mejor amiga. 

La serie es una adaptación de la saga literaria del mismo nombre creada por Sara Shepard. Esta temporada, después de 
años de tormento y numerosas revelaciones impactantes, las pequeñas mentirosas, finalmente descubrieron la verdadera 
identidad de " A. " Ahora, cinco años más tarde, llegan con una nueva imagen, nuevos secretos... y nuevas mentiras. 

Las chicas no son las mismas personas que eran cuando salieron de Rosewood. Han perseguido sus propios caminos y se 
ajustaron a una vida sin " A", así que ¿cómo van a reaccionar cuando algo que sucede en Rosewood les obliga a volver 
donde empezó todo? 

Divididas entre sus viejos hábitos y sus nuevas vidas, las pequeñas mentirosas deben quedarse en la ciudad y unir sus fuerzas, a 
la vez que sus relaciones se ponen una vez más a prueba y nuevos secretos serán revelados.
Sábado 13 a las 15.50h
Sábados a las 15.50h

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

Chicago
Las asesinas Velma Kelly y Roxie Hart se encuentran en el corredor de la muerte y juntas lucharán por la fama que les 
mantendrá alejadas de la horca en el Chicago de 1920. Ganadora de seis Oscar incluyendo mejor película y actriz de 
reparto (Catherine Zeta-Jones), acumula tres Globos de Oro y dos premios BAFTA entre otros.
Sábado 13 a las 22.00h

Siete Psicópatas
Un guionista en apuros se enreda inesperadamente en el submundo criminal de Los Ángeles después de que sus excéntricos 
amigos secuestren a la mascota de un gánster llamada Shih Tzu. Nominada a mejor película británica en los premios BAFTA.
Sábado 27 a las 22.00h

Una cita con... Tom Hanks
La noche del domingo 28 de febrero a partir de las 22:00h., AXN White la dedica a la emisión de dos películas protagonizadas 
por el actor Tom Hanks, ganador de dos Oscar.
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La Guerra de Charlie Wilson
Un drama basado en las relaciones encubiertas en Afganistán del congresista de Texas Charlie Wilson, donde sus esfuerzos 
para ayudar a los rebeldes en su guerra con los soviéticos tienen algunos efectos imprevistos y de largo alcance.

La milla verde
La vida de un funcionario de prisiones encargado del corredor de la muerte se ve afectada por uno de sus reclusos: un 
hombre negro acusado del brutal asesinato de dos niñas, pero que esconde un don sobrenatural.
Domingo 28 a las 22.00h
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Gotelé sangriento
Se alquilan casas. Amuebladas y preparadas para entrar inmediatamente. En perfectas condiciones (requieren pequeños 
arreglos). Amplias y aisladas. Silencio total, interrumpido sólo por crujidos y ruidos nocturnos. Recién pintadas. Antiguos 
residentes desaparecidos en extrañas circunstancias. 

Podremos ver dentro de este ciclo La casa del fin de los tiempos, Soy un fantasma, 
La casa muda y La mansión de los horrores.

Para más información, ver canal Buzz, los domingos a partir de las 22:15. Sólo particulares. Médiums abstenerse. 
Domingos a las 22.35h

Pasado de sangre
Viajamos en el tiempo para encontrar los monstruos y demonios de nuestros pasados. 
Veremos a zombies aterrorizar a los soldados de la Guerra Civil Americana en Exit Humanity; a un matrimonio del siglo XIX 
invocando espíritus del infierno en La herencia Valdemar y La sombra prohibida; y a los primeros “caminantes” sesenteros en 

La noche de los muertos vivientes del maestro George A. Romero. Viaja con canal Buzz, todos los miércoles a las 22:00.
Miércoles a las 22.00h

Tributo a Paul Naschy
El sábado 27 a partir de las 20:50 rendimos homenaje al ‘rey del terror español’, Paul Naschy, un icono internacional del 
género. 

El primer título del especial será El hombre que vio llorar a Frankenstein, documental que repasa la vida y obra del actor, 
escritor y director. Y a continuación, veremos Empusa, última película en la que aparecería como director y director, 
firmando con su nombre original, Jacinto Molina.
Sábado 27 a las 20.50h
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48 horas de Oscar
Canal Hollywood se viste de gala con motivo de la ceremonia más prestigiosa del mundo del cine: Los Oscar. 

48 horas del mejor cine, con un total de 18 títulos que suman 55 estatuillas e infinitas nominaciones en distintas categorías. 
Todo un lujo cinematográfico al alcance de aquellos que quieran disfrutar de un maratón de excelentes historias, grandes 
estrellas e inolvidables interpretaciones. 

Por nuestra alfombra roja pasarán ”Independence day”, “Salvar al soldado Ryan”, “Jerry Maguire”, “Carros de fuego”, 
“Señora Doubtfire”, “Sonrisas y lágrimas”, “Speed” , “El príncipe de Egipto” “Shakespeare enamorado”, “El ultimatum de 
Bourne”, “Babel”, “El golpe”, “Babe”, “La caza del Octubre Rojo”, “El Padrino”, “Mejor… imposible”, “Braveheart”, “El”. 
Sábado 27 a las 00.00h

El Titulazo
Las sobremesas del domingo ya no serán lo mismo en Canal Hollywood. “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?
 
“Viaje al centro de la Tierra” ,“The international: dinero en la sombra”, “Parque Jurásico III” y “Braveheart” componen El 
Titulazo de febrero.   
Domingos a las 15.45h

Hollywoods Kids
Canal Hollywood continúa en febrero 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”!

“Casper”, “Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto”, “Balto”, “La brújula dorada”, “Beethoven, uno más de la familia” , 
“Garfield 2”, “Beethoven 2, la familia crece” y “Hulk” serán los títulos kids que harán las delicias de toda la familia.
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. 

Hollywood Forever se vuelve más romántico que nunca en el mes del amor, lo cuatro clásicos que componen el ciclo son una 
muestra de ello: “Grease”, “Desayuno con diamantes”, “Oficial y caballero”, “Vacaciones en Roma”.
Martes a las 22.00h
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2ª Temporada Better Call Saul
En 2002, casi seis años antes de cruzarse con Walter White y convertirse en el abogado para todo de Heisenberg, Saul 
Goodman se hacía llamar Jimmy McGill y comenzaba a tejer la red de contactos que le llevaron a trabajar para el mayor 
narcotraficante de Nuevo México... Pero sus comienzos no fueron fáciles.

Creada como un 'spin-off' de "Breaking Bad" por Vince Gilligan, responsable máximo de la serie, y acompañado en el guión 
por Peter Gould, el guionista que creó a Saul Goodman, "Better Call Saul" cuenta con un estilo propio y funciona como una 
serie única y ha sido reconocida ya con siete nominaciones a los premios Emmy y una a los Globos de Oro al Mejor actor.

La serie, protagonizada por Bob Odenkirk, quien ya interpretó a Saul Goodman en Breaking Bad junto a Jonathan Banks 
(Breaking Bad, Community) en el papel de Mike Ehrmantraut, Michael McKean (Family Tree, Si la cosa funciona) como Chuck 
McGill, y Rhea Seehorn (Whitney, Franklin y Bash, House of Lies) como Kim Wexler, vieja conocida de Jimmy y compañera de 
trabajo de Chuck. La nueva temporada cuenta con Ed Begley Jr. (St. Elsewhere, A dos metros bajo tierra) como actor 
invitado, en la piel de un personaje que podría ser clave para que Jimmy McGill lleve a cabo algunas de sus ambiciones.
Martes 16 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

2ª Temporada Togetherness VOS
Togetherness es una comedia desarrollada por Jay y Mark Duplass, aclamados directores de cine indie estadounidense que 
han dirigido y producido más de una veintena de películas, entre ellas Cyrus o Jeff Who Lives at Home, que llega a CANAL+ 
Series (dial 11) en VOS el próximo 21 de febrero en simultáneo a su estreno en EE.UU. (04:30h) y la noche del lunes 22. 

Brett (Mark Duplass) y Michelle (Melanie Lynskey) son un matrimonio treintañero en plena lucha por adaptarse a la 
paternidad. El mejor amigo de Brett, Alex (Steve Zissis), un actor en paro no muy en forma que duda si llegará su momento de 
gloria y la hermana de Michelle, Tina (Amanda Peet), un espíritu libre que se aferra a la soltería con el paso de los años, viven 
con ellos. Cuatro adultos que luchan  por defender sus sueños sin eludir responsabilidades. Togetherness explora el 
significado de ese día a día bajo un mismo techo. 
Lunes 22 a las 04.30h
Lunes a las 04.30h
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The Last Panthers
CANAL+ Series Xtra (dial 12) estrena el próximo 4 de febrero esta ambiciosa producción europea interpretada por John Hurt 
(Alien, 1984), Samantha Morton (Minority Report, Cosmópolis), Tahar Rahim (Un  profeta) y Goran Bogdan (All the best), 
escrita por Jack Thorne (This is England, Shameless) y dirigida por Johan Renk (Breaking Bad, Vikingos). Una serie de ficción que 
toma como referencia a Los panteras rosas, una banda de atracadores responsable de randes robos de joyas en las últimas 
décadas.

El atraco a una lujosa joyería parisina seguido de una brutal persecución se salda con la muerte de una niña y un botín en 
diamantes 'calientes' sin tallar, valorados en millones de euros. Los ladrones son los Panteras Rosas, una banda de Europa del 
este liderada por Milan, que luchará desesperadamente por dar salida a la difícil mercancía. El policía franco-argelino Khalil 
les persigue para que paguen por la muerte de la pequeña y la investigadora de la compañía de seguros, Naomi, en busca 
de los diamantes. La serie sigue a estos personajes por Londres, Marsella y los Balcanes, descubriendo su pasado y 
componiendo una red de tramas cada vez más compleja donde los banqueros al servicio del crimen (los banksters) 
desempeñan un papel fundamental. Una nueva cara del crimen en Europa, donde el robo de diamantes es solo el 
comienzo.

El recientemente fallecido David Bowie pone la música de la cabecera de la serie con una composición ad hoc, original 
para la serie.
Jueves 4 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

The Legacy
La europea The Legacy, cuyo título original es título original Arvingernees, es una creación de Maya Ilsøe, producida por DR, 
la televisión pública danesa responsable de éxitos como Borgen, Bron/Brone (El Puente)  o la miniserie 1864, que llega a 
CANAL+ Series Xtra el próximo 22 de febrero en DUAL.

La reputada artista plástica Veronika Gronegaard muere a causa de un cáncer y deja la parte más valiosa de su herencia, 
una enorme mansión familiar, a una hija que tiempo atrás había dado en adopción. Al conocerse el testamento, el resto de 
sus hijos comienzan una batalla legal para recuperar lo que consideran suyo con grandes consecuencias personales. No 
conoces a tu familia hasta que compartes una herencia.

Este drama que destaca tanto por su guión como por su reparto, está interpretado por Trine Dyrholm (En un mundo mejor, 
película ganadora del Oscar a la Mejor película de habla no inglesa) en el papel de Gro, la hija mayor, por Jesper Christensen 
(Spectre 007), en el papel de Thomas y por Carsten Bjørnlund  (Forbrydelsen (The Killing) en la piel de Frederik.
Lunes 22 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Poldark
Siglo XVIII. Ross Poldark vuelve a Cornualles tras luchar tres años como oficial británico contra los rebeldes en la Guerra de 
Independencia Americana. 

Pero al llegar descubre que, creyéndolo muerto, su prometida Elizabeth se ha comprometido con su primo rico, Francis. 
Además, su padre ha fallecido, la casa familiar  es una ruina y las minas de estaño están totalmente abandonadas. Con el 
corazón roto, Poldark se pone a trabajar duro para recuperar la finca, pese a que muchos, incluida su familia, le instan a 
abandonar la región. Mientras se granjea nuevos enemigos al intentar conseguir el control de las minas y ayudar a los 
maltratados lugareños, Poldark entabla una relación especial con Demelza, una joven a la que rescata de su violento padre 
para convertirla en su ayudante de cocina.

Poldark es un drama romántico de época que se ha convertido en un éxito rotundo en Reino Unido. Se trata de una 
adaptación de las dos primeras novelas de Winston Graham, de las que ya se hizo una versión televisiva en los años 70 
protagonizada por Robin Ellis (quien hace un cameo en esta nueva versión).

Esta serie de la BBC está protagonizada por Aidan Turner (saga "El Hobbit", "Being Human") en el papel del atractivo Ross 
Poldark, protagonista absoluto de la serie. Completan el reparto Eleanor Tomlinson ("Jack el caza gigantes", "The White 
Queen") como Demelza, Heida Reed ("Jo", "Silent Witness") en el papel de Elizabeth, y Kyle Soller ("Anna Karenina", "Corazones 
de acero", "Silent Witness") como Francis, el primo rico de Poldark.
Domingo 14 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Especial ¿Qué fue de Jorge Sanz?
'¿Qué fue de Jorge Sanz?' vuelve a Movistar+ con un episodio especial en el que el actor y su director, David Trueba, dan un 
paso más en la historia de Jorge Sanz y cuentan los secretos de esta serie, la primera de producción propia de CANAL+ que 
rompió los límites de la ficción convencional. CANAL+ Series Xtra estrena el episodio especial el sábado 13 de febrero a las 
22:30h. 

El capítulo especial, que forma parte de la apuesta de Movistar+ por la producción original, intentará desvelar qué hay de 
verdad y qué de ficción en una serie que cuenta, en tono de humor, el día a día de un actor, Jorge Sanz. Tras ser una 
celebridad durante varios años, ahora atraviesa problemas económicos y personales que ha decidido afrontar 
sometiéndose a terapia de grupo. 
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Tal y como destaca David Trueba: “la idea es emitir un capítulo cada cierto tiempo hasta que veamos a Jorge Sanz en una 
residencia de ancianos. Me hacía mucha ilusión volver a abrir esta caja de sorpresas. Vamos a intentar innovar sobre una 
buena base”. 

En la nueva entrega, titulada '¿Qué fue de Jorge Sanz?' (5 años después),  el actor vuelve a estar acompañado de su 
representante en la ficción, Amadeo (Eduardo Antuña), y estará acompañado de Elena Furiase, Lolita, Willy Toledo, Pablo 
Carbonell, Pedro Ruiz, Gonzalo Suárez y Antonio Resines.  

'¿Qué fue de Jorge Sanz? (5 años después)' se suma a la primera temporada de la serie, disponible al completo bajo 
demanda (en YOMVI) y también en CANAL+Xtra. Como aperitivo de la nueva entrega, David Trueba ha dirigido este 
videoclip en el que Jorge Sanz interpreta una versión muy personal del tema ‘Mamá, quiero ser artista” acompañado del 
pianista Ignasi Terraza. 
Sábado 13 a las 22.30h
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2ª Temporada Brooklyn Nine-Nine
El 29 de febrero arranca la 2ª temporada de Brooklyn Nine-Nine en Comedy Central. Además el detective Jake Peralta y sus 
compañeros tienen más presencia en el canal de comedia en febrero. 

A partir del día 15, la serie americana pasa a la franja de lunes a viernes a las 21:15, con doble episodio. Además, Comedy 
Central da la oportunidad a sus espectadores de disfrutar de la primera temporada completa justo antes del estreno de la 2ª. 
Los nuevos episodios comienzan con el regreso del inspector Peralta tras una operación encubierta dentro de la mafia. De 
vuelta a la 99, al café rancio y tinta de huellas, Jake se enfrenta a nuevos casos y a una conversación pendiente con Santiago 
sobre sus sentimientos. 

Brooklyn Nine-Nine se estrenó en EEUU, en FOX, en septiembre de 2013. En 2014 se estrenó la 2ª temporada y en enero de 2015 
se anunció que la serie renovaba por una 3ª temporada que se estrenó el domingo 27 de septiembre, en uno de los slots más 
potentes del canal americano, dentro de su franja consolidada de series de animación. Una comedia con muy buena crítica 
y galardonada con dos Globos de Oro en 2013, a la mejor comedia y al mejor actor y dos premios Emmys en 2014 y 2015.
Lunes 29 a las 21.15h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 21.15h (doble episodio)

Especial San Valentín
El fin de semana del 13 y 14 de febrero, especial San Valentín en Comedy Central. 

Una selección de títulos de cine muy amorosos (“En qué piensan las mujeres”, “Y entonces llegó ella”, “Ni en sueños”, “Mi 
súper ex novia”, “Sácame del paraíso”, etc. aderezada con los primeros días de San Valentín de “Mike y Molly”, “Corto y 
Cambio. San Valentín” y el tradicional “Un San Valentín con Retintín”.
Sábado 13 y domingo 14 desde las 15.30h

7ª Temporada Central de Cómicos
El primer miércoles, día 3, tendremos a una improbable pero divertida pareja: El enérgico, y proyecto fallido de chico de 
gimnasio, Alberte Montes, y la provocadora Patricia Espejo, tal vez la valenciana más dura con los hombres que ha pasado 
por el canal. 

A la semana siguiente, día 10, veremos al ex guardia civil Juan Carlos Córdoba, que aborda las contradicciones de la carta a 
los Reyes Magos de su hija Martita, y de paso critica ciertas tradiciones de nuestro país. Junto a él, el catalán Óscar Sáenz, que 
no puede haber elegido mejor momento para dar su peculiar versión sobre el conflicto independentista. 

A partir de ahí, Central de Cómicos pasa a estrenarse los domingos Así, el 21 disfrutaremos del polifacético Diego Varea, que 
nos dedicará, además de un corrosivo monólogo, una curiosa canción sobre los amores pasados. 

Y cerramos el mes con Nene, que, como siempre, mete el dedo en asuntos incómodos como el sexo anal o las enfermedades 
mentales para - no se sabe cómo- lograr que el público se ría a carcajadas. 
Miércoles a las 21.15h
Desde domingo 21 se emitirá los domingos a las 21.45h
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4ª Temporada Masterchef Italia
La cuarta edición italiana del show culinario MasterChef, consta de 24 episodios, al igual que la edición anterior. Sin modificar 
el trío de jueces, Bruno Barbieri, Carlo Cracco y Joe Bastianich evaluarán de nuevo los platos elaborados por los chefs 
aspirantes al gran premio: 100.000 € y la oportunidad de publicar su primer libro de cocina.

Como adelanto de esta edición, una de las pruebas se llevará a cabo en Irlanda, donde los aspirantes prepararán el 
tradicional  “tercer tiempo” de un partido de rugby. También acudirán al set de rodaje de la nueva película del actor de cine 
y director napolitano Alessandro Siani y cocinarán en Mazara del Vallo, donde tendrán que recopilar los ingredientes para su 
receta de lugares remotos, donde la evidencia del cocinero se convierte en una verdadera prueba de supervivencia.

Entre las estrellas italianas e internacionales invitadas que participarán en los episodios se encuentran: Matt Preston (famoso 
crítico gastronómico británico y juez de MasterChef Australia) y Iginio Massari, ex presentador del programa y  leyenda 
indiscutible de la pastelería.
Lunes 22 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 17.30 y 20.00h

Día de San Valentín
El día 14 de febrero, con motivo del día de San Valentín, Cosmo dedicará este día al cine romántico, incluyendo la vuelta de 
The Mysteries of Laura a las 22:15. 

Apunta la programación que Cosmo ha preparado para ti.

El Bar Coyote
Forrest Gump
Mamma Mia!
The Mysteries of Laura (Repetición)
2ª Temporada The Mysteries of Laura (episodio estreno)
The Mysteries of Laura (Repetición)
El hombre que susurraba a los caballos
Domingo 14 desde las 15.45h

Lunes de guapos
Cada lunes de febrero, en prime time y en late, los protagonistas más apuestos reinarán la parrilla, complementando así el 
maratón del día 14. 

Val Kilmer cabalgando en su juventud más deseada, James Franco encandilando brujas con sus encantos, Channing Tatum 
seduciendo con sus pasos de baile e, incluso, Hugh Jackman en su versión de padre boxeador más sexy. 

Todos ellos deleitarán los ojos de nuestro público con el mejor cine de Cosmopolitan TV:  

Prince of Persia: Las arenas del tiempo
Willow
Infiel
El club de la lucha
Acero Puro 6. Step Up
Oz, un mundo de fantasía
Street Dance (Step Up 2)
Blancanieves y la leyenda del cazador
Step Up Revolution
Lunes desde las 22.30h

Cine 100% Cosmo
Cosmopolitan TV sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche en el mes de febrero.

King Kong
Durante la Gran Depresión, Ann Darrow, una actriz de vodevil, se queda sin trabajo. Su suerte parece cambiar cuando 
conoce a Carl Denham, un empresario que lucha para abrirse camino en el mundo del espectáculo. A ellos se une Jack 
Driscoll, un autor de teatro. Los tres emprenden un viaje a una remota isla, donde Denham tiene previsto dirigir una película. 
En una frondosa selva, descubren a King Kong, un gorila gigantesco, y a una tribu de seres prehistóricos que han vivido 
ocultos durante millones de años. Movido por su insaciable ambición, Denham, planea la captura del gorila con el propósito 
de exhibirlo en Nueva York.
Jueves 4 a las 22:00h.
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Mamma mia!
Versión cinematográfica del popular musical de ABBA. Sophie vive en un hotel de una isla griega junto a su madre Donna; 
está a punto de celebrar su boda. La joven nunca conoció a su padre y desea que sea él quien la lleve hasta el altar. Leyendo 
el antiguo diario de su madre, descubre que hay tres posibles candidatos: Sam, Harry y Bill. Y, sin pensarlo demasiado, manda 
invitaciones a los tres.
Jueves 11 a las 22:00h.

Las ventajas de ser un marginado
Charlie (Logan Lerman), un joven tímido y marginado, escribe una serie de cartas a una persona sin identificar en las que 
aborda asuntos como la amistad, los conflictos familiares, las primeras citas, el sexo o las drogas. El protagonista tendrá que 
afrontar dificultades, al tiempo que lucha por encontrar un grupo de personas con las que pueda encajar y sentirse a gusto.
Jueves 18 a las 22:00h.

Dando la nota
Beca (Anna Kendrick) es de esas chicas que prefiere escuchar lo que sale de sus cascos a lo que pueda decirle alguien. Al 
llegar a la universidad, no tiene cabida en ningún grupo, pero la obligan a unirse a uno que jamás habría escogido, formado 
por chicas malas, chicas buenas y chicas raras que solo comparten una cosa: lo bien que suenan cuando están juntas 
cantando a coro. Beca quiere que el grupo de canto acústico salga del tradicional mundo musical y llegue a alcanzar 
armonías nuevas y sorprendentes. Las chicas deciden escalar puestos en el despiadado mundo del canto a cappella 
universitario. Su intento puede acabar siendo lo mejor que han hecho, o quizá su mayor locura. Probablemente sea una 
mezcla de las dos cosas.
Jueves 25 a las 22:00h. 
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Zomedy Night
FOX estrena en febrero “Zomedy Night”, una producción de Minoria Absoluta en exclusiva para FOX International Channels 
(FIC), que ha reunido a grandes humoristas para protagonizar dos programas de monólogos sobre el fenómeno zombi. Se 
trata del primer programa de producción propia de FIC para ser estrenado en FOX, donde se emitirá el lunes 1 y el lunes 8 de 
febrero a las 23.05 horas, los dos lunes previos a la vuelta de la sexta temporada de “The Walking Dead”, que será el próximo 
15 de febrero.

Berto Romero, Goyo Jiménez, Yolanda Ramos y Agustín Jiménez son los encargados de interpretar los monólogos de 
“Zomedy Night” ylo harán de una manera muy especial ya quetres de ellos se han maquillado y caracterizado para mostrar 
su lado más zombi. Estos dos programas cuentan además con divertidas secciones como “The Ranking Dead”, que repasa 
algunos de los mejores momentos de la serie de televisión, y entrevistas especiales con otros aficionados al género zombi 
como José Corbacho y Sílvia Abril.

Los dos programas que forman “Zomedy Night” se han grabado en el Teatre Principal de Barcelona con público invitado que 
ha podido disfrutar de los monólogos más zombis de la televisión. Los cuatro humoristas que han participado en esta 
producción tienen una amplia experiencia en la conocida como stand up comedy. Berto Romero es un reconocido 
humorista y actor de nuestro país, que recientemente ha participado en películas como “Ocho apellidos catalanes” y 
“Barcelona, nit d’hivern”, un trabajo que combina con colaboraciones televisivas y radiofónicas. Goyo Jiménez también es 
actor y humorista y cuenta con una amplia experiencia en televisión y teatro, donde actualmente está presentado su 
espectáculo “By the way”.

La única fémina del reparto de “Zomedy Night” es Yolanda Ramos. Nominada al Goya como Mejor Actriz Revelación por su 
interpretación en “Carmina y amén”, actualmente también triunfa en las tablas con “La cavernícola”. Cierra el grupo de 
monologuistas de esta producción el humorista Agustín Jiménez, que actualmente está trabajando en dos obras de teatro 
como “Una boda feliz” y “La cena de los idiotas”.
Lunes 1 y 8 a las 23.05h
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La vida en piezas
FOX Life da la bienvenida en febrero a una sitcom familiar: “La vida en piezas” (Life in pieces), una nueva producción con un 
reparto estelar capitaneado por una pareja de actores con una larga trayectoria en el cine y la televisión. 
James Brolin, el ganador de un Globo de Oro y un Emmy por su trabajo en “Marcus Welby”, es un actor muy conocido porque 
ha sabido combinar el cine y la televisión, donde ha participado en series tan reconocidas como “Hotel”. Su compañera en 
esta nueva aventura televisiva es la incombustible Dianne Wiest, con la que ya trabajó en “Sisters”. Wiest es una actriz 
todoterreno. Ganadora de dos Oscar por “Hannah y sus hermanas” y “Balas sobre Broadway”, Wiest tiene una larguísima 
trayectoria en el cine con títulos como “Jaula de grillos”, “Footloose” o “Eduardo Manostijeras”, y  también ha trabajado en la 
pequeña pantalla en series como “Ley y orden”, “El décimo reino” y más recientemente, “En terapia”, por la que consiguió 
un premio Emmy en 2008.

Ellos son los patriarcas de la numerosa, y divertida, familia que protagoniza “La vida en piezas”, la comedia que se emitirá 
todos los domingos a las 23.00 horas, a partir del 21 de febrero. James Brolin y Dianne Wiest, o lo que es lo mismo, John y Joan 
son los padres de tres hijos con los que mantienen una excelente relación. El pequeño es Greg (Colin Hanks, “Fargo”) y acaba 
de ser padre por primera vez junto a su mujer (Zoe Lister-Jones, “New Girl”). El hijo mediano, Matt (Thomas Sadoski, “The 
Newsroom”) parece haber encontrado por fin al amor de su vida que resulta ser una compañera de trabajo llamada Coleen 
(Angelique Cabral, “Enlisted”); y la hija mayor es Heather (Betsy Brandt, “Breaking Bad”), que está dispuesta a superar el 
síndrome del nido vacío teniendo otro hijo, aunque tendrá que convencer a su marido (Dan Bakkedahl, “Veep”).

En cada episodios de “La vida en piezas” conoceremos un poco mejor a esta familia a través de las peripecias de estos 
personajes, algunos de ellos capaces de cualquier cosa como veremos desde el primer episodio en el que el patriarca 
decide celebrar su 70 aniversario fingiendo su propia muerte para que todos asistan a un funeral ficticio.

Además de James Brolin y Dianne Wiest, “La vida en piezas” cuenta con caras muy reconocidas para el gran público como 
Colin Hanks, un actor que ha participado en muchos, y variados, protectos televisivos como “Dexter” o la primera temporada 
de “Fargo”, con la que consiguió una nominación a los Premios Emmy. También han contado con Betsy Brandt, la inolvidable 
cuñada de Walter White en “Breaking Bad”. Desde entonces, ha seguido trabajando en muchos proyectos televisivos como 
“El show de Michael J. Fox”, “Masters of Sex” o “Parenthood”, entre otros. El encargado de interpretar al hermano de ambos 
es Thomas Sadoski, al que hemos visto en producciones como “The slap” y “As the world turns”, pero que sobre todo es 
recordado por dar vida el productor Don Keefer en “The Newsroom”.

“La vida en piezas” es una creación de Justin Adler (“Como la vida misma”, “Samantha, ¿qué?”), que además es productor 
ejecutivo junto a Aaron Kaplan (“The Mysteries of Laura”), Jason Winer (“Modern Family”) y Jeffrey Morton (“Modern Family”). 
Domingo 21 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h
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MTV Super Shore
La FIESTA de las fiestas por fin ha llegado y sólo se podrá disfrutar de ella en MTV. “MTV Super Shore” se estrena el martes 2 de 
febrero a las 22:00h simultáneamente en España, Francia y Latinoamérica. ¿Su primera parada? Mikonos. Con sus 
paradisíacas playas y sus increíbles discotecas a la orilla del mar. Y como si de Godzilla se tratara, los chicos de 
#MTVSuperShore arrasarán con las copas, romperán los corazones de todos aquellos con los que se crucen y quemarán 
cada tarima a la que se suban.

Fiesta en la discoteca, fiesta en la casa, fiesta en la playa, fiesta en el barco, fiesta en el restaurante… ¡y hasta en la ducha, 
FIESTA! Porque “MTV Super Shore” no es una fiesta, sino la “FIESTA de las fiestas”. Y no habrá lugar que se les resista a los 9 
protagonistas llegados de este y el otro lado del charco.

“MTV Super Shore” es una colaboración de los equipos de MTV en el Sur de Europa y Latinoamérica y está producida por 
Magnolia TV. Una increíble producción con un rodaje de 30 días de duración, en los se ha grabado en más de 50 
localizaciones exteriores, han intervenido 140 personas y se han utilizado 16 cámaras robotizadas, 6 cámaras ENG, 6 go-pro, 3 
polaroid cube cam y, ¡hasta un dron!

Arantxa, Abraham y Esteban de “Gandía Shore”; Caballero, Fernando, Karime y Mane de “Acapulco Shore”; el atractivo Igor 
Freita de “10 parejas 10 Brasil” y la exuberante heredera italiana Elettra Miura Lamborghini, han llegado para quedarse, 
porque este febrero no sólo tomarán MTV sino también todas ciudades por las que pasen.

Esta, se convierte en la quinta edición de la saga “Shore” de MTV, sumándose así a otros programas de éxito como “Geordie 
Shore” (Reino Unido), “Warsaw Shore” (Polonia), “Gandía Shore” (España) y “Acapulco Shore” (México), así como el show 
original, “Jersey Shore”.
Martes 2 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

4ª Temporada La venganza de los ex
“La Venganza de los Ex” regresa a MTV con una cuarta temporada llena de misterio porque esta vez, todo puede pasar…

Cuatro chicos y cuatro chicas, todos unos pibones y todos solteros viviendo juntos en una increíble casa en las playas de 
Portugal… O, por lo menos, ¡eso es lo que ellos piensan!

¿Podría haber mejor plan? Puede… si de repente llega tu ex. En esta nueva temporada, ocho solteros viajan a un destino de 
ensueño para disfrutar de unas vacaciones y conocer el amor, sin saber que en cada programa aparecerá el ex de uno de 
ellos en busca de una nueva oportunidad o dispuesto a convertir el paraíso en un auténtico infierno.

La temporada más de emocionante hasta la fecha de “La Venganza de los Ex” culminará por primera vez con el 
compromiso de una de las parejas.
Jueves 18 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

El Camino: Fifth Harmony
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.

Ahora es el turno de “Fith Harmony”, el grupo formado por Ally Brooke Hernandez, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen, 
Camila Cabello y Lauren Jauregui en el año 2012 tras pasar por el programa “The X Factor”. Si bien como solistas nunca 
consiguieron triunfar, como “Fifth Harmony” se han convertido un fenómeno fan.

Desde teloneras de aristas como Cher Lloyd o Demi Lovato, a ganar un premio en los Teen Choice y actuar en los MTV EMA’s 
2015. Todo un camino sorprendente y lleno de momentos inéditos que ahora sus fans, tendrán la oportunidad de conocer.
Sábado 27 a las 12.45h
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Premios Paramount Channel
El canal de cine y series en abierto presenta los premios Paramount Channel, un homenaje a la mejor producción nacional 
reciente tanto de cine como de series y en los que, por primera vez, el jurado es el público.

Desde el lunes 28 de diciembre y hasta el 18 de enero el público puede votar a través de la página web de Paramount 
Channel en once categorías:
1. Mejor Película
2. Mejor Serie de TV
3. Mejor Actuación Masculina
4. Mejor Actuación Femenina
5. Mejor Pareja
6. Mejor Villano
7. Mejor Director
8. Mejor Guión
9. Mejor Escena
10. Mejor Final
11. Mejor Tráiler

Cuatro nominados del mundo del cine y de la televisión, lucharán por hacerse con el premio en cada categoría elegidos por 
los espectador es a través de la web, a excepción de la de Mejor Actor /Actriz r evelación que sólo se elegirá a través de las 
votaciones recibidas vía Twitter.

El viernes 5 de febrero, en un programa especial, se conocerán los más votados por el público y se hará entrega de los 
galardones.
Viernes 5 a las 22.00h

Maratón Amenábar
Una oportunidad para repasar la carrera de Alejandro Amenábar, el director más galardonado en la historia de los Premios 
Goya.

Desde su ópera prima 'Tesis' hasta ' Mar Adentro' la película que le encumbró en los Oscar, pasando por su primer éxito 
internacional, 'Los Otros'.

Mar adentro
Sábado 6 a las 19.30h

Los otros
Sábado 6 a las 22.00h

Tesis
Sábado 6 a las 24.00h

La semana de los Oscar
El domingo 28 de febrero llega la gran fiesta anual del cine con la ceremonia de entrega de los premios por excelencia de 
Hollywood, los Oscar.

Paramount Channel ha preparado una semana repleta de películas galardonadas en dichos premios.

Además, la semana termina con un maratón el domingo 28 con seis películas que, en total, suman 14 premios Oscar.

Acusados
Miércoles 24 a las 22.15h

Alien, el 8º pasajero
Jueves 25 a las 22.15h

La caza del Octubre Rojo
Viernes 26 a las 22.00h

Full Monty
Sábado 27 a las 22.15h
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La fuerza del cariño
Domingo 28 a las 13.00h

Full Monty
Domingo 28 a las 15.40h

Dreamgirls
Domingo 28 a las 17.35h

No es país para viejos
Domingo 28 a las 22.15h
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Maratón del amor
En Canal Somos brindamos con San Valentín para celebrar el día de los enamorados. Durante todo el día endulzaremos la 
jornada con una programación cargada de amores, desamores, personajes locos de atar, y sobre todo mucho humor

En este romántico día, Somos nos ha preparado una ración del mejor cine español. Podremos ver: En Andalucía nació el 
amor, Dame un poco de amooor..., Mauricio Mon Amour, Palabras de amor, Amor en el aire, Enseñar a un sinvergüenza, 
Corazón loco, Novios 68, El arte de casarse, Novios, Las chicas de la Cruz Roja y Una chica y un señor.
Domingo 14 desde las 8.15h

Mes de Los Goya
Canal Somos celebra el máximo galardón del cine español con cuatro títulos que alcanzaron la preciada estatuilla en 
diferentes categorías.

Durante este febrero, Somos ha programado: El año de las luces (Mejor Actriz de Reparto 1986 - Verónica Forqué), El cielo 
abierto (Mejor actor de reparto 2001 -Emilio Gutiérrez Caba), Lázaro de Tormes (Mejor guión adaptado 2001) y El maestro de 
esgrima (13 Premios Goya: Mejor guión adaptado, banda sonora y vestuario – 1992).
Jueves a las 21.30h

El rostro del mes: Paco Rabal
Actor irrepetible, de físico imponente y voz inconfundible, Paco Rabal fue uno de los actores más internacionales de nuestra 
industria, regalando soberbias interpretaciones a las ordenes de los directores europeos de mayor prestigio.

Somos le rinde homenaje con cuatro intersantes largometrajes de su extensa filmografía, podremos ver: Camino del Rocío, El 
palomo cojo, Sangre en el ruedo y La Lola se va a los puertos.
Martes a las 21.30h
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Movie Premieres
Cine innovador, arriesgado y de calidad, cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del 
séptimo arte se puede perder.

Sundance Channel nos ha preparado para este mes unos títulos muy interesantes.

Monk With A Camera
The Caller
Lou
Sparkle
Brooklyn Castle
Lunes a las 23.00h

Especial Festival de Berlín
Con motivo de la clausura del festival de Berlín, Sundance Channel ofrece una programación especial con 6 películas 
seleccionadas, nominadas y premiadas en el prestigioso certamen alemán. 

El sábado 21 y el domingo 22, a partir de las 16:00, rendimos homenaje al Oso de Oro y al cine.

ärtico
Happy-Go-Lucky
Circles (Krugovi)
Sábado 21 a las 16.00h

Historia del miedo
Il sud è niente
Dollhouse
Domingo 22 a las 16.00h
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The Magicians
La serie, basada en los libros homónimos de Lev Grossman, está protagonizada por un grupo de jóvenes y su paso por una 
secreta facultad de magia en Nueva York. Syfy estrena esta serie el próximo 3 de febrero, en exclusiva en España, a muy 
pocos días de su estreno en Estados Unidos.

Syfy estrena en exclusiva en España el próximo 3 de febrero la serie The Magicians, el nuevo proyecto producido para el 
canal que adapta las populares novelas de Lev Grossman sobre un grupo de jóvenes estudiantes en una facultad secreta 
especializada en magia. Jason Ralph (Aquarius),  encabeza el reparto en el papel de Quentin Coldwater, un alumno 
brillante pero inadaptado que ingresa en la Universidad de Brakebills para estudiar magia. Él y sus amigos descubrirán pronto 
que el mundo fantástico sobre el que leyeron en los libros cuando eran unos niños no sólo es real sino que además podría 
poner en serio peligro a la humanidad. 

Stella Maeve (Chicago P.D.), Hale Appleman (Teeth), Arjun Gupta (Nurse Jackie) y Summer Bishil (Towelhead) completan el 
reparto de esta serie que tendrá una primera temporada de 12 episodios, que llegarán a Syfy España con pocos días de 
diferencia respecto a su estreno en Estados Unidos. John McNamara (Aquarius) y Sera Gamble (Supernatural), autores del 
piloto, comparten las labores de producción ejecutiva de la serie.

La trilogía en la que se basa la serie, firmada por Lev Grossman, ha sido un éxito de ventas en más de 20 países en el mundo. Su 
última entrega,  La tierra del mago, fue seleccionada por el New York Times el pasado verano en su lista de best sellers y ha 
sido reconocido en muchas publicaciones como uno de los mejores libros del año.
Miércoles 3 a las 22.20h (doble episodio)
Miércoles a las 22.20h

Últmo episodio Héroes Reborn
La secuela de la épica serie original Héroes llega a su fin. En febrero, Syfy emite en exclusiva en España el episodio final de esta 
serie el próximo martes 2 de febrero a las 22.20horas.

Héroes Reborn es una serie-evento de 13 episodios que retoma el relato épico de gente normal con poderes extraordinarios 
que tanta huella dejó con la original Héroes. 

En febrero, Syfy emite el episodio final de la serie, en el que  podremos ver el desenlace de esta fabulosa historia.

Firmada de nuevo por Tim Kring, como creador y productor ejecutivo, la nueva entrega repite reparto coral con actores que 
se estrenan, encabezados por Zachary Levi (Chuck), y otros que repiten, como Jack Coleman, Masi Oka, Greg Grunberg y  
Sendhil Ramamurthy.
Martes 2 a las 22.20h

Buffy Cazavampiros
Syfy España rescata uno de las series de culto de género fantástico más populares de la última década, Buffy Cazavampiros. 
Desde el 1 de febrero, y todas las tardes de lunes a viernes en doble episodio, desde las 19.45 horas, vuelve Sarah Michelle 
Gellar como la Elegida.

Siete temporadas, 144 episodios. Una de las series de culto del género fantástico más importantes de la pasada década se 
instala en las tardes de Syfy España, que la emitirá completa de lunes a viernes en doble episodio diario. Sarah Michelle Gellar 
interpreta a Buffy Summers, una joven normal que no puede escapar a su destino. Ella es la Elegida, y tendrá que enfrentarse 
a las peores criaturas y a los peligros más inesperados mientras estudia, madura y se enamora como todas las chicas de su 
edad. 

La serie, considerada en su inicio como un mero entretenimiento para adolescentes, fue ganando con sus episodios hasta 
convertirse en un título imprescindible del género, adorado por los fans y respetada por la crítica. Su creador, Joss Whedon, es 
otra de las estrellas más rutilantes del género, responsable de títulos como las series Ángel o Firefly, y director y guionista de la 
película Los Vengadores y su secuela, Vengadores: La era de Ultrón. 

Desde el 1 de febrero, Syfy España emitirá en doble episodio diario, de lunes a viernes, los 144 episodios que componen las 
siete temporadas de la serie, una perfecta combinación de ironía adolescente y acción supernatural en el camino de esta 
heroína para cumplir su destino y combatir a las amenazadoras fuerzas de la oscuridad.
Lunes 1 a las 19.45h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 19.45h (doble episodio)
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TCM retransmite los BAFTA
Consolidando su compromiso con los principales eventos del calendario cinematográfico, TCM retransmitirá en exclusiva 
para España, y por segundo año consecutivo, una gala en la que parten como favoritos El puente de los espías y Carol, 
ambos con nueve nominaciones. La gran apuesta, El renacido, Brooklyn o La chica danesa son otros de los títulos que figuran 
entre los principales candidatos.

Los premios BAFTA (British Academy Of Film And Television Arts) reconocen anualmente el mejor cine estrenado en las islas 
británicas y las producciones nacionales más relevantes de cada año. Comenzaron a entregarse en 1947 y, desde entonces, 
edición tras edición, no han dejado de ganar fama y prestigio. El galardón es una careta dorada que recuerda las antiguas 
máscaras que usaban los intérpretes grecolatinos en la antigüedad durante sus representaciones teatrales.

La cita será el domingo 14 de febrero de 2016 a las 22.00h en la Royal Opera House de Londres. El maestro de ceremonias 
será, una vez más, el actor Stephen Fry, y los comentarios para TCM correrán a cargo de María Guerra (presentadora y 
directora del programa de la SER La Script) y de Juan Zavala (periodista y director de comunicación de TCM).

Domingo 14
12.05 horas Ben-Hur (1959)
15.30 horas Ladrón de bicicletas
16.55 horas Manhattan
18.30 horas American Beauty
20.30 horas La rosa púrpura de El Cairo
22.00 horas BAFTA Awards 2016

20 años sin Gene Kelly
Bailar. Eso es lo que hizo Gene Kelly a lo largo de toda su vida. Bailó la alegría de vivir, el amor y los sueños. Bailó hasta con un 
roedor animado, el ratón Jerry en la película Levando anclas. Pero, además de bailarín, Gene Kelly fue coreógrafo, 
cantante, actor y director de cine, una de las figuras claves, junto con Fred Astaire, de la historia del cine musical de 
Hollywood. Los dos fueron polos opuestos pero nunca rivales. Si Astaire representaba la elegancia y la suavidad, Gene Kelly 
era la vitalidad y el dinamismo hecho baile. O como él mismo decía: “Si Fred Astaire es el Cary Grant del musical, yo soy el 
Marlon Brando”.

El 2 de febrero se cumplen 20 años de la muerte de Gene Kelly y ese día TCM quiere rendir homenaje a esta grandísima 
estrella emitiendo dos de sus mejores películas: Cantando bajo la lluvia y Un americano en París, dos verdaderas obras 
maestras por las que nunca pasará el tiempo.

Martes 2
20:10 Un americano en París
22:00 Cantando bajo la lluvia

TCM y el cine español
El sábado 6 de febrero se entregan los Goya, los premios que concede la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas de España, unos galardones que, en sus treinta años de vida, han arraigado profundamente entre los 
aficionados al cine de nuestro país.

Este año, títulos como Truman, de Cesc Gay; La novia, de Paula Ortiz; Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet; A cambio de 
nada, de Daniel Guzmán y Un día perfecto de Fernando León de Aranoa se disputan el Goya a la mejor película.

En TCM queremos participar una vez más en la gran noche del cine español y por eso, el fin de semana del 6 y 7 de febrero, 
nuestro canal emitirá las entrevistas que ha venido realizando desde hace meses y que pertenecen al proyecto Nuestra 
memoria, una iniciativa que pretende recordar a los grandes profesionales del cine español, y que TCM realiza en 
colaboración con la Academia de Cine.

A lo largo de ese fin de semana, los espectadores podrán compartir las semblanzas de directores como Pedro Olea, Manuel 
Gutiérrez Aragón, Antonio Giménez Rico o Jaime de Armiñán; y de actores como Juan Diego, Álvaro de Luna, Fernando 
Chinarro o Antonio Resines, el actual presidente de la Academia de Cine. 

Sábado 6
10:35 TCM y el cine español: Antón García Abril
12:25 TCM y el cine español: Antonio Giménez Rico 
15:35 TCM y el cine español: Fernando Chinarro 
18:25 TCM y el cine español: Romana González 
21:50 TCM y el cine español: Antonio Resines

Domingo 7
12:45 TCM y el cine español: Manuel Gutiérrez Aragón
14:35 TCM y el cine español: Jaime de Armiñán 
17:15 TCM y el cine español: Álvaro de Luna 
18:55 TCM y el cine español: Pedro Olea 
21:50 TCM y el cine español: Juan Diego 
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¡Olvidate de todo!
El cine, como la vida, se alimenta de recuerdos. Durante años evocamos las imágenes y secuencias de nuestras películas 
favoritas; cuándo y con quién las vimos y las sensaciones que nos produjeron. Al hacerlo es como si las saboreáramos de 
nuevo. Es parte del rito. Quizá por eso, jugar con la memoria es también un tema muy cinematográfico.

Así, en las pantallas hemos visto cómo se alteran o se borran recuerdos; personajes que sufren amnesia y que tienen que 
reconstruir su pasado partiendo de la nada y también terribles enfermedades que van destruyendo poco a poco ese disco 
duro que es nuestro cerebro.

Del lunes 8 al viernes 12 de febrero, TCM propone a sus espectadores un pequeño ciclo de películas que tienen en la memoria 
el eje central de su argumento. A lo largo de la semana se podrán ver títulos tan conocidos como Memento, de Christopher 
Nolan; ¡Olvídate de mi!, de Michel Gondry; París, Texas, de Wim Wenders o Un amigo para Frank, de Jake Schreier. Todas ellas 
nos muestran lo angustioso que es para los seres humanos vivir sin uno de sus más apreciados dones: la posibilidad de 
rememorar todo lo que hemos sido.

Lunes 8
22:00 Un amigo para Frank

Martes 9
22:00 Memento

Miércoles 10
22:00 París, Texas

Jueves 11
22:00 ¡Olvídate de mí!

Viernes 12
16:25 ¡Olvídate de mí!
18:10 París, Texas
20:30 Un amigo para Frank
22:00 Memento
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4ª Temporada Vikingos
Vikingos es una de las ficciones más vistas del momento y regresa con una esperada cuarta temporada con más sangre, 
pasión, batallas, sexo y ambición. La nueva entrega de la serie creada por Michael Hirst (Los Tudor, Elizabeth) llegará a El 24 
de febrero a TNT, pocos días después de su estreno en Estados Unidos, y contará con 20 episodios, a diferencia de las 
temporadas pasadas, de diez capítulos cada una.

Hasta ahora, los personajes de esta épica serie han luchado por el poder, amado, traicionado y asesinado. Han mantenido 
relaciones con dioses y se han abierto a nuevas creencias. Han combatido, pactado, saqueado, conquistado y establecido 
asentamientos. Han alcanzado las costas inglesas y asediado las murallas de París. ¿Cuál será el próximo objetivo de los 
guerreros nórdicos? Muchas son las preguntas que los nuevos episodios tienen que resolver después del impactante final de 
la tercera temporada.

Quien seguro que no tendrá tiempo para aburrirse es Ragnar (Travis Fimmel), ya que en esta cuarta entrega deberá hacer 
frente a enemigos internos y externos, entre ellos su hermano Rollo, que pasará a formar parte de la nobleza franca. El trono 
de este rey vikingo es demasiado ansiado por todos aquellos que le rodean y la cuarta temporada se centra, entre otras 
cosas, en la sucesión de Ragnar.

Travis Fimmel comparte reparto en Vikingos con Clive Standen (El martillo de los dioses), Katheryn Winnick (Amor y otras 
drogas), Gustaf Skarsgård (Camino a la libertad), Alyssa Sutherland (El diablo viste de Prada) y Alexander Ludwig (Los juegos 
del hambre). Kevin Durand (The Strain, Perdidos) ha confirmado su presencia en varios de los episodios de esta cuarta 
entrega.
Miércoles 24 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Especial Sherlock contra Sherlock
Dos detectives, dos ayudantes, dos casos imposibles y un mismo nombre: Sherlock. El domingo 7 de febrero a partir de las 
15:45 TNT tendrá dos invitados de lujo: nada más y nada menos que Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch dando vida 
al detective más famoso de todos los tiempos. Descubre cuál es tu Sherlock favorito con la emisión de Sherlock Holmes: juego 
de sombras y Sherlock: la novia abominable.

Detrás de todo Sherlock hay un gran Watson. Robert Downey Jr. cuenta con la inestimable ayuda de Jude Law para resolver 
la ola de crímenes sin aparente conexión que se están produciendo por todo el mundo. Estos compañeros inseparables 
tendrán que realizar un viaje lleno de peligros para descubrir quién es el malvado cerebro de tales fechorías. Sherlock Holmes: 
juego de sombras es la secuela de Sherlock Holmes, protagonizada por estos dos mismos actores.

A continuación los espectadores podrán disfrutar de Sherlock: la novia abominable, en la que Benedict Cumberbatch y 
Martin Freeman se enfrentarán a un misterioso caso, el del fantasma de una novia que ronda las calles londinenses en busca 
de venganza. Los protagonistas tendrán que hacer uso de toda su astucia para descubrir la verdad oculta de esta 
fantasmagórica historia. Sherlock: la novia abominable se trata de un capítulo especial de la exitosa serie de la BBC que se ha 
convertido en un gran fenómeno mundial.
Domingo 7 a las 15.45h
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Transporter
Seguimos las andanzas de Frank Martin (Chris Vance), ex agente de las Fuerzas Especiales con una habilidad innata para 
conducir y experto en técnicas de supervivencia y combate. 

Frank lleva cualquier cosa a cualquier lugar, sin hacer preguntas y siempre cumple su misión siguiendo tres reglas: "Nunca 
cambiar el trato", "No usar nombres" y "Nunca abrir el paquete“.
Jueves 25 a las 22:00h (doble episodio)
Jueves a las 22:00h (doble episodio)
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3ª Temporada Crave
¿Disfrutaste de las primeras temporadas? No te pierdas de esta nueva emisión de Crave, donde cada historia te hará gozar 
más que la anterior.

En cada episodio 5 nuevas historias de reconocidos directores, donde la pasión, la ficción y la lujuria se fusionan para darte 
mucho más que placer.
Viernes 12 a las 24.00h

3ª Temporada Adult Film School
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién 
sabe, el próximo puedes ser tu…

Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de 
su antiguo colegio. 
Jueves 4 a las 24.00h
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Ella, la elefanta
Isla Elefanta es el hogar de Ella, una pequeña elefanta con un corazón enorme y aún mayor imaginación, que siempre lleva 
un sombrero mágico de color rojo que le regaló su abuela. Le encanta jugar y explorar el mundo con sus amigos Tiki, Frankie y 
Belinda.

Sin embargo, sus divertidas aventuras y sus intentos por ayudar a todos los que la rodean, no siempre llegan a buen puerto… 
Afortunadamente, con un poco de imaginación, trabajo en equipo y la transformación de su “sombrero mágico”, Ella 
resuelve todos los problemas.
Lunes 1 a las 13.25h
Lunes a viernes a las 13.25 y 16.50h

Nuevos episodios 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.
Lunes a viernes a las 15.40 y 20.25h
Fines de semana a las 11.05 y 20.25h
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San Valentín sin fin
En febrero Cupido conquista la parrilla televisiva de Disney Channel para compartir con los fans enamoradizos los episodios 
con las citas más románticas de los protagonistas del canal familiar. 

Durante cuatro días, una selección de capítulos de las series de mayor éxito del canal serán las encargadas de inspirar a la 
audiencia de cara a los preparativos para San Valentín. Entre ellos disfrutarán de las hazañas de la señora Chesterfield para 
interponerse entre la relación entre Jessie y Brooks en Jessie y de la romántica boda de Stan y Princesa en Mi Perro tiene un 
Blog. Pero no sería un auténtico San Valentín sin las preocupaciones de un padre, algo que podrá verse al terminar la semana 
en el episodio de K.C. Agente Especial. 

Para inaugurar oficialmente el fin de semana de conquistas, una jornada maratoniana de Austin y Ally abordará algunos de 
los clásicos momentos comprometidos de una relación, como encontrar pareja para el baile de fin de curso. La serie de éxito 
también sorprenderá a sus seguidores con el estreno de dos nuevas entregas de la cuarta temporada en los que los 
protagonistas mostrarán su lado más sentimental y emotivo, tomando decisiones de cara a su futuro, aunque esto suponga 
alejarse de sus amigos de la infancia. Además, reforzando la importancia de la amistad en estas fechas, un nuevo pase de 
Los Descendientes irrumpirá en la parrilla televisiva. 

¿Y tú cómo te ves?
En febrero, las estrellas Disney Rowan Blanchard y Karan Brar unen fuerzas ante el gran estreno de Mi hermana invisible, la 
nueva Película Original Disney Channel.

En esta comedia de aventuras, magia y fantasía, el proyecto científico de Cleo, una joven prodigio de la ciencia algo 
introvertida, termina convirtiendo a su popular hermana mayor y estrella del equipo de lacrosse, Molly, en una chica invisible. 

Para apoyar el gran estreno, Disney Channel desplegará una programación de alfombra roja en el canal, estrenando una 
selección de episodios de Riley y el mundo, Liv y Maddie, y K.C. Agente Especial centrados en las cualidades de la 
personalidad de las protagonistas. Además, los más atentos presenciaran el primer avance de la serie BUNK’D, la próxima 
gran apuesta del canal para esta temporada. 

Semana Zoorprendente
Con motivo de la llegada de Zootrópolis a la gran pantalla el próximo 12 de febrero, Disney Channel se anticipa al estreno 
más animal del año con el especial Semana Zoorprendente. 

De lunes a domingo, el canal familiar reservará las tardes de cine para rendir un homenaje a los animales con las mejores 
películas protagonizadas por ellos. Además, durante el fin de semana, los seguidores podrán ver un avance en exclusiva de 
la nueva película.

Así, tras una semana de calentamiento, los fans del mundo animal asistirán al estreno de Zootrópolis en cines. Esta nueva 
apuesta de Walt Disney Animation Studios es una comedia de aventuras centrada en la moderna metrópoli mamífera de 
Zootrópolis, compuesta por barrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square y la gélida Tundratown. Es un crisol 
donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, 
desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubrirán 
que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil.

Prodigiosa, las aventuras de Ladybug
En febrero una nueva superheroína llega a Disney Channel con nueva serie, Prodigiosa. Las aventuras de ladybug. 

En la serie de estreno, Marinette, una adolescente con una vida normal ocultará el secreto de su doble identidad. Solo sus 
fans sabrán que se trata de una superheroína que lucha contra las fuerzas del mal con unos prodigiosos súper poderes. 

Nuevos episodios de The Next Step
La música y el ritmo regresan para celebrar el mes del amor al son de los nuevos episodios de The Next Step. 

Tras superar la renuncia de Michelle a su puesto de capitana, durante la primera parte de la tercera temporada, Giselle ha 
logrado hacerse un hueco en el equipo. ¿Mantendrá su posición con lo que está por llegar? Por su parte, Amanda deberá 
consolidar la confianza del resto de sus compañeros y las relaciones entre Riley y James y Thalia y Eldon darán mucho de qué 
hablar. 
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La guarida del león. El regreso del rugido
En febrero, el león más famoso de la animación será el protagonista indiscutible de Disney Junior, gracias al esperadísimo 
estreno de la nueva película La Guardia del León. El Regreso del Rugido el sábado 27 a las 10:30 h.

Para calentar motores ante tal acontecimiento, el fin de semana del 20 y 21 de febrero el canal preescolar ofrecerá para 
toda la familia los tres títulos de la saga. El Rey León se emitirá el sábado a las 9:30 h y a las 18:00 h; El Rey León 2: El Tesoro de 
Simba llegará el domingo a las 9:30 h y a las 18:00 h y el turno de El Rey León 3. Hakuna Matata será el domingo a las 10:45 h y a 
las 19:15 h. Además, para cumplir las expectativas de los más impacientes, la audiencia podrá ver durante este fin de 
semana tras la emisión de las tres películas un avance exclusivo del estreno de La Guardia del León. El Regreso del Rugido. 

El sábado 27 será el gran día. A partir de las 9:40 h, Disney Junior ofrecerá como antesala dos episodios inéditos de La Princesa 
Sofía y El capitán Jake y los piratas de Nunca Jamás. A las 10:30 h llegará por fin el esperado momento con el estreno en 
exclusiva de La Guardia del León. El Regreso del Rugido. La historia comienza cuando Kión, el segundo hijo cachorro de 
Simba y Nala, asciende al trono como líder de una manada formada por los felinos más valientes y astutos, encargados de 
proteger las tierras del reino. Sin embargo, en lugar de reunir a una manada de felinos, Kión decide desafiar la tradición 
familiar y formar un equipo con sus amigos. Entre ellos se encuentra Bunga, un tejón sin miedo a nada; Fuli, un confiado 
guepardo; Beshte, el hipopótamo feliz; y Ono, una garceta de lo más intelectual. 
Sábado 27 a las 10.30h

2ª Temporada Callie en el Oeste
Disney Junior propone este año un San Valentín muy vaquero, ofreciendo a sus seguidores el estreno de la segunda 
temporada de Callie en el Oeste.

Para celebrarlo, durante la semana previa a San Valentín, los más pequeños de la casa podrán disfrutar del lunes 8 al viernes 
12 a las 7:40 h de un episodio de estreno con nuevas aventuras de la Sheriff más bondadosa de la televisión. Además, justo 
después del estreno diario, Disney Junior ofrecerá dos episodios más de la serie, para recordar en estas fechas tan señaladas 
el valor del amor y de la amistad. 

Como colofón, el fin de semana del 13 y 14 de febrero desde las 9:30 h y hasta las 21:15 h, los más pequeños de la casa podrán 
seguir divirtiéndose con un maratón de episodios sobre San Valentín de sus series favoritas: La casa de Mickey Mouse, Manny 
Manitas, La Princesa Sofía, Doctora Juguetes, Henry, el monstruo feliz, Zou y, por si alguien se los ha perdido, los nuevos 
episodios de Callie en el Oeste emitidos los días anteriores. 
Lunes 8 a las 7.40h
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Especial Equipo Zero
En febrero la audiencia podrá disfrutar de un evento de programación de lo más especial con los mejores episodios de Penn 
Zero: Héroe aventurero.

Desde el lunes 1 hasta el viernes 5, la audiencia disfrutará de tardes de risas con el especial Equipo Zero. Todos los días desde 
las 18:50 h, el divertido héroe Penn Zero continuará con su labor de salvar el mundo de las amenazas de los villanos Rippen y 
Larry, con una selección de los mejores episodios de la serie.
Lunes 1 a viernes 5 a las 18.50h

Especial ¡Feliz No-San Valentín!
Como ya es tradición, en febrero Disney XD celebra el no-día de los enamorados entre risas y carcajadas. Por ello, los más 
intrépidos podrán disfrutar entre amigos de un fin de semana con un punto gamberro gracias al especial ¡Feliz No-San 
Valentín!

Durante la mañana del sábado 13 y domingo 14 de febrero a partir de las 9:30 h, Disney XD emitirá una selección de los 
capítulos más divertidos de las series favoritas de la audiencia. El sábado Gravity Falls, Lab Rats y Phineas y Ferb 
protagonizarán una mañana única acompañada por episodios de Ying, Yang, Yo! y Star contra las fuerzas del mal. El 
domingo la parrilla televisiva se mantendrá a la altura con la emisión de los mejores episodios de Galaxia Wander, Penn Zero: 
Héroe aventurero o Chicostra, en los que el romanticismo quedará en un segundo plano y las risas y la diversión serán las 
protagonistas.
Sábado 13 y domingo 14 a las 9.30h

Gente XD
A partir del lunes 22 de febrero Disney XD refresca su hora de la merienda  con la emisión de las series más novedosas de su 
programación: Esta es mi banda, Lab Rats y Manual de jugón para casi todo.  

De lunes a viernes al llegar del colegio, los chicos más intrépidos de la casa podrán disfrutar de un episodio diario de Esta es mi 
banda a las 17:40 h. Siempre y cuando no haya deberes pendientes, la diversión continuará con episodios de Lab Rats a las 
18:00 h.

Como gran sorpresa, al quedar inaugurado el nuevo bloque de programación Gente XD, el sábado 27 a las 17:40 h, la 
audiencia podrá disfrutar del estreno de la tercera temporada de Lab Rats y seguir riendo al compás de los episodios de 
Manual de jugón para casi todo.
Lunes 22 a las 17.40h

Nuevos episodios Pokemón
Disney XD no se rinde ante los clásicos que han marcado una época y por ello, el viernes 12 de febrero a las 17:00 h, el canal 
estrenará nuevos episodios de la 18ª temporada de Pokémon. 

En esta ocasión Ash Ketchum y Pikachu vivirán junto al resto de pokémons distintas aventuras que no dejarán indiferentes a la 
audiencia y conseguirán renovar la emoción de siempre. 
Viernes 12 a las 17.00h
Lunes a viernes a las 17.00h
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Game Shakers
El próximo 1 de febrero llega a Nickelodeon la serie revelación del 2016: “Game Shakers”. En esta nueva serie un grupo de 
amigos pasa de diseñar un inocente proyecto para su clase de ciencias a convertirse en los reyes de las aplicaciones y los 
juegos para móviles. Pero esto no será tan sencillo como parece… esta pandilla va a descubrir lo complicado que es crear 
una empresa que siempre esté al día de las tendencias digitales.

Todo el mundo sabe que en un grupo de amigos siempre hay un líder… ¡Y en este es Babe! Babe es una chica de doce años 
muy guerrera, que va a su bola y no le importa hacer cualquier cosa para conseguir lo que se propone. Es creativa, confía en 
sí misma y no le da miedo tomar decisiones. Además, se lleva a todo el mundo de calle. Babe puede intimidar a veces pero 
en el fondo es una gran amiga.

Por otro lado está Kenzie, una chica a la que no se le da muy bien hacer amigos, algo que compensa con sus alucinantes 
conocimientos sobre tecnología. Puede parecer un cerebrito “sabelotodo”, pero tiene gran corazón y siempre intenta 
complacer a los demás.
Lunes 1 a las 21.05h
Lunes a viernes a las 16.05 y 21.05h
Fines de semana a las 15.55 y 21.30h

4ª Temporada Las Tortugas Ninja
Todo el mundo se preguntaba qué pasaría con el planeta después de que el malvado Kraang tuviese como objetivo destruir 
la Tierra en el último episodio de la tercera temporada de “Las Tortugas Ninja”.

Mikey, Raph, Donnie y Leo vuelven con una nueva temporada cargada de misiones y aventuras increíbles. De hecho, en 
esta nueva entrega, las tortugas llegarán tan lejos que lucharán contra sus enemigos, ¡en el espacio exterior!

En los nuevos episodios las tortugas conocerán a un extraño robot alienígena, algo que hará aún más intrigante la nueva 
situación de estos hermanos. En otro episodio Raph y el resto de los hermanos se trasladarán a una luna de hielo junto a un 
malvado enemigo, lo que les obligará a poner sus diferencias a un lado si quieren sobrevivir. En otra misión, los cuatro 
hermanos se verán obligados a huir y refugiarse en una estación especial abandonada ante el peligro de un cazador que 
está dispuesto a hacer lo que sea para destruir a las tortugas.
Lunes 8 a las 19.00h
Lunes a viernes a las 19.00h

2ª Temporada Henry Danger
Los superhéroes regresan a Nickelodeon con la segunda temporada de “Henry Danger”. Este febrero llega una nueva 
temporada cargada de las misiones más increíbles de Kid Danger y el Capitán Man. Henry Hart no es un adolescente 
cualquiera. A sus trece años su vida da un giro radical cuando el superhéroe Capitán Man, entregado a la lucha contra el 
crimen, le ofrece ser su ayudante. Desde entonces, Henry Danger pasa a ser su apodo y los malvados villanos que amenazan 
la ciudad, sus enemigos.

Desde el primer episodio Henry tendrá que luchar contra el mal, evitando múltiples peligros y trampas, de hecho, Charlotte, 
una de sus mejores amigas, ha sido transformada por un terrible villano para intentar capturar a Kid Danger y a Capitan Man. 
Una vez que consigue solucionarlo y devolver a Charlotte a la normalidad, Henry se ve obligado a hacer malabarismos con 
su vida personal y sus obligaciones de superhéroe al tener que rescatar, sin que nadie se entere, a su jefe y compañero.

En otro episodio, Henry tendrá al baile del instituto, un momento muy especial para cualquiera… Sin embargo, Henry no 
podrá disfrutar del todo de este momento ya que tendrá que compaginar su condición de alumno con su álter ego.
Lunes 8 a las 17.15h
Lunes a viernes a las 17.15h
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Guerra de limusinas
Las Vegas atrae a miles de turistas de todo el mundo con dinero para fundir y que buscan hacerlo todo. Quieren disfrutar 
como nunca y, casi siempre, es un conductor de limusina el que lo hace posible. El servicio de limusinas 24/7 Limo se 
enorgullece de ser el mejor en lo que hace.

El juego empieza cuando llama un cliente: cada conductor se apresura para convencerle de que él es la mejor opción de la 
noche; él y su limusina. ¿Quién se llevará el gato al agua? ¿Acertarán los conductores en sus tours personalizados por la 
ciudad? ¿Qué cliente dará las mejores propinas? ¿Qué conductor ofrecerá al cliente los mejores momentos de su vida a 
bordo de su limusina?
Miércoles 24 a las 22.55h
Miércoles a las 22.55h

El experto novato
Tim Ferriss, gurú de los negocios, autor de éxitos internacionales (“La semana laboral de 4 horas”) y hombre de acción 
todoterreno, se fuerza al límite para aprender destrezas y deportes imposibles en tan solo un puñado de días.

Desde desmitificar deportes de alta velocidad y alto riesgo, como los rallyes y el parkour, hasta sumergirse en el juego de las 
citas o aprender un nuevo instrumento musical, Tim dispone de apenas unos días para hacerse con las habilidades 
necesarias antes de enfrentarse al desafío de demostrar su nuevo talento en directo, frente a un profesional, ante el público 
o, incluso, en una situación de vida o muerte.

A lo largo de la serie, Tim ofrece al público clases sobre la marcha gracias a las cuales los espectadores pueden aprender lo 
que se necesita para convertirse en todo un experto.
Viernes 12 a las 22.55h
Viernes a las 22.55h

Nueva temporada ¿Quién da más?
La serie de subastas de guardamuebles más exitosa del mundo regresa con una nueva temporada. No te pierdas el estreno 
de los nuevos episodios, en exclusiva, todos los jueves a las 22:55h.

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.
Jueves 4 a las 22.55h
Jueves a las 22.55h
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Razas Ibéricas: el podenco portugués
El adiestrador de perros de caza, Ricardo Vicente Corredera, nos muestra las habilidades de una raza especializada en la 
caza a diente de conejos en zarza. “Taladante” y “Torres”, conducidos por David y Carlos, nos harán disfrutar de varios lances 
en cotos portugueses y manchegos.
Martes 2 a las 21.00h

En busca del Bighorn
Vive la auténtica aventura de la caza en las Montañas Rocosas canadienses tras uno de los trofeos más prestigiosos: el 
carnero americano. 15 días para intentar abatir un ejemplar que puso a prueba la resistencia de los cazadores, soportando 
temperaturas de 45 grados bajo cero.
Miércoles 10 a las 21.00h

Lo mejor de Fiebre por el Jabalí
Una selección de los mejores lances de la serie “Fiebre por el Jabalí”, que permitirá a los espectadores disfrutar con imágenes 
espectaculares de gigantescos ejemplares en diferentes países centroeuropeos.. Los bosques de Bulgaria, Hungría o 
Rumanía son el escenario de unas inolvidables batidas de caza.
Miércoles 17 a las 21.00h

Un joven podenquero
Los campos sevillanos son el escenario de este reportaje que retrata la esencia de una raza nacida para la caza. Animales 
con una genética que les permite todo tipo de trabajo sobre todo tipo de especies. Resistentes, inteligentes y sociables, los 
podencos son los mejores compañeros del joven David Borrallo.
Martes 23 a las 21.00h

Grandes ciervos en Los Balcanes
La Península de Los Balcanes es un territorio de caza con alta densidad de la especie protagonista de este documental: el 
ciervo rojo. Un hábitat que comparte con otras reses, como muflones y gamos, que también serán objetivo de los cazadores.
Miércoles 24 a las 21.00h

N iebla y nieve, territorio de sarrios
La caza del sarrio en invierno y en alta montaña es algo al alcance de muy pocos aficionados. Se necesita buena forma 
física, experiencia y conocimiento del terreno, pues en ocasiones los fenómenos atmosféricos juegan en contra del cazador. 
Si éste es capaz de superarlos, se llevará un buen trofeo.
Jueves 25 a las 21.00h
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Memorias de un secuestro
Cada año en EEUU, más de 58.000 niños son secuestrados por desconocidos. Las primeras tres horas son decisivas para 
encontrarlos, de lo contrario, más del 70% podría perder la vida.

Esta serie relata historias de familias que no se rindieron y personas que hicieron lo imposible para que las pequeñas volvieran 
a su hogar.
Domingo 7 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h
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La Revolución Americana
La constitución de Estados Unidos como nación dispone de una abundante historiografía política, militar, económica y 
social. Sin embargo, muchos detalles e historias particulares no quedaron reflejados en la Revolución de las Trece Colonias, la 
primera de las revueltas liberales que inaugurarían la Edad Contemporánea a finales del siglo XVIII. Por ello, Discovery 
Channel ha previsto la emisión el lunes 1 de febrero a partir de las 22,00 horas de una serie de tres episodios que viene a 
rellenar los huecos en la historia del nacimiento de Estados Unidos: ‘La Revolución Americana’. En ella, se narra el origen de la 
rebelión, con especial atención a las historias olvidadas y los héroes anónimos que participaron en el proceso.

Para dar sentido a los ideales sobre la libertad y la búsqueda de la felicidad que los rebeldes incluyeron en su Declaración de 
Independencia, el disminuido ejército americano tuvo que recurrir a la heroicidad para combatir a la metrópoli, dando lugar 
a enfrentamientos como la Masacre de Boston (1770) y las batallas de Lexington, Concord (ambas en 1775) y Yorktown 
(1781), entre otras, sucesos recreados con todo detalle por los responsables de la serie.

En la primera entrega de las tres que consta ‘La Revolución Americana’, que se ofrecen consecutivamente en la noche del 
lunes, podremos ver cómo cinco patriotas anónimos buscan la libertad para los americanos en medio de una serie de 
huelgas y revueltas contra Gran Bretaña que finalmente darían lugar a la guerra por la independencia: gracias a su 
excelente oratoria, un médico de Boston llamado Joseph Warren será el encargado de encabezar la rebelión y el impulsor 
de la primera red de espionaje estadounidense; John Brown, un comerciante de Rhode Island, será el líder de un osado 
ataque contra un buque aduanero británico; Samuel Prescott, será designado por sorpresa para llevar a la práctica la 
conocida misión secreta de Paul Revere, destinada a alertar a las fuerzas coloniales de la llegada de los británicos; Samuel 
Whittemore, un agricultor de edad avanzada, conseguirá convertirse en héroe el primer día de las hostilidades; y, por último, 
un ex esclavo llamado Salem Poor, arengará a las tropas dando acalorados mítines a los milicianos en Bunker Hill.

En la segunda entrega cinco nuevos protagonistas se suman a la serie en el momento en el que la independencia americana 
parece una causa perdida, con el Ejército Continental de George Washington tambaleándose y al borde de la aniquilación. 
Las pequeñas hazañas de estos patriotas son las que mantienen a las colonias vivas y dispuestas para luchar un día más: John 
Glover, un duro marinero de Nueva Inglaterra, salvará a 9.000 soldados de una captura segura en Long Island; el agente 
doble Juan Honeyman, ayudará a Washington anotarse una victoria impresionante en Trenton; en Connecticut, una 
adolescente llamada Sybil Ludington cabalgará al rescate de los rebeldes bajo el fuego enemigo; en Pennsylvania, un 
francotirador llamado Timoteo Murphy disparará una bala que cambiará el rumbo de la guerra; y un guerrero indio, llamado 
Han Yerry, liderará una misión de rescate para socorrer a los hambrientos soldados apostados en Valley Forge.

En el tercer y último capítulo de ‘La Revolución Americana’ el ejército británico lanza una nueva encarnizada campaña en el 
sur, sin saber que otros cinco patriotas anónimos ayudarán a revertir el curso de la guerra. Nancy Hart, una madre de Georgia 
con ocho hijos a su cargo, acabará con una patrulla de leales a la metrópoli con una sola mano; Elizabeth Burgin intentará un 
audaz rescate de prisioneros estadounidenses en Brooklyn; el gigantesco soldado Peter Francisco se convertirá en una 
leyenda en el campo de batalla; en Virginia, el esclavo James Armistead robará secretos clave que conducirán a una 
sorprendente victoria en Yorktown; y la adolescente Betty Zane conseguirá esquivar la muerte en la última batalla de la 
Revolución.
Lunes 1 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Proyecto Manhattan
La bomba nuclear lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 significó el comienzo de una nueva era. 
Su detonación mató instantáneamente a más de 80.000 japoneses y, junto con la de Nagasaki, puso punto y final a la 
Segunda Guerra Mundial y originó la era nuclear que marcaría los siguientes años. Los conflictos armados, la política 
internacional y la seguridad planetaria nunca serían las mismas a partir de aquel ataque, que propició que la especie 
humana tomara conciencia de que tenía el poder de ‘autoextinguirse’.

Pero detrás de aquel ‘éxito’ militar, estaban algunas de las mentes científicas más importantes del siglo XX, reunidas en torno 
al llamado ‘Proyecto Manhattan’. Ahora, Discovery Channel ofrece, el lunes 8 de febrero a partir de las 22,00 horas, un 
documental homónimo en el que muestra, mediante reconstrucciones e imágenes de películas caseras, cómo los mejores 
físicos de Estados Unidos unieron sus fuerzas para trabajar conjuntamente, superar el mayor reto científico del siglo XX y 
conseguir la bomba nuclear antes que los sus homólogos alemanes consiguieran desbloquear el poder del átomo.

En 1943, los mejores físicos de todo el país recibieron una misteriosa carta clasificada con el siguiente texto: “Vaya al 109 de la 
avenida East Palace, en Santa Fe, Nuevo México. Allí podrá encontrar el modo de completar su viaje”. Al llegar, les 
transportaron hasta un primitivo lugar con una solitaria mesa como principal decoración, en lo que sería su hogar durante los 
dos años siguientes. Allí, entre arena, rocas, cactus, maleza, barracas y chozas, estos científicos conseguirían reinventar la 
ciencia, ganar una guerra mundial y llevar a toda la humanidad más cerca de la extinción.
Lunes 8 a las 22.00h

2ª Temporada Famosos en peligro con Bear Grylls
¿Qué tienen en común personalidades como el presidente Barack Obama, la oscarizada actriz Kate Winslet o la estrella de la 
televisión Jesse Tyler Ferguson? Que todos ellos vivirán la experiencia más extrema de su vida este mes de febrero en 
Discovery Channel de la mano del aventurero Bear Grylls. 

El ex soldado británico vuelve a poner a personalidades del mundo de la política, el deporte y el espectáculo en apuros con 
la nueva temporada de ‘Famosos en peligro con Bear Grylls’, que llega a Discovery Channel el próximo martes 2 de febrero, a 
las 22.00h. 

El arranque de esta nueva temporada no podía ser más épico. Y es que el mismísimo presidente de los Estados Unidos será el 
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 encargado de inaugurar la nueva remesa de episodios de la serie de aventuras protagonizada por ‘el último superviviente’ 
Bear Grylls. El martes 2 de febrero, Grylls y Obama se adentrarán en el agreste y salvaje paisaje de Alaska,  donde el 
mandatario se dejará guiar por el reconocido aventurero de Discovery, empeñado en mostrarle en vivo los efectos del 
cambio climático en la flora y la fauna del aislado estado americano. Entre otras muchas aventuras, ambos compartirán una 
comida que pocas veces está al alcance de un alto mandatario: Obama y Grylls degustarán los restos de un salmón 
pescado por un oso.

Además, en esta segunda temporada, Bear Grylls enseñará sus particulares técnicas de supervivencia a un nutrido grupo de 
celebridades, como la ganadora de un Oscar de Hollywood Kate Winslet (‘Titanic’), el cómico estadounidense Michael B. 
Jordan (‘Los cuatro fantásticos’), la protagonista de la saga ‘Fast & Furious’ Michelle Rodriguez, el jugador de fútbol 
americano Drew Brees, el actor y dramaturgo británico Stephen Fry (‘V de vendetta’), el protagonista de la galardonada 
serie de televisión ‘Modern family’ Jesse Tyle Ferguson, la actriz Kate Hudson (‘Casi famosos’), el actor James Marsden (X-
Men’) y el protagonista de la trilogía ‘Resacón en Las Vegas’ Ed Helms. 

En cada capítulo, el anfitrión de esta aventura extrema y su invitado ponen a prueba sus habilidades de supervivencia 
llevando al límite sus capacidades físicas y mentales en situaciones límite en plena Naturaleza. Haciendo paracaidismo en las 
montañas de Catskill, practicando rappel por los acantilados de Utah o luchando contra el viento y la lluvia torrencial en 
Escocia, Grylls y sus invitados tendrán que poner en marcha todos sus recursos para completar con éxito su aventura.
Martes 2 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Un gran salto
En un mundo en el que la crisis económica, el caos político, la guerra, la violencia, la desconfianza y el miedo dominaban la 
escena pública en Estados Unidos, parece inimaginable que un único acontecimiento pudiera reunir e inspirar a todo un país 
bajo un mismo sentimiento de unidad y esperanza.

En la Historia reciente de Estados Unidos, solo tres momentos lo han logrado: el final de la Primera y la Segunda Guerra Mundial 
y los atentados de las Torres Gemelas. Pero más allá de la guerra y la tragedia, solo se recuerda un momento en el que la 
esperanza fue más poderosa que el odio y el miedo: la llegada del Hombre a la Luna. El próximo miércoles 3 de febrero, a las 
22.00h, Discovery Channel estrena ‘Un gran salto’, un documental de una hora de duración que narra los momentos clave de 
la carrera espacial de los convulsos años 60.

La misión del Apolo 11, promovida por el Gobierno de los Estados Unidos, fue capaz de hacer olvidar a la población las 
terribles consecuencias de la guerra de Vietnam, la violenta lucha de los movimientos por los Derechos Civiles que se 
extendían por todo país, los asesinatos de líderes políticos y los choques de culturas. La década de los 60 puso a todo un país 
contra las cuerdas y solo una misión, la que buscaba enviar al primer hombre a la Luna, logró sacar a la sociedad 
estadounidense del pesimismo y la desesperación.  

‘Un gran salto’ es un documento sorprendente, sobrecogedor, y a veces trágico, en el que confluyen una serie de historias 
narradas de forma paralela con el objetivo de mostrar cómo un mismo evento fue capaz de reunir a ciudadanos de todo tipo 
y condición en un contexto económico, político y social complicado. Discovery Channel nos invita a revivir una época en la 
que los héroes, los cohetes, las estrellas y la tecnología propiciaron el triunfo del optimismo y la esperanza en el momento más 
oscuro de América. 
Miércoles 3 a las 22.00h

Macabro pero cierto
A partir del 15 de febrero a las 22.00 horas, la nueva serie de Discovery Channel nos pondrá cada lunes en esa tesitura con un 
planteamiento tan innovador como inquietante. Se trata de ‘Macabro pero cierto’, una producción que, en su primera 
temporada, repasa los capítulos más oscuros de la historia de la ciencia que, por extravagantes que parecieran, fueron 
necesarios para avanzar. 

Inverosímiles, escalofriantes, en ocasiones hasta espeluznantes y, sin embargo, imprescindibles para el futuro devenir de la 
sociedad. Cada lunes, el actor John Noble (‘Fringe’ y ‘El señor de los anillos’) conducirá al espectador a un peculiar 
laboratorio desde el que exponer algunos de los experimentos más ‘macabros, pero ciertos’ de la historia.
 
En una cuidada producción que se traslada a los tiempos más lejanos de la ciencia, seremos testigos de las motivaciones, 
problemas y situaciones no exentas de dramatismo que rodearon, entre otras, la creación de la anestesia general, la 
lobotomía, el experimento ‘filadelfia’ y tantos otros capítulos de la ciencia que se mezclan con la leyenda. Los experimentos 
más extravagantes de la historia nos proponen, además, un debate que sigue estando en alza: ¿qué sucede cuando la 
investigación científica va demasiado lejos y pone en peligro la vida humana? En los capítulos que componen la serie 
también hay sitio para ‘experimentos’ a olvidar dentro de la historia de la investigación como, por ejemplo, intentos de 
manipular a los simios mestizos, investigaciones con ‘zombis reales’ y trasplantes de cerebro. Armas de espionaje 
extrasensorial, mutaciones imposibles, los peligros del infrasonido e incluso el mito que habla del patólogo encargado de la 
autopsia de Einstein, al que le practicaron una lobotomía antes de ser enterrado. 
Lunes 15 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Ghost Asylum
Una nueva serie documental que cuenta con un equipo de investigación paranormal formado por un grupo de cinco 
hermanos, expertos en buscar espectros. Este equipo visitará peligrosos manicomios abandonados, aterradores sanatorios y 
centros penitenciarios, lugares en donde solo los más valientes se atreven a entrar. Ahí no solo invocarán a estas almas, sino 
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que además se han propuesto la increíble misión de ‘capturarlas’. Para ello, este grupo de expertos, utilizará aparatos de alta 
tecnología y grandes equipos de investigación para atrapar a los espíritus que vagan por todos esos lugares. 

Para cada investigación utilizarán los medios más adecuados, llegando incluso a ponerse a ellos mismos como cebo si fuera 
necesario con el fin de conseguir la ‘caza de fantasmas’. 
Lunes 15 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h

5ª Temporada Perdido, vendido
Hacerse con objetos perdidos y obtener a cambio grandes ganancias es la especialidad del equipo de ‘Perdido, vendido’, 
que regresa a Discovery Channel con la quinta temporada de una de las series más veteranas del género para seguir 
ofreciendo una visión única en el negocio de la compra-venta de objetos perdidos no reclamados. 

A lo largo de esta nueva temporada, volveremos a ver en acción al equipo especialista en subastas, formado por el 
matrimonio Laurence y Sally Martin, el empresario Marcos Meyer y Billy Leroy, dueño de una tienda de viajes. Todo el grupo 
especialista en pujas, participará en algunas de las más importantes subastas, entre las que se encuentra por ejemplo las de 
la famosa casa de subastas ‘Greasby’ en Londres. Pujarán por todo tipo de objetos inimaginables, desde un equipaje 
perdido hasta propiedades personales abandonadas y todo tipo de mercancías extrañas. Todo esto lo harán sin saber si 
obtendrán beneficios, siempre con un claro objetivo: revender todo lo comprado y obtener beneficios.

Docenas de subastas, miles de equipajes que explorar y grandes cantidades de dinero en juego hacen que la habilidad para 
analizar la mercancía sea un factor tan importante como la suerte. 
Sábado 6 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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Microasesinos
La humanidad jamás había alcanzado un desarrollo tecnológico como el que disfrutamos en el presente. 

Sin embargo, los avances de la globalización no garantizan la supervivencia de nuestra especie en un planeta aún 
dominado por microasesinos.  

Virus, bacterias y parásitos integran la amenaza biológica que nos acompaña desde el origen de los tiempos.  Pero su 
potencial epidémico representa un nuevo desafío en un mundo hiperconectado y en constante movimiento.  
Enfermedades emergentes, alertas sanitarias globales, virus desconocidos, nuevas especies de insectos transmisores...  

Ahora, la investigadora española Pilar Mateo recorre los escenarios donde está en juego la salud de nuestra especie. Es una 
aventura de miles de kilómetros por tres continentes en busca de microasesinos.
Lunes 1 a las 22.50h
Lunes a las 22.50 y 23.20h

Leepu y Pitbull
Steve ‘Pitbull’ es un mecánico de éxito de Long Island que creó su negocio desde cero.  Cuenta cada centavo, nunca tira 
nada, siempre está buscando nuevas oportunidades que le proporcionen dinero y ahora cree haber encontrado al hombre 
que le va a ayudar a convertir la basura en oro. 

Leepu Nizamuddin Awlia, de origen bangladesí, es un peculiar artista que recupera automóviles en estado ruinoso y, con la 
ayuda de martillos, láminas de metal y recambios antiguos, los transforma en super coches. Pitbull pasa de las palabras a los 
hechos y le pide al excéntrico Leepu que se una a él en su próxima aventura: la de construir ‘muscle cars’ asequibles para el 
gran público.
Miércoles 17 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Mostruos
A través de increíbles historias descubriremos la verdad sobre muchas criaturas monstruosas, dioses iracundos, etc. 

Esta nueva serie separa la ficción de los hechos –a menudo confusos- que están relacionados con los monstruos más 
terroríficos, los mitos más impresionantes y las leyendas más intemporales de la Historia.
Jueves 4 a las 22.00h
Jueves a las 22.00 y 22.50h

Piratas y templarios
El famoso arqueólogo marino Barry Clifford y un destacado grupo de expertos tratan de resolver un misterio centenario. ¿El 
tesoro más valioso de los templarios descansa en el fondo del océano Índico, frente a la costa de Madagascar? 

A partir del sensacional descubrimiento de cinco pecios piratas, el equipo buscará pistas por tierra y mar para conseguir 
resolver un rompecabezas fascinante: bucearán a la caza de tesoros perdidos; explorarán cuevas recónditas, cementerios y 
antiguas construcciones de piedra; y escalarán montañas y atravesarán espesas selvas. 

Los caballeros templarios podrían estar relacionados con la hermandad de piratas que camparon a sus anchas por Boston y 
Nueva York, e, incluso, con el rey Salomón, lo que conectaría Jerusalén con Europa, África y, finalmente, la costa este de 
EE UU. 
Domingo 14 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.55h

Roanoke: la colonia desaparecida
Después de más de 400 años, la desaparición de 117 colonos de la isla de Roanoke es el enigma más antiguo de EE UU. 

Ahora, una misteriosa inscripción en piedra podría llevar a desentrañar la verdad. 

Los expertos canteros Jim y Bill Vieira se unen al heterodoxo arqueólogo Fred Willard para investigar el caso y averiguar qué le 
ocurrió a esta colonia.
Lunes 22 a las 22.00h

La Atlántida
El geólogo y aventurero Martin Pepper inicia su viaje más apasionante con el objetivo de demostrar que la Atlántida existió en 
lo que hoy es la isla griega de Santorini antes de que fuese destruida por la erupción volcánica más grande de la Historia. 

Para ello se sirve de nuevas pruebas científicas obtenidas a partir de un escaneo por sonar del fondo marino y un análisis 
microscópico de su antiguo ecosistema. 
Lunes 29 a las 22.00h
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Cuestión de alas
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.

Acróbatas del aire, joyas voladoras y compañeros iridiscentes de innumerables plantas: los colibríes están entre las  criaturas 
más bellas de nuestro planeta. Estos pequeños pájaros son famosos por su capacidad para mantenerse en vuelo, incluso 
pueden volar hacia atrás y del revés. 
Miércoles 10 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Los primeros australianos
Los aborígenes australianos fueron de las primeras personas que salieron de África, los primeros en cruzar un océano, 
protagonizaron algunas de las primeras cremaciones rituales, inventaron tecnologías como el boomerang, dibujaron las 
primeras caras humanas, produjeron mapas e hicieron pinturas narrativas. 

Australia es el hogar de la cultura viva más antigua del mundo, diez veces más antigua que el antiguo Egipto. Para poder 
sobrevivir, los aborígenes australianos tuvieron que hacer frente a depredadores terribles, sequías catastróficas e 
inundaciones. Y todo esto dio lugar a una cultura que ha perdurado durante milenios. Natura te invita a conocer la 
adaptación y desarrollo de esta cultura a Australia. 
Domingo 21 y 28 a las 22.30h
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Pioneros de Internet
Odisea nos ha preparado un febrero de los más tegnológico, y nos ha preparado un especial sobre los pioneros de internet. 

El lado oculto de Google 
Con 66 mil millones de euros de ingresos a finales de 2014, Google es la compañía de motores de búsqueda más rica del 
mundo y se ha convertido en parte fundamental de nuestras vidas.

Buscar información en Internet, enviar mensajes a través de gmail, moverse con las indicaciones de Google Maps o ver 
vídeos en YouTube son ya acciones habituales en nuestro día a día. Pero, ¿qué sabemos de este gigante que se ha colado en 
nuestras vidas a través de aplicaciones prácticas y gratuitas? ¿Somos realmente conscientes de lo que Google sabe sobre 
nosotros?  Acusaciones de monopolio, violaciones en la privacidad de datos, evasión fiscal, empleados estresados… 
Entramos de lleno en el lado oscuro de Google.
Martes 2 a las 22.50h

Steve Jobs: Cómo cambió el mundo 
Con el lanzamiento del iPod en 2001, Steve Jobs revolucionó nuestra forma de escuchar música y demostró, una vez más, 
que todavía era capaz de llegar al gran público con la tecnología más avanzada. Sin embargo, antes de convertirse en un 
héroe, Steve Jobs fue el único en creer en el éxito del Macintosh. Atrás quedan los años de lucha enconada contra 
competidores muy serios, como IBM, pero sobre todo contra un rival archiconocido, Bill Gates. Repasamos la biografía de 
Steve Jobs, desde los días en que un adolescente fundó Apple en el garaje familiar hasta los días en que se convirtió en un 
visionario que cambió el mundo para siempre.
Martes 9 a las 22.50h

Mark Zuckerberg: El verdadero rostro de Facebook 
La esencia de la leyenda que rodea a Mark Zuckerberg se cimentó en tan sólo siete años, el tiempo que le llevó pasar de ser 
un estudiante más en la Universidad de Harvard a convertirse en el fundador de una de las empresas más influyentes del 
mundo. A la edad de 28 años, Mark Zuckerberg superó los 30 mil millones de dólares de fortuna personal, y Facebook ya ha 
alcanzado los mil millones de usuarios en todo el mundo. A pesar de que todos conocemos esta red social, muy poca gente 
sabe algo sobre la vida privada de su creador. Con la ayuda de familiares, empleados, inversores y biógrafos revelamos la 
verdadera cara de Mark Zuckerberg.
Martes 16 a las 22.50h

Bill Gates: La historia de un magnate 
Multimillonario, icono del sueño americano, Bill Gates se ha convertido en el símbolo de hombre de negocios implacable, 
capaz de ir hasta donde haga falta para aplastar a la competencia. A los veinte años, para desesperación de sus padres, 
todo Bill Gates ya soñaba en ganar una fortuna con un software para ordenadores. Una apuesta realmente descabellada 
en ese momento. Pero cuando el mercado de ordenadores personales se disparó en Estados Unidos, Bill Gates ganó su 
apuesta y se convirtió en el primer proveedor de software del planeta. La fortuna del fundador de Microsoft ronda ya los 80 mil 
millones de dólares. Esta es la increíble historia de Bill Gates, un genio visionario y un hombre de negocios sin reglas.
Martes 23 a las 22.50h

Diario secreto del sexo
¿Cómo es el amor y el sexo del siglo XXI? Mucho ha cambiado desde la revolución sexual y la aparición de Internet en 
nuestras vidas. Pero puede que aún no estemos preparados para las relaciones del futuro. 

¿Qué buscan las parejas que se exhiben en internet? ¿Es sólo dinero, o hay algo más tras el exhibicionismo online? ¿Puede un 
gigoló crear una verdadera experiencia romántica o saciar todas las fantasías sexuales? ¿Cuál es la clave para que 
relaciones complejas como la de hombres enamorados de transexuales perduren? Con entrevistas exclusivas a los 
protagonistas de éstas y otras historias, el director Charlie Russell, ganador de premios Emmy y BAFTA, busca el secreto del 
sexo, el amor y la felicidad.
Sábado 6 a las 22.50 y 23.50h
Sábado 13 a las 22.50h

2ª Temporada Sexy Business
En el año 2002 dos periodistas especializados en la incipiente tecnología digital, Richard Longhurst y Neal Slateford, supieron 
ver el gran potencial de negocio que se abría ante ellos con la venta de productos por Internet. Con una inversión inicial de 
12.000 euros crearon Lovehoney, que en apenas una década se ha convertido en una de las empresas de juguetes sexuales 
más importantes del mundo. 

Con 5.000 productos diferentes, entre ellos las colecciones oficiales de juguetes de “50 Sombras de Grey”, y una facturación 
anual que ronda los 30 millones de euros, procesa discretamente unos 3.000 pedidos diarios para adaptarse a todos los 
gustos sexuales de sus clientes. Con sede en la ciudad señorial de Bath, Lovehoney tiene la experiencia y la voluntad para 
mejorar la vida sexual del planeta. Cuenta con un departamento de atención al cliente que asesora personalmente a 
compradores de todo el mundo, e incluso con un departamento de devoluciones que recibe de vuelta aquellos productos 
que no han cumplido con las expectativas. 
Sábados 20 y 27 a las 22.50 y 23.50h
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Sabores del mundo: Escandinava
Una serie de 7 episodios donde Adam Liaw viaja por lugares impresionantes de Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia 
probando delicias culinarias.

Cocina platos clásicos escandinavos, aprende métodos de cocción tradicionales y también ofrece su propia versión de la 
gastronomía escandinava.
Sábado 6 a las 16.00h
Fines de semana a las 16.00 y 23.30h
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The Face (UK + Australia)
Si te gustó THE FACE, edición USA, no te puedes perder las dos nuevas temporadas del concurso para modelos que lidera la 
reina de las pasarelas Naomi Campbell. 
Tres de las más famosas supermodelos del mundo compiten para liderar a un equipo de jóvenes aspirantes a modelos, que 
ansían convertirse en “THE FACE”, el rostro de una prestigiosa marca. Para ello deberán utilizar sus profundos conocimientos 
de la industria para descubrir y formar a la siguiente generación de modelos profesionales.
Lunes 1 a las 11.30h
Lunes a viernes a las 11.30, 16.00 y 24.00h

Nuevos episodios Mis hoteles favoritos
Esteban Mercer continua recorriendo el mundo descubriendo los hoteles más lujosos e insólitos. En esta ocasión visitará, entre 
otros, el “Cheetah Tented Camp” , en Kenia, el campamento/ hotel más exclusivo de la Sabana Africana. 

El “Fregate Private Island”, en Seychelles, una isla privada en el océano Índico. O el “Rosewood Mayakoba”, el hotel más 
exclusivo de la  Riviera Maya, en México.
Lunes a viernes a las 11.00 y 14.30 y 23.00h
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Tour de Dubai
Eurosport emitirá la 3ª edición del Tour de Dubai. Éste incluye 4 etapas y contará con la participación de 16 de los mejores 
equipos del circuito y algunos de los grandes corredores del pelotón. 

El ganador de la clasificación final de la pasada edición fue Mark Cavendish que además ganó el maillot rojo de la 
clasificación por puntos y obtuvo dos victorias de etapa. Le acompañaron en el podio John Degenkolb (vencedor de una 
etapa) y Juan José Lobato, respectivamente.
Miércoles 3 a sábado 6 a las 10.00h

Vuelta a Andalucía
La “Vuelta a Andalucía” o “Ruta del Sur” es una carrera disputada en España de manera anual desde 1955. Desde el año 
2005 ha sido de categoría 2.1 en el Circuito Europeo de la UCI.

El año pasado Chris Froome (Team Sky) y Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) terminaron primero y segundo. 
Miércoles 17 a domingo 21 a las 15.30h

Kuurne – Bruselas – Kuurne, Bélgica y Holanda  
La Kuurne-Bruselas-Kuurne es una carrera ciclista belga de un día, disputada el domingo siguiente a la Omloop Het 
Nieuwsblad. Como su nombre indica el recorrido se hace entre las ciudades de Kuurne y Bruselas.

Desde la creación de los Circuitos Continentales UCI en 2005 forma parte del UCI European Tour.
Domingo 28

UEFA Futsal Euro 2016
Celebrado cada dos años, el Campeonato de Europa de Futsal de la UEFA reúne a la élite de este deporte. Eurosport 1 
emitirá la mejor acción en directo desde Belgrado, la capital de Serbia, sede que acogerá el torneo del 2 al 13 de febrero.

En la última edición, España, defensora del título, no pudo revalidar su título tras caer en semifinales frente a Rusia.
Días 2, 3, 8, 9 y 11

Esquí Alpino
La cobertura de esquí alpino de Eurosport incluye la emisión en DIRECTO de las pruebas de la Copa del Mundo, incluyendo 
tanto la primera como la segunda manga. 

Además algunas mangas también son emitidas en DIRECTO en Eurosport 2.

Copa del Mundo en Jungbong, Corea del Sur  

Descenso masculino
Sábado 6 a las 03:45h

Super-G masculino
Domingo 7 de febrero a las 03:45h

Copa del Mundo en Garmisch Partenkirchen, Alemania  

Descenso femenino
Sábado 6  a las 11:00h

Super-G femenino
Domingo a las 10:30h

Copa del Mundo en Naeba, Japón  
Eslalon Gigante masculino, 1ª manga
Viernes 12 a las 01:45h

Eslalon Gigante masculino, 2ª manga
Domingo 14 a las 04:45h

Copa del Mundo en Crans-Montana, Suiza  
Descenso combinada femenina
Domingo 14 a las 10:15h

Eslalon combinada femenina
Domingo 14 a las 13:15h
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Copa del Mundo en Chamonix, Francia
Descenso combinada masculina
Viernes 19 a las 10:15h

Eslalon combinada masculina
Viernes 19 a las 13:45h

Copa del Mundo en La Thuile, Italia  
Descenso femenino
Sábado 20 a las 10:30h

Copa del Mundo en Estocolmo, Suecia  

Paralelo
Martes 23 a las 16:45h

Copa del Mundo en Soldeu, Andorra  
Super-G femenino
Sábado 27 a las 10:15h

Super Combinada femenina, Super-G femenino
Domingo 28 a las 10:30h

Copa del Mundo en Hinterstoder, Austria  
Super-G femenino
Sábado 27 a las 12:00h

Eslalon Gigante masculino, 2ª ronda
Domingo 28 a las 12.30h
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Copa del Mundo de Esquí estilo libre Half Pipe en Park 
City, EE.UU.
Los telespectadores podrán disfrutar con los mejores momentos de la Copa del Mundo de esquí estilo libre de la FIS desde 
Park City, resort que junto a Deer Valley acogió los Juegos Olímpicos de invierno de 2002. 

Park City debutó como sede de la Copa del Mundo en la temporada 2013/2014.
Sábado 6 a las 20.00h

Snowboard Cross  
El sábado 20 de febrero Eurosport 2 emitirá en DIRECTO un nuevo evento de la Copa del Mundo de Snowboard Cross desde 
Sunny Valley, Rusia. 

El español Lucas Eguibar fue el ganador de la última edición de la Copa del Mundo de esta disciplina.
Sábado 20 a las 8.00h
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Chencho Fernández
El cantautor sevillano: Chencho Fernández, pasa por nuestras cámaras a contarnos como le va el arranque del lanzamiento 
de su disco. Nos cuentan todo lo ocurrido durante todo el proceso de grabación y su posterior puesta de largo al público.
Viernes 5 a las 13:00 y 19:00h

Dasoul
El cantante, natural de Gran Canaria: Dasoul, nos cuenta las impresiones de este, su primer disco lanzado al mercado, ‘’Si me 
porto mal”, que incluye sus éxitos y tres temas nuevos entre los que se encuentra el que da título al álbum.
Sábado 6 a las 13:00 y 19:00h

David Feito
El excomponente de El sueño de Morfeo nos cuenta cómo se está desarrollando la presentación de su disco debut en 
solitario y titulado ‘’En el otro lado’’. Además nos cuenta el proceso de creación de este disco desde sus inicios.
Viernes a las 13:00 y 19:00h

Malú
María Lucía Sánchez, más conocida como Malú nos llega con nuevo disco mucho más intenso que de costumbre, la 
madrileña viene para contarnos la creación y puesta en marcha de ‘’Caos’’, el undécimo de su carrera.
Sábado 13 a las 13:00 y 19:00h

Ha*Ash
Las hermanas Hanna y Ashley, más conocida como Ha*Ash visitan España con motivo del lanzamiento de su disco en directo 
‘’Primera fila: Hecho realidad’’ y las mejicanas nos cuentan las expectativas de este nuevo trabajo.
Viernes 19  a las 13:00 y 19:00h

Melendi
Melendi nos trae la presentación de su disco en directo ‘’Directo a septiembre’’, un disco con sus mejores éxitos grabado 
durante el concierto ofrecido en septiembre en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, con su gira ‘’Un alumno más’’.
Sábado 20 a las 13:00 y 19:00h

Fredi Leis
El cantautor y músico autodidacta, de Santiago de Compostela, Fredi Leis, nos cuenta el lanzamiento de su disco debut, 
‘’Días grandes’’, un trabajo escrito en su totalidad por el propio artista.
Viernes 26 a las 13:00 y 19:00h

J Balvin
José Álvaro Osorio, el cantante colombiano más conocido como J Balvin, viene para contarnos como se presenta el próximo 
lanzamiento de su nuevo disco, tras su éxito rotundo con ‘’Ginza’’.
Sábado 27 a las 13:00 y 19:00h
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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!    

50 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.

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.

Dancing Divas of the 00'S
Enciende los altavoces y prepárate para bailar al ritmo de las hermosas divas que hemos seleccionado en este programa. 
¡No te lo puedes perder!

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.

Best of the 90S: Top 50
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 50.
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