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Tarde de espías
El miércoles 23 de marzo, a partir de las  17:35, AMC se llena de espías.

A las 17:35, disfruta del maratón de los cuatro primeros episodios de “El Infiltrado”, la serie de AMC protagonizada por Hugh 
Laurie ("House") y Tom Hiddleston ("Los Vengadores", "Thor”).

A las 22:10 la misión continúa con “Caza a la espía” y “Expediente Anwar”, dos películas que narran las difíciles experiencias 
que tienen que afrontar los agentes de inteligencia.
Miércoles 23 desde las 17.35h

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 mensajero
Arrestado con cargos de distribución de drogas después de recoger un paquete de éxtasis, Jason Collins, de 18 años, se 
enfrenta a una condena de 30 años en una prisión federal. Pero el padre de Jason, John (Dwayne Johnson), sabe que su hijo 
no es un traficante, y se compromete a hacer todo lo posible para que pueda recuperar su libertad. Cuando Jason rechaza 
una oferta de reducción de condena a cambio de denunciar a los traficantes, John llega a un acuerdo con la abogada 
Joanne Keeghan para que le permita infiltrarse en la organización y reunir pruebas suficientes para condenar a los 
verdaderos culpables. 
Domingo 6 a las 22.10h

El hombre lobo
La infancia de Lawrence Talbot se acabó bruscamente la noche en que murió su madre. Abandonó entonces su pueblo 
(Blackmoor), pero tardó muchos años en recuperarse y olvidar. Un día, Gwen Conliffe, la prometida de su hermano le pide 
que le ayude a buscarlo, pues ha desaparecido. Talbot regresa entonces a casa y se entera de que un ser brutal y sediento 
de sangre ha matado a muchos campesinos. Pronto descubre que existe una antigua maldición que convierte a las víctimas 
en hombres lobo durante las noches de luna llena. Para acabar con la matanza y proteger a la mujer de la que se ha 
enamorado, Talbot debe destruir a la temible criatura que se esconde en los bosques cercanos al pueblo. Cuando, 
finalmente, sale en su busca, descubre que él también tiene un lado oscuro y primitivo que ni siquiera podía imaginar. 
Remake del clásico de 1941 de Curt Siodmak.
Domingo 13 a las 22.10h

Red y Red 2
Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) y Victoria (Helen Mirren) son agentes especiales ya 
retirados, a los que la nueva administración de Washington desea ver muertos. El motivo: eran los mejores agentes de la CIA, 
pero saben demasiado. Adaptación del cómic de Warren Ellis. 
Domingo 20 a las 22.10h

Death Race: La carrera de la muerte
En un futuro próximo. Una penitenciaría atestada de presos inspiró a los carceleros para crear un pasatiempo tan cruel como 
lucrativo. Presos capaces de todo, un público global hambriento de violencia televisada y un ruedo espectacular se unen en 
DEATH RACE. El tricampeón de velocidad Jensen Ames (Jason Statham) es todo un experto a la hora de sobrevivir en el 
desértico paisaje en el que se ha convertido el país. Cree haber cambiado de vida, pero el ex convicto es acusado de un 
terrible crimen que no ha cometido. 
Domingo 27 a las 22.10h
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Megatítulos
AXN nos ha preparados dos interesantes títulos para estas noches de marzo.

El único superviviente
Marcus Luttrell y su equipo de los SEAL deben completar la misión de capturar o matar al notorio líder talibán Ahmad Shah a 
finales de junio de 2005. A Marcus y su equipo sólo les queda luchar por su vida en uno de los esfuerzos más valientes de la 
guerra moderna. 

Nominada en los Oscar al mejor sonido y mejor montaje de sonido, fue también reconocida con la mejor película de acción y 
actor de acción (Wahlberg).

Fue también nominada a mejor guión adaptado en los Satellite Awards y por el Sindicato de Guionistas.
Domingo 13 a las 22.05h

Indomable
Mallory Cane (Gina Carano) es una agente secreto de operaciones encubiertas busca venganza después de que haya sido  
traicionada durante una misión. Nominada a Mejor actriz de acción (Carano) en los Critics Choice Awards.
Domingo 27 a las 22.05h

Especial Cine Semana Santa
Desde el lunes 21 hasta el lunes 28 cine todas la noches.

Transporter 3
Frank Martin (Jason Statham, Revolver, The Italian Job) es un indiscutible especialista en entregas de alto riesgo. En esta 
ocasión se verá obligado, bajo amenazas, a trasladar dos voluminosas bolsas y a una joven ucraniana, Valentina (Natalya 
Rudakova), desde Marsella hasta Odessa. ¿Qué hay en las bolsas? ¿Quién es la chica? ¿Qué hay detrás de esta entrega? 
Frank no conoce las respuestas, pero lo que realmente no sabe es la trampa que le ha tendido el adversario más despiadado 
y peligroso que nunca se ha encontrado...
Lunes 21 a las 23:10h. 

Asalto al tren Pelham 1 2 3
Unos hombres armados secuestran un tren del metro de la ciudad de Nueva York. Los pasajeros se convierten en rehenes de 
un rescate y el controlador del metro Walter Garber deberá utilizar sus conocimientos en un cara a cara con el autor 
intelectual del crimen.
Martes 22 a las 00:10h. 

Spiderman 3
Nominada a los Premios BAFTA por los mejores efectos especiales, en la tercera entrega de Spiderman su traje se vuelve 
negro y adquiere nuevos poderes pero también revelando el lado más oscuro y malévolo de su naturaleza.
Miércoles 23 a las 22:10h. 

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.
Jueves 24 a las 22:15h. 

Al borde del abismo
Un antiguo agente de policía es ahora un ex convicto que amenaza con saltar de un tejado del Hotel Roosevelt de Nueva 
York. Mientras, el mayor robo de diamantes jamás cometido está en marcha.
Viernes 25 a las 22:15h.

Oblivion
Año 2073. Hace más de 60 años la la mitad del planeta Tierra quedó destruido.
Un veterano de los Marines es asignado para extraer los recursos vitales que quedan de la Tierra, pero después de rescatar a 
una desconocida comienza a cuestionar todo lo que sabe acerca de su misión y de sí mismo.
Sábado 26 a las 22:10h. 

El reino prohibido
Un descubrimiento realizado por un adolescente americano obsesionado por el kung fu le lleva a embarcarse 
milagrosamente en una aventura a China, donde se une a un grupo de guerreros de artes marciales con el fin de liberar al 
Rey Mono.
Lunes 28 a las 23:10h.
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3ª Temporada Familia de acogida
Regresa a AXN White esta entretenida serie familiar en la que una pareja de madres intenta sacar adelante a su gran familia, 
compuesta por hijos biológicos y adoptivos. Stef Foster y Lena Adams cuidan cada día de Mariana y Jesus de 15 años, sus 
gemelos adoptados, y Brandon de 16 años, hijo biológico de Stef de su matrimonio anterior. Todo va normal en casa hasta 
que Callie y Jude irrumpen en ella. Callie Jacob y su hermano Jude, de 12 años,  han estado en muchos hogares de acogida 
pero cuando son ubicados con los Foster, las cosas comienzan a cambiar. 

La tercera temporada de la serie comienza unas semanas después del terrible accidente de coche sufrido por Mariana, 
Jesús y Ana, su embarazada madre biológica. Mientras toda la familia se enfrenta a la situación, Stef está decidida a buscar 
al conductor responsable del choque. Callie continúa como voluntaria en el centro social donde encuentra a AJ, un 
adolescente en acogida que busca a su hermano mayor. Brandon comienza en el programa de música de Idyllwild y muy 
pronto se dará cuenta de que deberá enfrentarse a una dura competencia. Mientras, Jude le dice a Connor que prefiere 
mantener su relación en secreto en la escuela. 
Domingo 13 a las 14.20h
Domingos a las 14.20h

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

Cazadores de sombras: Ciudad de hueso
Cuando su madre desaparece, Clary Fray se entera de que ella desciende de una línea de guerreros que protegen nuestro 
mundo de los demonios. Ella tendrá que unir sus fuerzas con otros como ella y adentrarse en un viaje a través del tiempo y del 
espacio.
Sábado 13 a las 22:00h.

La pesca del salmón en Yemen
Un experto en la pesca, miembro del Centro Nacional para el Fomento de la Piscicultura es abordado por un consultor para 
ayudar a realizar el deseo de un jeque de acercar el deporte de la pesca con mosca al desierto embarcándose en un viaje 
río arriba para demostrar que nada es imposible.

Nominada en los Globos de Oro a mejor comedia, Actor (McGregor) y Actriz (Blunt).
Viernes 25 a las 22:00h.

Sábados temáticos
Todos los sábados a partir de las 20:15h, AXN White nos propone una noche de sábado temática, asi durante este marzo ha 
preparado el sábado Alienígena, Comedia, Robos y atracos, y finalmentem Entre capas y espadas.

Alienígenas
Monsters
Hace seis años se descubrió vida extraterrestre en el Sistema Solar. Sin embargo, la sonda de la NASA que regresaba con las 
muestras se estrelló en México y la mitad del país se ha convertido en una zona "infectada". El reportero fotográfico Andrew 
Kaulder (Scoot McNairy) se encuentra en San José cuando recibe la orden de recoger a Samantha Wynden (Whitney Able), 
la hija del dueño de la agencia de noticias donde trabaja, y escoltarla hasta una zona segura de la costa.

Infiltrado (Impostor)
En el futuro, una raza alienígena utiliza androides como bombas para atacar la Tierra. Un especialista en armas del gobierno 
es acusado de ser uno de esos androides y se dispone a demostrar su inocencia.

Skyline
Extrañas luces descienden sobre la ciudad de Los Ángeles, atrayendo a la gente como si fueran polillas, donde una fuerza 
extraterrestre amenaza con tragarse a toda la población humana de la faz de la Tierra.
Sábado 5 desde las 20.15h

Comedia
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.

Underclassman
Tracy " Trey " Stokes es un detective de 23 años de edad, al que no paran de hacerle bromas sus compañeros por su aspecto 
juvenil. Sin embargo, gracias a ello le asignan una misión encubierta en una escuela secundaria privada, donde descubre 
que los estudiantes están operando un negocio de robo y venta de coches de lujo.
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Chill fator
Una nueva arma química que explota a temperaturas de más de cincuenta grados Fahrenheit, cae en manos de dos 
hombres que tratan de asegurarse de que no sea robado por un terrorista.
Sábado 12 desde las 20.15h

Robos y Atracos
Snatch, cerdos y diamantes
Promotores de boxeo sin escrúpulos, corredores de apuestas violentos, un mafioso ruso, ladrones aficionados incompetentes, 
y judíos supuestamente joyeros luchan por hacerse con un diamante robado que no tiene precio.

Nueve reinas
Dos estafadores de poca monta, se ven envueltos casualmente en un asunto que les puede hacer millonarios.

The Mexican
Un hombre intenta transportar una antigua arma llamada La Mexicana, que se cree que posee una maldición al otro lado de 
la frontera. Mientras sufre las presiones de su novia para que abandone su camino criminal.
Sábado 19 desde las 20.15h

Entre capas y espadas
Templario II: Batalla por la sangre
En la secuela de la película de 2011, Templario, un superviviente del Gran Asedio del castillo de Rochester lucha por salvar a 
su clan de los invasores celtas. 

El primer Caballero
Un señor de la guerra intenta hacerse con el poder de Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, mientras Lancelot se 
enamora de Ginebra, la esposa de su Rey.

El mosquetero
La novela de Alejandro Dumas se actualiza con una influencia oriental y con D' Artagnan intentando unirse a los guardias de 
élite del rey, los mosqueteros reales, para encontrar al hombre que mató a sus padres.
Sábado 26 desde las 20.15h
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El sexo mata
Buzz nos ha preparado un ciclo de lo más senxual para este mes de marzo. Que el sexo mata ya lo sabíamos todos, pero Buzz 
va un paso mas allá y nos deleita con cuatro películas muy terroríficas.

Rojo intenso
Javier (Javier Martín) es español y está casado con Laura, que es chilena (María Elena Swett). Tienen un hijo de seis años, viven 
en Chile y disfrutan de una posición económica acomodada. Los tres se encuentran, por fin, de vacaciones en España, 
porque Laura parece haber superado un problema de claustrofobia que le impedía viajar. La familia se instala en un 
camping de Oliva, cerca de la casa de los padres de Javier. Allí conocen a Ignacio (Fabian Mazzei), un hombre joven y 
apuesto, que resulta ser un simpático y sociable vecino. Ignacio es aficionado a la pesca submarina y su vocación frustrada 
es la música. Laura dedica el tiempo a preparar la tesis de Medicina que tendrá que leer al volver a Chile.

El regreso
Joanna Mills (Sarah Michelle Gellar), una joven mujer de negocios, comienza a tener pesadillas sobre un asesinato ocurrido 15 
años atrás. Joanna ha logrado tener éxito en su vida profesional, aunque en su vida personal las cosas no le han ido 
demasiado bien, con pocos amigos, alejada de su padre (Sam Shepard) y acosada por su obsesivo exnovio (Adam Scott). 
Decidida a esclarecer las constantes visiones sobrenaturales que sufre, Joanna comienza a investigar con la esperanza de 
que sus terribles pesadillas desaparezcan...

Hard Candy
Jeff (Patrick Wilson), un fotógrafo de 32 años, queda con Hayley (Ellen Page), una chica adolescente de 14 años a la que ha 
conocido a través de Internet. Después de tomar un café, la lleva a su casa con el propósito de hacerle unas fotos... 

La central
Doce jóvenes pasan unos días en una enorme casa al lado del lago. Como suele pasar en estos casos, todo parece ir bien 
hasta que sucede lo imprevisible: el anfitrión de la fiesta cae por un acantilado. Algunos chicos creen que se trata de una 
broma, otros le dan por muerto, otros no le dan importancia. De manera que la fiesta sigue hasta que otro suceso terrible 
acaba con cualquier posibilidad de divertirse: alguien empieza a asesinar a los invitados...
Domingos a las 22.00h

Cronenberg, 73 años de terror
Buzz rinde homenaje al maestro del terror David Cronenberg, con la emisión de 3 de sus películas icónicas. 

Cronenberg es el principal exponente del denominado “horror corporal”, subgénero que explora los miedos humanos ante 
la transformación física y la infección.

Vinieron de detro de...
En el complejo residencial de la torre Stareliner, un científico crea, por medio de unas modificaciones genéticas, una especie 
de babosas. Cuando estos seres penetran en el cuerpo de un hombre lo convierten en un enfermo aquejado de un 
insaciable instinto sexual y asesino. 

Rabia
Rose sufre un accidente y es internada en la Clínica Keloid, un centro especializado en cirugía estética, donde es sometida a 
unos tratamientos revolucionarios. Los resultados son fatales: la chica despierta con una fisura bajo su axila, de la cual emerge 
un apéndice fálico y experimentando una insoportable sed de sangre humana. Rose la saciará gracias a su nuevo miembro 
con el que penetra, para extraerles sangre, en los cuerpos de sus víctimas. Éstas, posteriormente, caen presas de una 
incontrolable rabia homicida que, poco a poco, se va extendiendo por la ciudad como una salvaje plaga de terror y 
violencia. 

La zona muerta
Un joven profesor sufre un accidente que le hará permanecer cinco años en coma. Al despertar, descubre que posee 
poderes extrasensoriales, por lo que la policía pedirá su colaboración para resolver una serie de asesinatos. 
Martes 15 desde las 17.50h
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Último episodio Nurse Jackie
Calle 13 estrena en exclusiva para España el episodio final de Nurse Jackie, la serie protagonizada por Edie Falco (Los 
Soprano) y su enfermera adicta a los calmantes. Todos los martes despídete con nosotros de la dramedia que le ha valido a la 
actriz un premio Emmy y numerosas nominaciones estos últimos años. 

Nurse Jackie está protagonizada por Edie Falco, que interpreta a Jackie Peyton, una enfermera de urgencias con mucho 
carácter, rebelde con sus superiores pero compasiva con sus pacientes. Esta séptima y última temporada arranca justo en el 
punto en el que se quedó la sexta entrega, con una Jackie arrestada haciéndose la consabida foto policial justo antes de 
entrar en prisión y a punto de entrar en una sucesión de terribles e inevitables consecuencias. Arrestada y abandonada por 
todos los que la rodean, pierde también su licencia como enfermera. En esta temporada veremos a Jackie luchar por 
recuperar su sobriedad, su trabajo, a sus amigos, a sus hijas y también su identidad. 

La serie cuenta con un buen puñado de secundarios, entre los que destaca Merrit Wever, cuyo trabaja ha sido 
recompensado con un Emmy a la mejor actriz secundaria de comedia por su papel de la entrañable enfermera Zoey. 
Completan el reparto Paul Schulze, Dominic Fumusa, Anna Deavere Smith y Peter Facinelli. 
Martes 1 a las 24.10h
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Semana de pasión por el cine
En Canal Hollywood queremos celebrar contigo la Semana Santa con un especial que nos acompañará desde el lunes 21 de 
marzo hasta el domingo 27 de marzo a las 22:00. 

Os presentamos una selección de algunas de las mejores películas del canal, con títulos para todos los gustos y todas las 
edades. Sin duda, ¡Una semana de Pasión… por el MEJOR CINE!

“El increíble Hulk”, “E.T. el extraterrestre”, “Leyendas de pasión”, “Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra”, “Viaje al 
centro de la Tierra”, “Venganza” y “Shrek 3” componen el especial.
Lunes 21 a domingo 27 a las 22.00h

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?
 
El titulazo de marzo está formado por los siguientes títulos: “El día de mañana” ,“Alejandro Magno”, “El increíble Hulk” y “Un 
canguro superduro”.
Domingos a las 15.45h

Hollywood 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”!

“Los Borrowers”, “La niñera mágica”, “Los Picapiedra”, “Los Picapiedra en Viva Rock”, “Jorge el curioso”, “Piratas del Caribe: 
en el fin del mundo”, “El valiente Despereaux”, “Viaje al centro de la Tierra” 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. 

“Atrapado en el tiempo”, “American Gigolo”, “American Graffiti”, “E.T. el extraterrestre” y “Tras el corazón verde” componen 
el Hollywood Forever de marzo.
Martes a las 22.00h
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4ª Temporada House of Cards
Ganadora de tres premios Emmy y dos Globos de Oro para Kevin Spacey (Mejor actor de drama) y para Robin Wright (Mejor 
actriz de drama), House of Cards es el thriller político más despiadado y adictivo de los últimos años.

Movistar+ ofrece a sus seguidores un atracón de estrategia, astucia y tensión con un maratón de temporada completa, en 
DUAL, en  CANAL+ Series (dial 11) el 5 de marzo, solo un día después de su estreno en EE. UU. Desde ese mismo día los 13 
episodios estarán también disponibles en YOMVI, el servicio de vídeo bajo demanda de Movistar+.

En esta nueva entrega, Frank Underwood está más que dispuesto que nunca a sobrevivir sin escrúpulos a su campaña por la 
presidencia de los EEUU. Mientras mantiene el tipo de cara a los medios, en el ámbito personal sufre la peor amenaza: con la 
marcha de su mujer, su mayor aliada podría convertirse en su mayor némesis. Se incorporan al reparto la actriz Neve 
Campbell (Scream) y Joel Kinnaman (The Killing). La serie ya tiene confirmada una temporada más, aunque su creador, Beau 
Willimon, ya no formará parte del equipo.
Sábado 5 desde las 9.30h

The Catch
Llega a Canal+ Series el 25 de marzo una nueva serie de Shonda Rhimes, responsable de Anatomía de Grey, Scandal o Cómo 
defender a un asesino, que manteniendo la dinámica de las series de su productora, Shondaland, mezcla el thriller policial 
con el drama romántico y toques de novela negra en torno a una protagonista femenina: Mireille Enos (The Killing).

Alice Vaughan es una hábil y exitosa investigadora de posibles fraudes a compañías de seguros en Los Angeles que de forma 
intuitiva asume identidades falsas para entrar en la vida de sus investigados y descubrir su engaño. Una experta en mentir y en 
descubrir mentiras, que estaba a punto de comprar la casa de sus sueños junto a su prometido Kieran, cuando éste 
desaparece inesperadamente con dos millones de dólares de Alice. Derrumbada emocionalmente y con su cuenta 
saqueada, Alice se dispone a desmantelar la traición de la que ha sido víctima y descubrir la verdad detrás de la mayor 
estafa a la que se ha enfrentado, mientras se esfuerza en ocultar a sus clientes un hecho que podría arruinar su reputación.

Acompañan a Mireille Enos en el reparto Peter Krause (A dos metros bajo tierra) en el papel del estafador Kieran Booth, Sonya 
Walger (Perdidos, Parenthood) como Zoe Taylor, Alimi Ballard (Hombres de honor, Fast & Furious 5) como Evan Derringer, y Jay 
Hayden (Battleground, Mentes Criminales, Stalker) en el papel de James McGrath, entre otros.
Viernes 25 a las 24.45h
Viernes a las 24.45h  
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The Royals
The Royals muestra una versión exagerada y sin pelos en la lengua de los trapos sucios de un ficticia la familia real británica.

La reina de Inglaterra (Elizabeth Hurley) tiene que lidiar cada día con una familia muy poco convencional: su hija, que no 
duda en llamar la atención de los paparazzi con sus desfases en las fiestas y sus devaneos con las drogas, su marido –el rey 
Simon– que insiste en convocar un referéndum para abolir la monarquía y aliviarle de sus funciones, y su hijo Liam quien 
parece más preocupado por los escarceos amorosos con una joven estadounidense, hija de un jefe de seguridad de la casa 
real, que por los asuntos de Estado. Todo se revoluciona cuando el hermano mayor, el príncipe Robert, muere en un 
accidente de entrenamiento militar, dejando a Liam como heredero legítimo del trono. Ante este panorama, la 
manipuladora y viperina reina Helena no duda en utilizar todas sus armas para mantener el poder y defender lo que es suyo.

Creada por Mark Schwahn (One Trhee Hill), The Royals está interpretada junto a Elizabeth Hurley por Joan Collins (Dinastía) 
como la Gran Duquesa de Oxford y madre de la reina, William Moseley (Las crónicas de Narnia), Alexandra Park (Home and 
Away), Jake Maskall (Centurión), Tom Austen (La leyenda de la tumba del dragón) y Oliver Milburn (Cumbres Borrascosas).

Gamberra y desvergonzada, la serie está rodada en Gran Bretaña y producida por Lionsgate y se emite en EE.UU. en E!.
Miércoles 9 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h
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Deadbeat
El 8 de marzo, estreno en Comedy Central de “Deadbeat”, la primera serie coproducida por Lionsgate y Hulu, además de la 
primera comedia original de la plataforma digital. 

Kevin (Tyler Labine), un hombre sin grandes pretensiones, tiene un don poco frecuente, ver a los espíritus y comunicarse con 
ellos. Un médium altruista que ayuda a los muertos a cruzar la línea cerrando sus asuntos pendientes de cualquier forma, 
aunque su metodología sea poco ortodoxa. 

Cody Heller y Brett Konner, (Wilfred, The Inbetweeners), productores ejecutivos y co-creadores de la serie, se alejan del tono 
serio de series que comparten temática como “Entre fantasmas” o “Medium” para llevarlo al otro extremo. Fantasmas que 
no se pueden ir en paz siendo vírgenes, o sin su último concurso de comer perritos, o sin su última actuación, o sin su último 
invento…etc.

Además Kevin está fascinado por una escritora espiritista, Camomile White (Cat Deeley), y decide acudir a la presentación 
de su libro. Tras descubrir que es un auténtico fraude y dejarla en evidencia ante su público se entabla entre ellos una relación 
que se afianza a lo largo de la serie. Ella le ve como un personaje que puede fastidiarle el negocio y el como una mujer 
increíble.

Completan el reparto Brandon Timothy Jackson (“Tropic Thunder”) como Rufus, camello y amigo de Kevin y Lucy DeVito en el 
papel de Sue, la tímida asistente de Camomile White. Además en la tercera temporada, pendiente de estreno, entra a 
formar parte del equipo Kal Penn (“House” y “Dos colgados muy fumados”) como co-protagonista junto a Lavine.
Martes 8 a las 23.45h
Martes a las 23.45h

6ª Temporada Tosh.0
Llega en marzo a Comedy Central la 6ª temporada de una de las series de Comedy Central USA de más éxito en la 
actualidad, Tosh.0. Serie de televisión conducida por el veterano actor y cómico Daniel Tosh, que hace un análisis descarado 
de los clips sobre sociedad, celebridades, cultura popular y diferentes excentricidades que la gente cuelga en internet.

La primera temporada fue un éxito sorpresa, con un promedio de más de un millón de espectadores por episodio. En diez 
semanas, Tosh.0 se convirtió en el segundo programa más visto del cable en el target 18-34, uno de los más codiciados a nivel 
comercial. Un formato que nació con la idea de producir sólo 10 episodios y ya va por 8 temporadas, la última pendiente de 
estreno (9 de febrero en Comedy Central USA).

El show cuenta con varias secciones. “Video Breakdown” en la que Tosh analiza minuciosamente un clip, “Web 
Redemption”, que se le da la posibilidad de redimirse a algún protagonista de una situación embarazosa subida a la red o 
“Spoiler”, en la que el presentador hace un resumen irónico y mordaz de una película inusual como “The Human Centipede”, 
uno de los vídeos más populares de la web del programa. Además Daniel Tosh saca sus dotes interpretativas y representa en 
forma de sketch alguno de los vídeos más desternillantes de internet. 
Lunes 28 a las 24.50h
Lunes a viernes a las 24.50h

3ª Temporada Nathan al rescate
A partir del lunes 7 de marzo, estreno de la 3ª temporada de “Nathan al Rescate”.  Nathan Fielder, cómico y escritor 
canadiense licenciado en empresariales, continúa “asesorarando” a pequeños empresarios para “levantar” sus negocios 
con propuestas surrealistas. 

En los nuevos episodios, Nathan ayuda a personas con sobrepeso a que puedan dar clases de equitación, invita a obreros a 
trabajar gratuitamente para una empresa de mudanzas y enseña a una tienda de antigüedades a utilizar mejor el “si lo 
rompes, lo pagas”…etc.. Muchas ideas peregrinas que dejan satisfecho a Nathan y perplejo al empresario.

“Nathan al Rescate” es un docureality que navega entre ficción y realidad a través del ingenio y la mente “retorcida” de 
Nathan para los negocios.   Lunes 7 a las 24.50h
Lunes a las 24.50h     

Especial La Noche Canalla
La de cómico es una profesión nocturna, desarrollada mayoritariamente en bares y condenada a la itinerancia. Con este 
panorama es fácil imaginar que los cómicos acumulan una gran cantidad de anécdotas incontables… hasta ahora.

“La Noche Canalla” es el programa especial de Comedy Central en el que un grupo de cómicos seleccionados por su 
tendencia a no morderse la lengua, se suben a un escenario a contar las historias y pensamientos más salvajes que se pueden 
ver en la comedia española.

Grabado en la sala Joy Eslava de Madrid y presentado por Iggy Rubin, “La Noche Canalla” contará con monólogos inéditos 
de Eva Cabezas, Miguel Iríbar, Rober Bodegas y Kaco Forns. 
Jueves 31 a las 22.15h
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7ª Temporada Central de Cómicos
Desde su nuevo emplazamiento en la noche de los domingos, “Central de Cómicos” sigue fiel a su cita semanal con la 
comedia más actual e innovadora del panorama nacional.

El domingo 6 estrenamos el nuevo monólogo de Miguel Esteban, veterano cómico del canal, guionista de numerosos 
programas de éxito como “El Intermedio” o “Museo Coconut” y coguionista y codirector de “El Fin de la Comedia” la serie de 
Comedy Central protagonizada por Ignatius Farray. Aficionado a remover conciencias, Miguel trae un polémico programa 
que no dejará a nadie indiferente.

La semana siguiente corresponde al estreno del segundo monólogo de Joan Pico, centrado en su infancia educado como 
Testigo de Jehova y el prometedor debut en el canal de Urko Vazquez, con un texto cargado de ideas ingeniosas y sus 
vivencias en el desamor.

Por último, el 20 de marzo es el turno de “Vida Resuelta”, segundo especial de stand-up del poeta y actor malagueño Chico 
Requena, que con su estilo inimitable cuenta cómo vivió desde Málaga los atentados del 11S.
Domingos a las 21.45h

Santa Comedia, especial Semana Santa
Para Semana Santa, Comedy Central planea un especial de programación con una selección de cine y de monólogos. 

Entre los títulos seleccionados están “Año Mariano”, las 4 primeras entregas de Torrente, “Para qué sirve un oso”, “El Gran 
Stan”, “Scary Movie”, “Airbag” etc. Además entre película y película, un monólogo relacionado por temática con el título 
que le precede.
Días 24, 25, 26 y 27 desde las 15.30h
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American Idol
Este marzo tienes una cita con la mejor música. COSMO, que ya emite en España con gran éxito otros programas como la 
versión americana de MasterChef, sigue apostando por el entretenimiento y reforzará su programación estrenando en 
nuestro país en exclusiva uno de los programas que ha hecho historia en la televisión: American Idol. Los espectadores de 
nuestro país podrán disfrutar de este talent show que busca a las próximas superestrellas de la canción y que desde su 
nacimiento en 2002 ha logrado descubrir y lanzar a la fama a multitud de artistas.

La cita con la temporada XIV será el próximo lunes 14 de marzo a las 17:30 horas. Jennifer López, Keith Urban y Harri Connick Jr. 
son los que se sentarán en el panel de los jueces. Esta temporada, además, el productor Scott Borchetta se unirá también al 
programa como mentor de los esperanzados concursantes.

Ryan Seacrest, el presentador, animará a los concursantes y a los espectadores a compartir sus voces para decidir quién será 
la próxima superestrella norteamericana. El programa se compone de 42 capítulos, en los cuales hay distintos tipos de 
audiciones y las galas finales que decidirán quién será el nuevo American Idol de la temporada.

Cada año, decenas de miles de aspirantes de toda la nación americana se presentan a la audición como una vía hacia el 
estrellato. De hecho la promesa de encontrar a ciudadanos corrientes y lanzarles al estrellato se ha cumplido con creces: 
casos como el de Jennifer Hudson,  finalista que obtuvo un Oscar como mejor actriz secundaria por la película Dreamgirls o el 
de Adam Lambert, que se ha unido a Queen como vocalista y que ha participado en series como Glee son un buen ejemplo.

Creado por Simon Fuller, se ha confirmado que la temporada XV, actualmente en emisión en Estados Unidos será la última. 
Algunos de los antiguos jueces del programa que han confirmado que aparecerán en la última temporada, que promete 
muchas sorpresas, son nombres tan conocidos como Paula Abdul, Mariah Carey, Steven Tyler o EllenDeGeneres.

American Idol ha tenido un gran impacto en la cultura popular americana y ha batido récords de audiencia tanto dentro 
como fuera de sus fronteras.  
Lunes 14 a las 17.30h
Lunes a viernes (entre las 17.00 y 18.00h)

Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche a las 22:00 horas. Los títulos más románticos en 
todas sus diferentes facetas tienen un hueco en la programación. 

Este mes de marzo disfrutaremos de grandes intérpretes y títulos incluyendo a Emily Blunt y Matt Damon en “Destino oculto” 
(jueves 3 de marzo); Val Kilmer en “Willow” (jueves 10 de marzo); Rebel Wilson y Kirsten Dunst en “Despedida de soltera” 
(jueves 17 de marzo); Maria Sokoloff en “Ingenuas y peligrosas”  (jueves 24 de marzo) y Al Pacino y Sean Penn en “Atrapado 
por su pasado” el próximo jueves 31 de marzo.

Destino oculto
El día de las elecciones al Senado, el joven y carismático político David Norris (Matt Damon) conoce a Elise Sellas (Emily Blunt), 
una guapa bailarina de ballet que altera completamente su vida. Cuando Norris empieza a sospechar que ciertas fuerzas 
sobrenaturales intentan separarlos, tratará de averiguar las causas. Debut en la dirección del guionista de "El ultimatum de 
Bourne". 
Jueves 3 a las 22.00h

Willow
Cuento medieval con brujas, enanos y poderes mágicos. En las mazmorras del castillo de la hechicera y malvada reina 
Bavmorda, una prisionera da a luz a una niña que, según una antigua profecía, pondrá fin al reinado de la hechicera. La 
comadrona intenta salvar a la niña de la ira de Bavmorda, pero, alcanzada por los perros de presa del castillo, no tiene más 
remedio que arrojar la cuna al río. Gracias a la corriente, la cuna llega a un pueblo de enanos, donde la niña es adoptada 
por el valiente Willow.
Jueves 10 a las 22.00h

Despedida de soltera
La noche antes de la boda de una vieja amiga, tres damas de honor buscan un poco de diversión pero encuentran mucho 
más de lo que buscaban. Becky va a casarse con su apuesto novio Dale, por lo que el resto de miembros de la pandilla del 
instituto se reúnen para una última fiesta de solteras en la Gran Manzana. Becky insiste en que la fiesta de despedida de 
soltera sea light, pero sus amigas se montan su propia fiesta. Las cosas se ponen salvajes muy rápido, llevándolas a destrozar el 
vestido de novia sin mala intención. ¿Conseguirán las chicas superar la noche con vida? ¿Podrán arreglar el vestido, estar 
junto a Becky, y llegar a la ceremonia a tiempo? El tiempo corre, pero las solteras solo están empezando lo que será un fin de 
semana inolvidable que cambiará sus vidas.
Jueves 17 a las 22.00h

Ingenuas y peligrosas
El Equipo A, las Animadoras del Lincoln High School, son un grupo de chicas insolentes, deslenguadas y muy unidas. El grupo lo 
forman Diane, la capitana del equipo, que está locamente enamorada de Jack Barlett, la estrella de fútbol americano del 
Lincoln, y tiene un fogoso temperamento; Hannah, aquejada de un ataque de fervor religioso agudo; la rebelde Kansas, 
cuya madre está en la cárcel; Lucy, una empollona obsesionada por matricularse en Harvard, y Cleo que sueña con cazar a 
Conan O’Brien. La vida transcurre plácidamente hasta que Jack y Diane se ven en un serio aprieto: Diane se ha quedado 
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embarazada y necesita urgentemente dinero. El Equipo A ayudará a su amiga llevando a cabo un proyecto de actividades 
extraescolares denominado "Atraco a un Banco".
Jueves 24 a las 22.00h

Atrapado por su pasado
Carlitos Brigante, un antiguo traficante de heroína de origen portorriqueño, sale de la cárcel después de cinco años de 
reclusión, dispuesto a dejar el tráfico de drogas. Con la ayuda de un abogado cocainómano consigue hacerse socio de un 
club nocturno e intenta reanudar la relación con su ex-novia, pero no es fácil seguir el buen camino dentro del mundo del 
crimen.
Jueves 31 a las 22.00h
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2ª Temporada NCIS: Nueva Orleans
Los nuevos episodios, que se emitirán todos los martes a las 23.05 horas, a partir del 1 de marzo arrancan con importantes 
cambios en el equipo de NCIS en la ciudad de Nueva Orleans. 

Dwayne “King” Pride, el alma del equipo al que da vida Scott Bakula (“A través del tiempo”, “Behind the candelabra”), 
compra un bar en pleno centro que se convertirá automáticamente en el nuevo punto de reunión para los integrantes del 
equipo. Un equipo, que además también contará con nuevas caras en esta segunda temporada como Sonja Percy, una 
nueva agente a la que da vida Shalita Grant (“Bones”, “Mercy Street”). Además, contarán con la ayuda de un nuevo 
especialista en informática llamado Patton Plame (Daryl Mitchell, “Plan oculto”, “Brothers”) y Annie Potts (“Los 
cazafantasmas”, “Chicas con clase”) participará en varios episodios para dar vida a la madre de la agente Brody.

El equipo de “NCIS: Nueva Orleans” sigue encabeza por el agente Dwayne Pryde (Scott Bakula, “A través del tiempo”, 
“Behind the candelabra), nativo de Nueva Orleans y que siempre tiene la voluntad de hacer lo correcto. Él lidera una unidad 
que investiga casos criminales relacionados con personal militar. Su equipo está formado por el agente especial Cristopher 
LaSalle, que juega y trabaja muy duro; y Meredith Brody, una carismática y dura agente que acaba de ser trasladada y 
busca un nuevo comienzo en Nueva Orleans. Completa el equipo la Doctora Loretta Wade, que es tan inteligente como 
excéntrica.

Completan el reparto de la serie, Lucas Black ("El otro lado de la vida"), Zoe McLellan ("JAG. Alerta roja"), Rob Kerkovich 
("Cloverfield") y CCH Pounder ("The Shield"). Los productores ejecutivos son Gary Glasberg, Mark Harmon, Jeffrey Lieber 
("Perdidos") y James Hayman ("Betty"). 
Martes 1 a las 23.05h
Martes a las 23.05h
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3ª Temporada 10 parejas 10
“10 parejas 10”, el mayor experimento de amor de la televisión, dónde los concursantes tienen que adivinar ¿quién es su 
pareja ideal?, vuelve con una tercera temporada después de su paso por Estados Unidos y las costas de Brasil. Esta vez, a las 
playas de Hawaii.

20 solteros han sido elegidos por el escaso éxito de sus relaciones amorosas hasta el momento. Todos ellos buscan el amor y 
para ello, MTV recurre a las nuevas tecnologías, que mediante un complejo proceso (en el que se incluyen entrevistas a 
amigos, familia e incluso ex novios) seleccionarán al candidato ideal de 10 de los concursantes. El resto de los participantes 
son, precisamente, la pareja ideal de cada uno de ellos.

El reto del concurso será que cada participante sea capaz de encontrar a la persona más compatible con ellos en una 
convivencia conjunta en una espectacular mansión y a lo largo de diferentes citas. Si todos ellos consiguen averiguar quién 
es su “pareja 10”, se irán a casa de la mano de su amor verdadero y con un cuantioso premio. Si no logran ’10 parejas 10’, 
entonces no habrá dinero para ninguno…
Martes 1 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Temporada 5 Teen Mom Original Girls
Maci, Farrah, Catelynn y Amber o, lo que es lo mismo, “las chicas originales”, vuelven con nuevos episodios de la quinta 
temporada de “Teen Mom OG” en los que NADA se quedará fuera del objetivo de las cámaras.

Maci y Ryan continuarán con sus disputas pero, ¿podrán dejarán estas de lado y celebrar el séptimo cumpleaños de Ryan y 
Halloween como una familia? Farrah comenzará una temporada llena de glamour, acudiendo a una exclusiva fiesta en los 
Hamptons, en la que no durará mucho tiempo… Y tendrá que decidir con quién deja a Sophia mientras viaja por trabajo. En 
cuanto a Amber, verá que su intento de tener la custodia compartida con Gary es más fácil de lo que pensaba. Y, por último,
¡sonarán campanas de boda para Catelynn y Tyler! ¿Terminarán pasando por el altar?

Las “chicas originales” vuelven con nuevos episodios llenos de historias, drama, amor y alguna que otra desilusión.
Miércoles 9 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

5ª Temporada La chica invisible
¡Vuelve “La chica invisible” con su quinta y última temporada! Sólo quedan un par de semanas para que termine
el instituto y Jenna y sus amigos quieren vivir al máximo los últimos días que les quedan juntos.

Todo el mundo sabe ya lo que va a hacer el año que viene pero hay una sensación general en el aire de que… ¡todo puede 
pasar! Y es que todavía queda el baile del instituto, la graduación y alguna que otra novatada. Pero, sobre todo, Jenna 
tendrá que decidir si ella y Matty están destinados a estar juntos.

Con el fin del instituto a la vuelta de la esquina y todo el mundo tomando caminos distintos, la segunda mitad de la quinta 
temporada dará un salto en el tiempo… al verano siguiente en Palos Hills.
Domingo 20 a las 15.00h
Domingos a las 15.00h

Grossbusters
Grossbusters sigue al presentador Evan Spaulding y a su equipo por algunas de las habitaciones más sucias de Estados Unidos, 
avergonzando a sus propietarios y desafiándoles a cambiar sus asquerosos hábitos. Después de hacer un repaso, no apto 
para estómagos sensibles a cada una de las habitaciones, Evan ofrece a los culpables el ‘trato sucio’: él mejorará sus 
habitaciones y sus vidas, pero ellos tendrán que pasar por el humillante ‘momento de la vergüenza’. A cambio, el equipo de 
diseño de Grossbusters, hará de sus sucias cuevas un paraíso. Grossbusters mezcla conceptos de ‘MTV Tuning’ y “Room 
Raiders” añadiéndole un poco de vergüenza pública.

Prepárate para ver más suciedad de la que hayas visto en toda tu vida. Desde cucarachas, a caca de perro, pasando por 
fluidos corporales no identificadas…Estas habitaciones te harán querer salir corriendo o vomitando...
Lunes 14 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h
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La caza
Paramount Channel vuelve a apostar por las series de calidad y estrena en exclusiva en abierto el thriller psicológico “La 
caza” el próximo miércoles 9 de marzo a las 22:30h con doble episodio. La serie se adentra en lo más profundo de la mente 
del asesino en serie Paul Spector (Jamie Dornan) culpable de varios crímenes, y en la de la detective Stella Gibson (Gillian 
Anderson) encargada de detenerlo. Dos caras de la misma moneda que harán que el espectador viva en su misma piel esta 
“caza”.

La serie comienza cuando a la detective Stella Gibson (Gillian Anderson) del Servicio de Policía Metropolitana de Londres 
(Scotland Yard) se le comunica que hay un caso que puede ser de su interés; en la ciudad de Belfast, capital de Irlanda del 
Norte: han asesinado a una joven arquitecta y la investigación no avanza. Gibson, experta en dar caza a asesinos en serie, 
acepta el caso y es transferida al Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) para desatascar el caso.

Percibida como una forastera y con un recibimiento hostil por parte del departamento liderado por Jim Burns (John Lynch), 
Gibson analizará junto a su nuevo equipo, formado entre otros por la patóloga Reed Smith (Archie Panjabi) ,las diferentes 
capas y entresijos del caso, llegando a un denominador común: se trata de un asesino en serie.

Pero no será el único cazador. El asesino en serie Paul Spector (Jamie Dornan), oculto tras el velo de un buen padre, marido y 
trabajador social, retorcido, frío y calculador, acecha a sus víctimas analizando cada detalle de sus vidas. Sigue el rastro de 
cada uno de sus pasos, observando sus movimientos antes de hacerse con ellas.

“La caza” de estos dos personajes avanza lenta y calculadamente, proporcionando al espectador un ambiente 
escalofriante, lúgubre y exquisito en el que adentrarse, y así vivir como un personaje más estas historias paralelas.
Miércoles 9 a las 22.30h (doble episodio)
Miércoles a las 22.30h (doble episodio)

Les llamaban Bud y Terence
Carlo Pedersoli y Mario Girotti son dos nombres sin mucho significado para la gran mayoría de aficionados al cine. Pero si 
hablamos de sus nombres artísticos, Bud Spencer y Terence Hill, los sopapos, mamporros y carcajadas resonarán en los oídos 
de varias generaciones de espectadores. Por eso siempre les seguiremos llamando Bud y Terence.

Las tarde-noches de los viernes de Para mount Channel se Llenarán de risas y aventuras gracias a este especial dedicado a 
una de las parejas más inseparables del mundo del cine.

Viernes 4
19:45h - Los cuatro truhanes
22:00h - Le llamaban Trinidad

Viernes 11
19:45h - Dos súper policías
22:00h - Quien tiene un amigo, tiene un tesoro

Viernes 18
19:45h - Par impar
22:00h - Y si no, nos enfadamos

Top Cine
Un mes más Paramount Channel reúne a las mayores estrellas del cine en “Top Cine”. 

Un mes plagado de grandes interpretaciones en el contenedor estrella de Paramount Channel gracias a la ganadora de un 
Oscar® Hilary Swank y a tres generaciones de grandes actores, representadas por Tommy Lee Jones, Brad Pitt y James 
Franco.

Jueves a las 22.30h
Snatch, cerdos y diamantes
El desafío (Annapolis)
En el centro de la tormenta
Diarios de la calle

Especial Día del Padre
Una programación especial dedicada a los sufridos padres, con un maratón de películas en las que los protagonistas 
pondrán a prueba su instinto paternal.

Sábado 19
12:00h - Yo. el halcón 
13:53h - Tres deseos
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13:53h - Tres deseos
16:00h - Imagine (TP)
18:05h - Un regalo para papá
20:15h - A la hora señalada

Mini Serie Ben-Hur
'Ben Hur', la reciente adaptación del clásico Ben Hur, ofrece más acción, pasión y venganza que nunca. Cuenta la historia de 
Judah Ben Hur (Joseph Morgan y Messala, dos grandes amigos que crecen como hermanos hasta que  Messala es apartado 
de la familia Hur cuando su padre, un senador romano, le reclama en Roma. 

El reencuentro de ambos amigos años después, desencadenará una situación que llevará a los dos protagonistas a ser 
rivales y enfrentarse en una dura batalla. Entre el reparto , el espectador también podrá encontrar nombres familiares como 
los de los españoles Miguel Ángel Muñoz o Lucía Jimenez y actores internacionales como Emily VanCamp, o Alex Kingst.
Jueves 24 desde las 22.00h

Cine sobremesa Santas Vacaciones 
Todos las tardes desde el lunes 21 al viernes 25, Paramount Channel ha preparado un especial para mayores y pequeños con 
el mejor cine infantil y juvenil para pasar unas vacaciones de semana santa en familia.

Paulie, el loro bocazas
Lunes 21 a las 15.00h

La niñera y el presidente
Martes 22 a las 15.00h

Unidos por un sueno
Miércoles 23 a las 15.00h

La maldición de los hoyos
Jueves 24 a las 15.00h

Oliver Twist
Viernes 25 a las 15.00h

Tarde religiosa
Terminamos la semana con una tarde noche dedicada al cine religioso con 'En busca de la tumba de Cristo', una 
coproducción europea situada en la Roma inmediatamente posterior a la muerte de Cristo.

También veremos 'Los diez mandamientos', el incombustible clásico de Cecil B. DeMille sobre la figura de Moisés.

Viernes 25
17:45h - En busca de la tumba de Cristo
20:00h - Los diez mandamientos
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Milagros de cine
Canal Somos se suma a la celebración de Semana Santa con siete títulos enmarcados en la temática religiosa. 

Mística y humor se entremezclan con saetas y procesiones en una semana tan emotiva como propicia para los milagros de 
cine.

Durante la semana de pasión podremos los siguientes títulos: Sor Intrépida,  Manuel y Clemente, Sor Metiche, Los Jueves, 
milagro, Marcelino pan y vino, Simón del desierto y Sor Citroën.
Lunes 21 a domingo 27 a las 18.00h

Tarde del Padre
Llega el Día del Padre y en Canal Somos encontramos una inmejorable excusa para dedicar la tarde a dos desternillantes 
títulos que con mucho humor. Brindamos con todos los cabezas de familia.

¿Qué hacemos con los hijos?
El taxista Antonio presume de sus hijos: Juan, que le ayuda con el taxi; Luisa, peluquera de señoras, Antoñito, que estudia para 
ser abogado, y Paloma, que será ama de casa. Lo que Antonio ignora es que sus hijos no son en absoluto como él cree. 
Cuando lo descubre sufre una gran decepción y se enfrenta a toda la familia. Como desde entonces nadie le dirige la 
palabra en casa, Antonio decide dejarlos para que descubran sus errores por sí mismos. 
Sábado 19 a las 16.30h

Padre: no hay más que dos
Florencio y Amalio son dos artistas de cabaret que se divorcian de sus mujeres y se quedan con la custodia de sus hijos. Un 
desaprensivo los estafa alquilándoles una ruinosa casona. Los dos tratan de salir adelante con un espectáculo de magia que 
resulta ser un fracaso. Pero gracias a las ideas de sus hijos, los dos artistas forman una pareja cómico-musical que resulta ser un 
éxito. Al mismo tiempo, los dos amigos intentan ligar con chicas muy distintas a sus esposas, pero los chavales pondrán todo su 
empeño en hacer fracasar esas relaciones. 
Sábado 19 a las 18.10h

El rostro de Somos: Lola Flores
Una de nuestras folklóricas mas queridas y aclamadas, por su arte, su salero, y por su arrolladora personalidad. La noche de los 
martes rescatamos su poderío, con el legado cinematográfico que “La Faraona” nos dejó.

Todos los martes a las 21.30 de la noche podremos ver a La Faraona en Embrujo, Estrella de Sierra Morena, La danza de los 
deseos, Limosna de amores y Sueños de Oro.
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.

Tyke: Elpehant Outlaw
Isabella Rossellini’s Green Porno Live
Mosquita y Mari
Set Fire to the Stars
Lunes a las 23.00h

Especial Festival SXSW
Viajamos hasta Austin, Texas, para acudir al festival South By South West (SXSW), uno de los encuentros culturales más 
importantes de Estados Unidos. 

Sundance Channel te invita a pasar los 10 días del SXSW revisando algunos de los títulos seleccionados por el prestigioso 
festival.

Indie Game
In Our Nature
Brooklyn Castle
The Desert
Kumiko, The Treasure Hunter
Upstream Color
Mateo
Honeymoon
Ping Pong Summer
Hellion
Viernes 11 a domingo 20 a las 16.00h
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Directoras al poder
Sólo una mujer en toda la historia, Kathryn Bigelow, ha ganado el Oscar a la mejor dirección. Lo logró en 2010 por En tierra 
hostil. Sólo otra, Jane Campion, ha conseguido la Palma de Oro del Festival de Cannes, el más importante del mundo. La 
consiguió en 1993 por El piano. Algo parecido ocurre con todos los demás premios cinematográficos que se otorgan a lo 
largo y ancho del planeta. El trabajo de las mujeres en el mundo del cine, fuera de la interpretación, el diseño de vestuario y 
algunos contados campos, ha sido muy poco reconocido y valorado profesionalmente. Y si además nos fijamos en el 
aspecto salarial, las mujeres han sido tradicionalmente discriminadas con respecto a los hombres, algo que no han parado 
de denunciar recientemente las propias actrices americanas.

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y, tal y como ha hecho ya otros años, TCM quiere dedicar la 
programación de ese día a películas dirigidas por mujeres. A lo largo de esa jornada, y también durante toda la semana, TCM 
mostrará el trabajo de realizadoras como Sofia Coppola, Debra Granik, Susanne Bier e Isabel Coixet, directoras que han 
conseguido tener una mirada y estilo propio, gracias a títulos como Lost in Traslation, Winter’s Bone, En un mundo mejor y Mi 
vida sin mí, respectivamente. Películas que, además, incluyen personajes femeninos que forman ya parte de la memoria de 
los aficionados, como la joven recién casada, aburrida en su hotel de Tokio que encarnó Scarlett Johansson en Lost in 
Traslation; la chica que decide encontrar a su padre para impedir el desahucio de su casa, que interpreta Jennifer Lawrence 
en Winter’s Bone, o la madre enferma de cáncer a la que da vida Sarah Polley en Mi vida sin mí.

Y como centro del especial, la directora y actriz Leticia Dolera nos hablará, en un programa exclusivo de producción propia, 
sobre el papel de las cineastas dentro del panorama cinematográfico actual.

Lunes 7
22:00 Lost in Translation
 

Martes 8
16:40 Lost in Translation
18:20 Mi vida sin mí
20:05 En un mundo mejor
22:00 Leticia Dolera presenta: Directoras al poder
22:10 Winter’s Bone

Miércoles 9
22:00 Mi vida sin mí

Jueves 10
22:00 En un mundo mejor

Viernes 11
22:00 Leticia Dolera presenta: Directoras al poder
22:10 Winter’s Bone

50 años de rebeldía
Con más de medio siglo a sus espaldas, The New York Review of Books se ha convertido en algo más que en una revista 
literaria. Forma parte ya, por derecho propio, del paisaje intelectual de los Estados Unidos. Un espacio impreso en el que se 
analiza, se critica y se debate, no únicamente sobre las publicaciones que llegan a las librerías, sino acerca de cualquier 
tema que agite la actualidad, desde las guerras de Vietnam o Irak, a escándalos políticos como el Watergate.

A lo largo de sus 53 años de vida, autores tan prestigiosos como Noam Chomsky, Susan Sontang, Norman Mailer, Truman 
Capote, Gore Vidal o Lillian Hellman han firmado artículos en sus páginas. Unos pequeños ensayos cuya influencia acaba 
llegando a todos los rincones del pensamiento y de la creación artística, tanto dentro como fuera de Norteamérica.

El domingo 6 de marzo TCM estrena en exclusiva en España 50 años de rebeldía, un documental dirigido en 2014 por Martin 
Scorsese con la ayuda de su fiel colaborador David Tedeschi. Un film en el que se recorre el pasado y el presente de esta 
ilustre publicación. La cámara de Scorsese recuerda el nacimiento de la revista el 1 de febrero de 1963. Una huelga de 
trabajadores de las imprentas de Nueva York dejó a la ciudad sin periódicos ni revistas durante cuatro meses. Un momento 
que aprovechó el editor Jason Epstein para lanzar la publicación.

En pantalla aparecen, gracias a entrevistas realizadas por Scorsese o a imágenes de archivo, algunos de sus grandes 
colaboradores. Autores que van analizando las distintas etapas que ha vivido la revista hasta convertirse en el gran referente 
que es hoy en día. Algo que se ha ido consiguiendo gracias al rigor y a la libertad de su línea editorial.

Para completar la emisión de este documental, TCM ofrece a sus espectadores la posibilidad de ver tres películas en las que 
la figura del escritor forma parte fundamental del argumento: El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder; El resplandor de 
Stanley Kubrick y Howl de Rob Epstein y Jeffrey Friedman, centrada en la vida de Allen Ginsberg, uno de los poetas más 
importantes de la generación beat.

Domingo 6
16:50 El crepúsculo de los dioses
18:40 El resplandor
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20:35 Howl
22:00 50 años de rebeldía

Viernes 18
22:00 50 años de rebeldía

50 años sin Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor lo tenía todo: belleza, glamour, una vida sentimental agitada y, por encima de todo, un talento descomunal 
delante de las cámaras. Pasó, y siempre con éxito, por todas las etapas de la carrera de una actriz. Debutó con apenas diez 
años y se convirtió en una estrella infantil gracias a películas como Fuego de juventud o El coraje de Lassie. Fue una de las 
imprescindibles del Hollywood clásico con títulos como Gigante o La gata sobre el tejado de zinc. Ya en su madurez, 
mantuvo intacta toda su belleza y magnetismo en ¿Quién teme a Virginia Woolf? o Reflejos en un ojo dorado. Y cuando 
finalmente se fue retirando del mundo del cine, continuó reinventándose, llegando a ser una de las personalidades más 
activas en la lucha contra el SIDA, labor por la que fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

El 23 de marzo se cumplen cinco años de su fallecimiento, y TCM quiere recordarla emitiendo sus mejores películas, aquéllas 
que cimentaron su fama e hicieron de ella toda una leyenda.

Elizabeth Rosemond Taylor nació en Londres el 27 de febrero de 1932. Sus padres eran americanos, unos marchantes de arte 
que volvieron a Estados Unidos cuando comenzó la II Guerra Mundial. En Hollywood fue forjando su mito con sus ojos color 
violeta, sus películas, sus numerosos amantes y también sus tragedias, aferrándose siempre y hasta el final, como hacía su 
personaje de Maggie la gata, a ese tejado de zinc caliente que fue su propia vida.

Lunes 21
22:00 Mujercitas

Martes 22
22:00 El padre de la novia

Miércoles 23
13:30 Mujercitas
15:30 Reflejos en un ojo dorado
17:15 El padre de la novia
18:45 Gigante
22:00 La gata sobre el tejado de zinc

Jueves 24
22:00 Reflejos en un ojo dorado

Viernes 25
22:00 Gigante

M. Night Shyamalan Vs los clásicos
M. Night Shyamalan era, según suele confesar él mismo, un niño miedoso. Se asustaba por todo y le costaba conciliar el sueño 
por las noches. A los ocho años le regalaron una cámara de Super-8 con la que comenzó a rodar pequeñas historias y así 
pudo exorcizar sus temores.

Ahora, ya con 45, M. Night Shyamalan se ha convertido en uno de los grandes especialistas del cine de misterio y suspense. 
Películas que suele aderezar siempre con pequeñas dosis de psicología, terror, fantasía o incluso ciencia ficción. Rompió las 
taquillas de todo el mundo en 1999 con su tercer largo, El sexto sentido, para posteriormente desarrollar un estilo personal 
gracias a títulos como El protegido, Señales o El bosque.

M. Night Shyamalan nunca ha escondido su admiración por maestros como Alfred Hitchcock. Incluso le gusta aparecer en 
sus películas haciendo pequeños papeles o cameos, tal y como solía hacer el director inglés. Su cine bebe claramente de las 
esencias del cine norteamericano de terror de los años 30 y 40 del siglo XX y, por supuesto, Steven Spielberg es otro de sus 
grandes referentes cinematográficos.

El sábado 19 y el domingo 20 de marzo los espectadores de TCM podrán comprobar la línea ininterrumpida que une su cine 
con el del pasado, asistiendo a un coloquio entre la crítica de cine Desirée de Fez y el director Paco Plaza, que enfrentarán 
dos de sus películas más emblemáticas, El bosque y El protegido, con títulos clásicos como Tiburón, Los pájaros, La mujer 
pantera o El hombre lobo.

Un cara a cara que será una oportunidad para conectar la narrativa cinematográfica de este director, llena de giros 
imprevistos y sorprendentes finales, con la de sus ilustres predecesores y comprobar cuáles son sus obsesiones recurrentes.
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Sábado 19
16:50 La mujer pantera
18:05 Tiburón
20:05 Los pájaros
22:00 M. Night Shyamalan vs Los clásicos: El bosque
22:15 El bosque

Domingo 20
16:35 El hombre lobo
17:45 El imperio del sol
20:15 Psicosis
22:00 M. Night Shyamalan vs Los clásicos: El protegido
22:15 El protegido
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2ª Temporada The Flash
Llega a TNT la esperada segunda temporada de The Flash, la serie protagonizada por Barry Allen, un joven al que un rayo 
provocado por el desastre de un acelerador de partículas le convirtió en Flash, el hombre más rápido del mundo. La serie 
basada en el veloz personaje de DC Comics se ha convertido en todo un éxito y en TNT le dedicaremos ahora la noche de los 
martes con la emisión semanal de dos episodios de la segunda temporada a partir de las 22:30.

La vida para Barry y los que le rodean ha cambiado, Central City está agradecida a su héroe pero necesita a su velocista más 
que nunca. Los grandes poderes conllevan grandes responsabilidades y, también, grandes sacrificios que Flash deberá 
asumir para defender a los suyos, y a su ciudad, de todo tipo de amenazas. En la segunda temporada no faltan nuevos 
metahumanos peligrosos, viajes entre realidades paralelas, un villano con un plan diabólico, alianzas con otros héroes... y 
aliados sorprendentes. 

La serie propone acción superheroica tejida hábilmente por el guionista y productor Greg Berlanti, responsable también de 
otras series ubicadas en el universo DC como Supergirl, Arrow y Legends of Tomorrow. Precisamente la nueva temporada de 
The Flash incluye episodios en los que la trama se mezcla con estas dos últimas series.

The Flash está protagonizada por Grant Gustin (Glee, Arrow), Candice Patton (The Game), Danielle Panabaker (Justified, 
Terapia de choque), Carlos Valdes (Once), Tom Cavanagh (Ed, The Following) y Jesse L. Martin (Ley y orden).
Martes 1 a las 22.30h (doble episodio)
Martes a las 22.30h (doble episodio)

3ª Temporada Mom
Mom es una de las sitcoms más rompedoras del momento, no solo por su humor ácido, sus diálogos brillantes o las premiadas 
actrices que dan vida a sus protagonistas, sino también por la valentía con la que trata en clave de comedia el alcoholismo, 
la muerte y las relaciones familiares desestructuradas de las mujeres que componen el reparto. 

Chuck Lorre, creador de Big Bang, y el resto del equipo de guionistas relatan las venturas y desventuras una familia integrada 
casi en exclusiva por mujeres: Allison Janney (Masters of Sex), que obtuvo en 2015 el Emmy a mejor actriz de reparto por su 
papel en esta serie y fue nominada al Globo de oro en la misma categoría, da vida a Bonnie, una joven abuela exalcohólica, 
descarada y vividora que está intentando reconstruir la relación con su hija, con la que comparte techo, alegrías y miserias. 
Anna Faris (Scary Movie) es su hija Christy, que también ha dejado atrás su etapa de adicciones y lucha para sacar adelante 
a sus dos hijos. La tercera temporada verá la llegada de la madre biológica de Bonnie, interpretada por la ganadora de un 
Oscar Ellen Burstyn (Interstellar, Réquiem por un sueño). 
Viernes 11 a las 22.55h
Viernes a las 22.55h

3ª Temporada Black-Ish
Black-ish es una de las revelaciones dentro del panorama de las sitcom norteamericanas. Su humor fresco, desenfadado e 
imaginativo se une a unos personajes carismáticos para configurar una comedia protagonizada por una familia 
acomodada de raza negra cuyo padre hace lo imposible para que sus hijos no pierdan sus raíces y sus costumbres, lo que les 
conduce a menudo a las situaciones más delirantes.

Andre “Dre” Johnson (Anthony Anderson) es un creativo de publicidad casado con Rainbow (Tracee Ellis Ross), una 
reputada cirujana. Viven con sus cuatro hijos y el abuelo de la familia (Laurence Fishburne), y las cosas no les van nada mal. 
¿Están disfrutando de una vida demasiado fácil y estándar para una familia negra? Eso es lo que piensa Dre, que siempre se 
las ingenia para rebuscar entre sus tradiciones culturales e intentar que su familia no pierda el contacto con su propia 
identidad.
Viernes 11 a las 23.20h
Viernes a las 23.20h
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Ascensión (Serie completa)
La Miniserie Ascension gira en torno a una misión especial dirigida por el comandante William Denninger que lleva a bordo 
una tripulación de personas de todas las edades. La nave en la que viajan despegó en el año 1963, a comienzos de la guerra 
fría y su destino la mantendrá flotante durante 100 años. Sin embargo, cuando tan solo han pasado 50 años después de que 
la nave despegara, se comete un terrible asesinato.

El asesinato de una mujer joven hace que los sujetos de una misión de un siglo para poblar un nuevo mundo cuestionen la 
verdadera naturaleza del proyecto a medida que se acercan a un punto de no retorno. 
Sábado 19 y domingo 20 a las 22.00h (triple episodio)

Objetivo XTRM: Futuro XTRMO
Este mes de marzo, viajaremos al futuro más extremo de la mano de XTRM y su ciclo de 5 películas.

The Day
La guerra ha devastado el mundo y cinco jóvenes intentan sobrevivir en un escenario de violencia y crueldad en el que se ha 
convertido el mundo. 
Martes 1 a las 22.00h

Europa One
Un equipo internacional de astronautas es enviado a una misión privada en la cuarta luna de Júpiter.
Martes 8 a las 22.00h

Infectados
Un virus terriblemente mortal se ha extendido por toda la Tierra aniquilando a la mayor parte de la población. Cuatro jóvenes, 
que todavía no han sido infectados, se dirigen a una apartada playa del Golfo de México con la intención de refugiarse 
hasta que pase la epidemia. Su principal temor es encontrarse en su camino con otros humanos que les puedan contagiar. 
Así, cuando su coche se estropea en una carretera aislada, empezará una desesperada lucha por la supervivencia en la que 
no sólo deberán enfrentarse a niños infectados, médicos homicidas o saqueadores sin escrúpulos sino, sobre todo, a la 
creciente desconfianza que surge entre ellos... 
Martes 15 a las 22.00h

La batalla de los malditos 
Nos encontramos en el futuro, lejos de la civilización, en un planeta donde un puñado de supervivientes sobrevive con un 
pequeño arsenal de armas contra los infectados. Todo fue debido a un fallo de seguridad que provocó un estallido vírico que 
dejo centenares de muertos o mutados que acechan a los que quedan vivos. Encabezados por Max Gatling (Lundgren), 
nuestros héroes aprenderán a luchar contra los infectados con la esperanza de un rescate que venga desde el exterior. Lo 
que no se esperan es que aparezca otra amenaza aun mayor. El fallo de seguridad también ha dejado escapar a un grupo 
de prototipos de robot en mal funcionamiento. Armados e increíblemente peligrosos, los robots pueden ser un peligro 
mortal… o un inesperado aliado en su lucha contra los infectados. 
Martes 22 a las 22.00h

Las últimas horas
¿Qué harías el último día de la Tierra? James (Nathan Phillips) es un chico obsesionado consigo mismo que quiere tener la 
última fiesta de todas, en el último día antes del fin del mundo... 
Martes 29 a las 22.00h
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Undercover
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares 
fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive de una manera natural y relajada. 

Vas a aprender y gozar como nunca.
Jueves 17 a las 4.00h
Jueves a las 4.00h

Playmate Review 2015
Conoce a las 12 bellezas elegidas por Playboyen el 2015 de la mano de Dani Mathers. Te sorprenderás con cada una de ellas 
en este especial cargado de sensualidad y glamour.

Como marca la tradición desde hace más de medio siglo, la revista masculina Playboy escoge cada año su chica 
'Playmate', un título que coleccionan las chicas más sensuales del planeta. Este año le ha tocado a Dani Mathers, una actriz y 
modelo de 28 años de Los Ángeles.
Martes 22 a las 4.00h
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Panda y la cabaña de cartón
Panda, Nico y Lola se reúnen en La Cabaña de Cartón: un espacio único, original y sostenible, donde desarrollan la 
creatividad y aprenden jugando.

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

Con "¿A qué jugamos?" no hay lugar para el aburrimiento. En este apartado, Panda, Nico y Lola utilizan materiales cotidianos 
para construir o recrear desde una avioneta, una granja con animales o incluso unas zapatillas supersónicas. Todo puede 
conseguirse con un poco de imaginación.

En la nueva sección el "Tobogán Creativo“, los niños invitados darán rienda suelta a su imaginación, tendrán que hacer una 
manualidad con un “material sorpresa” que les tocará al jugar con el Tobogán creativo. 

Pegatinas de colores, hilo, alambre o brillantes, son algunos de los materiales misteriosos, que acompañados de cartulinas y 
rotuladores, servirán para crear cielos estrellados, leones y hasta monstruos.

Por último, en "Rimar es jugar", los espectadores se convierten en protagonistas y tienen que adivinar la palabra que falta en 
una rima, a la que Lola después pone música y cantará a ritmo de rap, rock o pop.
Martes 1 a las 16.20h
Lunes a viernes a las 16.20 y 19.55h
Fines de semana a las 16.00 y 19.05h

Los osos amorosos: Bienvenidos a mucho animo
Mucho Mimo es un mundo divertido y mágico que se encuentra en las nubes más suaves y onduladas y es el hogar de unas 
juguetonas y alegres criaturas: Los Osos Amorosos. Allí, Angeloso, Mimosa, Quejoso, Generosa, Armoniosa, Gracioso y una 
nueva y curiosa cachorrita, Maravillosa, viven apasionantes aventuras en las que se enfatiza la importancia de compartir y 
de la amistad.

Pero además, niños de La Tierra visitan a menudo Mucho Mimo y participan en divertidas aventuras, al tiempo que aprenden 
valiosas lecciones. Mientras tanto, los Osos Amorosos tendrán que lidiar con su travieso "amigo" Beastly, que amenaza con 
crearles problemas.
Martes 1 a las 18.40h
Lunes a viernes a las 13.50 y 18.40h

Nuevos episodios La Oveja Shaun
Shaun, Bitzer, el Granjero y el resto de la banda están de vuelta y, esta vez, acompañados de muchos visitantes: trabajadores 
perezosos, estrellas de rock e incluso convictos fugados, junto a molestos topos y erizos necesitados de una buena noche de 
descanso.

Volveremos a encontrarnos con el perro guardián Bitzer, los cerdos exhibiendo su lado más sofisticado y Shaun descubriendo 
la importancia de un buen corte de pelo.
Lunes 21 a las 17.45h

Especial Las llamas del granjero
Cuando el Granjero y Bitzer van a una feria de ganado, Shaun se les agrega, con la intención de hacer alguna travesura, y se 
cuela en una subasta donde se está pujando por tres exóticas y astutas Llamas. A Shaun se le ocurre entonces hacerle una 
broma al Granjero y engañarle para que las compre.

De vuelta en la granja, Shaun continúa encantado con su trastada y convence al Rebaño de que las Llamas son lo que 
necesitan para animar sus vidas. Al principio todo es divertido, pero pronto sus nuevas compañeras Llamas comienzan a 
sentirse muy cómodas en su nueva casa y destrozan todo lo que se cruza por su camino.

Cuando las cosas están fuera de control, Shaun se ve obligado a ponerse en acción para expulsar a las intrusas y salvar la 
granja.
Martes 22 a las 11.40h

Especial Animales Semana Santa
Estas vacaciones, los animales se revolucionan en Canal Panda. Gatos, ovejas, ratones, pingüinos que se creen tigres, peces, 
murciélagos, gorilas, osos, conejos, cerdos, elefantes y hasta llamas serán los protagonistas del canal.

Todos los días de Semana Santa, capítulos especiales de Las aventuras del Gato con Botas, La oveja Shaun, La Panda de la 
Selva, Olivia, Masha y el Oso, Peter Rabbit, Tip the Mouse, Los Osos Amorosos, Ella, la Elefanta y Geronimo Stilton, entre otros.
Durante la Semana Santa
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Jessie Forever Top 20
En marzo, la parrilla televisiva de Disney Channel compartirá con los fans los 20 mejores episodios de Jessie en una cuenta 
atrás que se prepara para el gran estreno de Campamento Kikiwaka, una de las series más esperadas de la temporada. 

Durante dos semanas, el canal familiar emitirá una selección de dos capítulos diarios de una de las series de mayor éxito del 
canal, Jessie, repasando los momentos más especiales vividos por los protagonistas. Después, los telespectadores podrán 
votar sus escenas favoritas a través de Disney.es

Una vez realizada la cuenta atrás, Disney Channel estrenará el spin off de Jessie: Campamento Kikiwaka. Esta nueva serie, 
protagonizada por los hermanos Ross, desvelará sus aventuras tras la decisión de dejar la Gran Manzana para acudir a un 
campamento en plena naturaleza. Junto a sus nuevos amigos, harán todo lo posible para adaptarse a esta vida viviendo 
nuevos y divertidos acontecimientos que conseguirán enganchar a la audiencia desde el primer momento.

¡Feliz día del padre!
Este año las estrellas de Disney Channel vuelven a reunirse con los suyos para intentar superar las celebraciones del año 
pasado por el Día del Padre. Y como no podía ser de otra forma, el canal familiar compartirá todos los secretos con su 
audiencia. 

Durante el día más especial para todos los padres, la familia al completo podrá disfrutar de un maratón con los mejores 
episodios de Mi perro tiene un blog, K.C. Agente Especial, Riley y el Mundo o Liv y Maddie, protagonizados por auténticos 
padrazos como Bennett James, Craig Cooper, Cory Matthews y Peter Rooney.

Y por si fuera poco, la emisión de capítulos dobles de cada serie terminará de convertir la jornada en un día perfecto en el 
que celebrar uno de los acontecimientos familiares más especiales del año. 
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Estreno Ricitos y Ositos
En marzo el popular cuento de Ricitos de Oro llega a Disney Junior en su formato más animado, está vez bajo el nombre de 
Ricitos y Osito. El sábado 5, los benjamines de la casa disfrutarán del estreno de esta nueva serie a las 11:10 h, dentro del 
especial de programación Finde de cuento.

En una historia sobre la amistad entre una niña y un entrañable oso, Ricitos y Osito vendrá acompañada por grandes 
sorpresas para que los benjamines disfruten de momentos inolvidables junto a personajes clásicos de cuento como 
Caperucita roja o Humpty Dumpty.

Para apoyar el estreno, desde el lunes 29 de febrero y hasta el viernes 4 de marzo, el canal preescolar emitirá una selección 
de diferentes capítulos de las mejores series preescolares como Miles del futuro, Jake y los piratas de Nunca Jamás, La 
Princesa Sofía, Doctora Juguetes y Henry, el monstruo feliz. 

Antes del gran momento, el sábado 5 los más pequeños de la casa amanecerán con el estreno cinematográfico de 
Enredados a las 9:30 h. Tras disfrutar de las emocionantes aventuras de Rapunzel, a las 11:10 h los telespectadores ya estarán 
más que preparados para conocer a Ricitos con un doble episodio de estreno. El domingo, el cine volverá a inaugurar la 
jornada con la emisión de Brave, las aventuras de la princesa y arquera más valiente. A continuación, el canal preescolar 
deleitará a su audiencia de nuevo con dos episodios de estreno de Ricitos y Osito. 

A partir del lunes 7 de marzo los telespectadores podrán ver los nuevos capítulos de Ricitos y Osito diariamente a las 8:30 h en 
Disney Junior.
Sábado 5 a las 11.30h

Un papá cosmico
Con motivo de las celebraciones del Día del Padre, Disney Junior tiene preparada una programación de lo más familiar a 
través del especial Un papá cósmico.

Del lunes 14 al viernes 18 desde las 8 h, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de una selección de episodios de Miles 
del futuro protagonizados por Leo y sus divertidas aventuras en la estación espacial. 

Pero las auténticas celebraciones comenzarán el sábado 19 a las 9:30 h con la emisión de 101 Dálmatas, un clásico Disney 
que reunirá tanto a pequeños como a mayores para festejar el Día del Padre con la familia al completo. Al finalizar las 
aventuras de los dálmatas junto a Cruella de Vil, el canal sorprenderá a sus seguidores con un nuevo y esperado episodio de 
la serie Miles del futuro a las 10:45 h, cuyo estreno dará el pistoletazo de salida a una jornada maratoniana en la que Miles y 
Leo compartirán algunos de los momentos más entrañables del espacio.
Lunes 14 a sábado 19 a las 8.00h
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Especial Misión bestial
Phineas y Ferb volverán a conquistar a su audiencia el próximo sábado 19 de marzo a las 9:30 h con el estreno de un capítulo 
especial, Expediente O.S.A.C. Como acompañamiento de honor, Disney XD ofrecerá el evento televisivo Misión Bestial, 
compuesto por las mejores aventuras protagonizadas por animales. 

En Phineas y Ferb Expediente O.S.A.C. Perry el ornitorrinco dirigirá un equipo de aprendices, con el objetivo de detener a un 
enemigo que trata de destruir su organización. Tras la emisión de este episodio la audiencia podrá seguir disfrutando de una 
selección de capítulos de Phineas y Ferb con las mejores misiones del Agente P.  

A las 12:30 h Disney XD ofrecerá G-Force: Licencia para espiar, en la que un equipo secreto de cobayas embarcará en una 
misión para el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de detener a un malvado multimillonario que planea destruir el 
mundo. A las 13:50 h, llegará el turno de Phineas y Ferb: A través de la 2ª dimensión, película en la que los de Danville 
descubren que su mascota es un agente secreto cuya misión es luchar contra las fuerzas malignas. 

El especial continuará el domingo 20 desde las 9:30 h con Zafarancho en el Rancho, seguida por la emisión a las 12:40 h de 
Salvaje, una película donde la audiencia seguirá paso a paso el rescate de un león del Zoo de Nueva York en su traslado a 
África.
Sábado 19 y domingo 20 a las 9.30h

Especial Pelillos de punta week
Con motivo del estreno de los nuevos episodios de Gravity Falls y Campamento Lakebottom, Disney XD contará del 7 al 13 de 
marzo con una programación terroríficamente divertida dentro del evento televisivo Pelillos de Punta Week. 

De lunes a domingo, los seguidores del canal podrán disfrutar desde las 18:30 h de dos capítulos diarios con las aventuras de 
los hermanos mellizos Dipper y Mabel Pines en Gravity Falls. A las 19:15 h llegará el turno de Campamento Lakebottom con 
dos entregas más en las que el protagonista McGee deberá enfrentarse al verano más peculiar de su vida. Como broche de 
oro, Disney XD ofrecerá cada día a las 20 h una película de miedo, entre las que destacan Campamento Zombie, La Mansión 
Encantada, El Pequeño Fantasma y La Montaña Embrujada.

Pero las sorpresas llegarán el fin de semana con el estreno el sábado 12 a las 9:30 h de la esperada segunda temporada de 
Campamento Lakebottom, repleta de nuevas aventuras de McGee y sus amigos junto con la emisión de los nuevos episodios 
de Gravity Falls a las 11:05 h, que incluirán el final de la segunda temporada de una de las mejores series del canal. 
Lunes 7 a domingo 13 a las 18.30h

Nuevos episodios Star Wars Rebels
Los fans de Star Wars Rebels están de enhorabuena, ya que el domingo 27 de marzo a las 10:45 h Disney XD estrenará nuevos 
episodios de la segunda temporada de la aclamada serie de animación. 

En esta ocasión, cada capítulo estará repleto de novedades que no dejarán indiferentes a la audiencia con nuevas y 
alucinantes aventuras en el Imperio galáctico. 
Domingo 27 a las 10.45h
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Nickedoleon Kids Choice Awards 2016
Una nueva edición de los Kids Choice Awards ya está aquí. Los premios más divertidos del mundo vuelven a Nickelodeon el 
día 16 de marzo a las 20:15. Este año la gala estará llena de estrellas, música y… ¡Muchísimo slime! Un año más los niños 
tendrán la oportunidad de votar a sus artistas favoritos en las categorías más molonas. Además, la noche más grande de 
Nickelodeon estará presentada por uno de los personajes más conocidos del panorama musical internacional: Blake 
Shelton. 

¡El presentador de los KCA 2016 es muy interesante! Seguramente sepas que es cantante de country y uno de los coach más 
famosos del programa “La Voz” en Estados Unidos. Pero seguro que no sabías que escribió su primera canción cuando tenía 
tan solo quince años o que es íntimo amigo de su compañero de concurso Adam Levine (Maroon 5). 

Pero Blake no es el único que hará vibrar el escenario… El show de este año será más espectacular que nunca, entre otras 
cosas por las nominaciones locales que representarán a España demostrando que la música de nuestro país está a la 
cabeza de las listas más molonas. Además, como todos los años los fans de Nickelodeon podrán votar a sus artistas favoritos a 
través de la web www.kca2016.com.

Muy pronto el slime volverá a inundar las pantallas de televisión de todo el mundo en la fiesta más espectacular de todos los 
tiempos. Anota la fecha y no te pierdas el gran evento de Nickelodeon en la nueva edición de los Kids Choice Awards 2016. Y 
no te preocupes si no puedes ver la gala, ya que tendrás la oportunidad de volver a ver el mejor espectáculo de todos los 
tiempos el viernes 18 de marzo a las 19:00, el sábado 19 a las 21:05 y el domingo 20 a las 15:30 solo en Nickelodeon. 
Miércoles 16 a las 20.15h

3ª Temporada Los Thundermans
El próximo 7 de marzo vuelve a Nickelodeon la familia más alucinante de la televisión: “Los Thundermans”. Phoebe y Max, 
acompañados por todos los miembros de su familia y el Doctor Colosso, volverán a ponerse el traje de superhéroes 
intentando hacer ver a los demás que llevan una vida normal y corriente. 

¿Te gustaría saber qué historias vivirán los miembros de esta superfamilia en los nuevos capítulos? Para empezar Cherry 
intentará convencer a Max para que use sus superpoderes para ayudarle a sacarse el carnet de conducir, pero todo se 
complica cuando Phoebe trata de arruinar esta relación por sus celos. Además, Phoebe tendrá que hacerse cargo de una 
tarea muy especial: proteger a toda la ciudad, algo que no sale del todo bien cuando reta a su hermano para que haga de 
la ciudad un sitito más interesante y peligroso del que cuidar. 

Además, en esta entrega aparecerá un nuevo supervillano secreto que resultará ser nada más y nada menos que la ex novia 
de Link. Pero no todo será luchar contra el mal… De hecho Phoebe tendrá que hacer frente a un dilema personal cuando a 
su novio superhéroe le destinan a una misión fuera del país. Sin embargo, pase lo que pase con su relación, ella es una chica 
muy responsable y se convierte en la niñera del hermano pequeño de su novio, interpretado por Casey Simpson, uno de los 
protagonistas de la serie Nicky, Ricky, Dicky & Dawn. 

Pero Ricky Harper (C. Simpson) no será la única estrella invitada en los nuevos episodios de Los Thundermans. El actor 
estadounidense Eric Allan Kramer y la actriz y modelo Ryan Newman participarán en dos especiales en los que Max y Phoebe 
tendrán que mantener la estabilidad de toda la ciudad para evitar que el mal vuelva a las calles.
Lunes 7 a las 17.15h
Lunes a viernes a las 17.15h

Nuevos episodios Bob Esponja
La esponja más famosa de todos los tiempos vuelve a Nickelodeon con nuevos episodios a partir del próximo lunes 29 de 
febrero. De lunes a viernes a las 19:50 podrás disfrutar de las mejores aventuras de Fondo de Bikini, donde Bob Esponja, 
acompañado por sus amigos Patricio y Calamardo, no dejará de sorprenderte. 

Ha pasado mucho tiempo pero Bob sigue siendo tan inocente, bueno y… despistado como siempre, de hecho en el primer 
episodio veremos como se pierde de camino al trabajo por culpa de un atajo traicionero. Para que esto no vuelva a pasar el 
Señor Cangrejo decide enseñarle a conducir, ya que Bob sigue sin aprobar el examen de conducir de la señora Puff. 

Pero Bob no será el único protagonista de estas nuevas historias, Patricio, al intentar pedir un sándwich especial, es absorbido 
por el frenético mundo de los negocios… ¿Conseguirá hacerle la competencia a las deliciosas cangreburguers del 
Crustáceo Crujiente? Lo que está claro es que el competidor histórico del Señor Cangrejo sigue siendo el restaurante de 
Plankton, y más aún cuando ambos dueños deciden celebrar un picnic para sus empleados el mismo día, sin embargo, estos 
dos archienemigos dejarán a un lado sus rivalidades en el episodio donde Plankton aconseja al Señor Cangrejo que se case 
con el amor de su vida… ¡El dinero!
Lunes 29 de febrero a las 19.50h
Lunes a viernes a las 19.50h

Nuevos episodios Harvey Beaks
Harvey, Fee y Foo vuelven a la carga con el estreno de nuevos episodios a partir del lunes 29 de febrero. De lunes a viernes a 
las 20:40 podrás ver como los mellizos más alocados del bosque hacen que Harvey abandone el nido para vivir grandes 
aventuras donde la amistad es siempre lo más importante. 

En los nuevos episodios de Harvey Beaks la diversión está asegurada, de hecho el primer capítulo empezará con una noche 
llena de juegos de mesa en la casa de los Beaks, donde Harvey y su padre se enfrentarán al equipo formado por su madre y 
los hermanos Fee y Foo. Además, el juego no se quedará aquí… En otra historia veremos como Harvey y sus amigos luchan 
por ganar un partido para demostrarle a su entrenador que son mucho mejores de lo que él se pensaba. Además, Harvey 
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tendrá que dejar a un lado sus modales y aprender a conducir sin miedo para ganar una carrera de karts que revolucionará 
la vida en el bosque. 

En otro capítulo Harvey volverá a demostrar que tiene un gran corazón, ya que el cariño que le tiene a sus amigos es enorme y 
por eso convence a los hermanos, Fee y Foo, para que se muden a su casa y dejen de vivir solos en el bosque. Sin embargo, en 
otra ocasión Harvey deberá decidir qué es más importante: ser fiel a tus amistades o chivarse cuando han hecho algo mal…

Sin duda alguna esta nueva entrega de Harvey Beaks es una gran oportunidad para divertirse con las mejores historias de 
este pájaro tan encantador. Anota bien las fechas y no te pierdas las nuevas aventuras de Harvey, Fee y Foo a partir del 29 de 
febrero solo en Nickelodeon.  
Lunes 29 de febrero a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h
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2ª Temporada Recursos humanos
Nuevo y divertido reality sobre TerraCycle, una innovadora empresa cuya misión consiste en “eliminar la idea de residuo” de 
la sociedad e implementar, en su lugar, la de reciclaje.

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

Si disfrutaste con “The Office” o “Los informáticos”, ¡no puedes perderte “Recursos y humanos”!
Lunes 7 a las 22.55h
Lunes a las 22.55h 

Somos así
“Somos así” presenta a un grupo de jóvenes con Síndrome de Down junto a sus familias, amigos y comunidades.

La serie sigue de cerca sus vidas mientras trabajan, se divierten y se relacionan con las personas más cercanas e importantes 
de sus vidas. Cada uno de ellos se enfrenta a retos personales diferentes, pero todos tienen una historia que contar; historias 
cargadas de fuerza, ilusión, emotividad y amor con las que todos podemos sentirnos identificados.
Martes 22 a las 22.55h
Martes a las 22.55h
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Caza de cocodrilo en Australia
Un espectacular documental de caza en las antípodas, donde el objetivo de los cazadores es doble; por una parte el 
gigantesco cocodrilo de agua salada y por otra el búfalo de agua. Dos trofeos al alcance de muy pocos afortunados..
Viernes 4 a las 21.30h

Rebecos en los Pirineos y jabalíes en Francia
El pre-Pirineo catalán es el escenario de un duro y exigente rececho de sarrios, en el que la forma física del cazador cuenta 
tanto como su puntería. Además asistiremos a interesantes batidas de jabalí, al estilo local.
Martes 8 a las 21.00h

Zorzales fin de temporada
La finca Valdeoscuro, en Gibraleón, pone el broche de oro a la temporada de tiradas de zorzales al paso. Dos cazadores, 
Tomás y Francisco, acompañados de sus bretones, tratarán de conseguir la mejor percha.
Lunes 14 a las 21.00h

Macho Montés, sueño de Gredos
Un cazador, Eduardo, participó hace un año en un sorteo… y gano. Se cumplió así su deseo de intentar abatir un trofeo de 
macho montés  gracias a la firma Swarovski Optik. Esta es la historia de ese sueño hecho realidad.
Martes 22 a las 21.00h

A jabalíes y corzos en el Cáucaso
Archie tendrá que superar muchas dificultades para abatir dos trofeos en esta cordillera centroeuropea. Inicialmente su 
objetivo era el Tur, pero las condiciones climatológicas le obligaron a buscar otras especies.
Viernes 22 a las 21.30h

De rececho, montería y espera en el Alto Tajo
Una oferta difícil de superar… Tres modalidades de caza mayor en un mismo documental y, como aperitivo, otros lances de 
caza menor sobre perdices, conejos y zorzales. Todo de la mano de Mario y Eduardo, dos buenos aficionados.
Miércoles 30 a las 21.00h
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Caso archivado
En todas las comisarías de policía hay una sala llena de cajas con expedientes cuidadosamente archivados de casos sin 
resolver.

En alguna parte, dentro de ellos, está la clave para encontrar al asesino.

Se buscarán pistas sin descanso, a veces durante décadas, hasta que llegue el día en que se pueda honrar a las víctimas.
Martes 1 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

Mi vida en una secta
Entrar en una secta con el fin de conocerla resulta casi imposible. Sin embargo hay miles de personas que han conseguido 
escapar o ser rescatadas después de sufrir experiencias desgarradoras.

Emocionantes entrevistas y recreaciones nos introducen en esos mundos cerrados por medio de las dramáticas historias de 
personas que han sobrevivido a ellos así como de los testimonios de sus familiares.
Sábado 12 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h

Seguridad tras las rejas
La violencia es una forma de vida en la prisión y su amenaza mantiene en alerta constante a guardias y reclusos desde el 
trágico motín de 1980, el más sangriento de la historia de Estados Unidos.

Esta serie sigue a un grupo de guardias de prisiones durante  los 60 días de su período de prueba.

Un trabajo que cuenta con un alto índice de abandono y una constante escasez de personal bien preparado. 
Estadísticamente, solo uno de cada cuatro logrará superarlo.
Lunes 7 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h

La detective
Irma Rivera trabajó veinte años en el Departamento de Policía de Nueva York y es una de sus detectives más reconocidas.

Fue una de las primeras policías en la sección Fort Apache del Bronx, ascendiendo en el escalafón hasta la Unidad de Delitos 
Sexuales.

Se convirtió en la primera mujer del Departamento de Policía de Nueva York que alcanzó el rango más alto, el de Detective 
de Primer Grado.
Domingo 27 a las 23.00h
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La maldición del oro
El oro de Slumach es una leyenda centenaria de origen canadiense, que, a día de hoy, aún continúa excitando nuestra 
imaginación con aventuras, muerte y riquezas. Según se cuenta en la Columbia Británica, el indio Slumach encontró un 
paraje cerca del lago Pitt que contenía miles de millones de dólares en oro, la cifra no deja de aumentar cada vez que 
alguien cuenta la leyenda. Sin embargo, se llevó a la tumba el secreto de su localización, no sin antes maldecir a cualquiera 
que se atreviera a buscar ‘su tesoro’.

Por el momento, del metal no se ha tenido noticia, pero sí parece contrastado el hecho de que, desde los tiempos de la fiebre 
del oro, algunos buscadores han perdido la vida tratando de dar con ‘The Lost Creek Mine’, como se conoce al legendario 
tesoro. Los periódicos locales estiman que desde 1900 unas dos docenas de exploradores y buscadores de tesoros han 
perdido su vida en el lago Pitt, aunque sin aclarar si las muertes sucedieron por causas naturales o si fueron víctimas de la 
maldición de Slumach. 

Sin embargo, ni los peligros de la exploración en el lago Pitt ni el hecho de que la  búsqueda haya sido fatal para muchos ha 
conseguido detener a los protagonistas de ‘La maldición del oro’, serie que Discovery Channel estrena el domingo 20 de 
marzo a partir de las 22,00 horas. Este  grupo de seis exploradores intrépidos y apasionados, que se presenta en Discovery 
Channel con un doble episodio, ha decidido unir sus fuerzas y combinar sus habilidades para descubrir la verdad sobre la 
leyenda y tratar de encontrar ‘The Lost Creek Mine’ de una vez por todas.

Sin embargo, el deshielo no dura para siempre, por lo que su peligrosa aventura en la Columbia Británica es también una 
carrera contra el reloj. El duro paisaje, la incertidumbre y un sinnúmero de peligrosos imprevistos compondrán el resto de un 
menú que podría acabar con una fortuna en sus manos… siempre que la maldición del indio Slumach lo permita.
Domingo 20 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Fast N’ Loud sesión de choque
El genio del motor Richard Rawlings y el mago de la mecánica Aaron Kaufman arrancan el año en Discovery Channel con 
nuevas entregas de la tercera temporada de ‘Fast N’Loud’. Pero este nuevo año no van a conformarse con eso y Rawlings y 
Kaufman se atreven con ‘Fast N’ Loud, Sesión de choque’, un nuevo formato en el que Richard y Aaron mostrarán su cara 
más relajada y divertida.  Ambos  disfrutarán de un merecido descanso en el sofá, junto a otros miembros del garaje y a 
invitados especiales, mientras repasan con los espectadores los accidentes más locos y los fallos más épicos de internet. 

Accidentes en el gimnasio, carreras con desastrosas consecuencias, incidentes con fuegos artificiales, peligrosas piruetas en 
bicicleta, conductores desafortunados que no pueden controlar sus vehículos… Richard Rawlins y Aaron Kaufman, siempre 
pendientes de su estresante trabajo contrarreloj en el taller, dejan las herramientas por un momento para embarcarse en una 
nueva aventura televisiva en la que cambian tornillos y llaves inglesas por imágenes impactantes y muchas risas: ‘Fast N’ 
Loud, Sesión de choque’.

Antes de embarcarse en un duro día de trabajo, estos maestros de la restauración, se sentarán frente a una gran pantalla 
para compartir con los espectadores los más sorprendentes y divertidos videos de desastres y accidentes recopilados en 
internet. A ellos se unirán miembros de la tripulación de Gas Monkey, así como algunos de los protagonistas de los vídeos que 
se van a visionar. El resultado será un cóctel de clips extremos y risas, gracias al cual Richard y Aaron mostrarán su rostro más 
gamberro, desenfadado y divertido.
Jueves 24 a las 21.00h
Jueves a las 21.00h

2ª Temporada El precio de la guerra
Los sábados de marzo, Discovery Channel continúa apostando por el género de subastas que se reinventa una vez más, en 
esta ocasión de la mano de Bruce Crompton, un experto en compra-venta de reliquias militares. El 19 de marzo, a las 22.00 h, 
Discovery Channel estrena los nuevos episodios de ‘El precio de la guerra’, una serie compuesta por ocho episodios de una 
hora de duración que da una vuelta de tuerca al género de las subastas en televisión.

En esta nueva entrega de la serie nos adentramos en el territorio militar en donde veremos cómo este maestro en encontrar 
objetos militares de todas las formas y tamaños, regateará por grandes reliquias, junto con su pequeño ejército de expertos, 
con quien viajará por el mundo en busca de artefactos raros y objetos que puedan restaurar y vender. 

Además, seremos testigos de cómo Crompton y su equipo se adentrarán en los campos de batalla de territorios distribuidos 
por todo el mundo como Australia, Finlandia, Francia, Alemania o Filipinas entre otros, siempre con el fin de buscar y hacerse 
con olvidados ‘tesoros’ militares como un camión del ejército estadounidense o un buque torpedero alemán. Y es que este 
maestro invertirá grandes cantidades de dinero en conseguir objetos tan valiosos y exclusivos como un uniforme del ejército 
perteneciente a la Segunda Guerra Mundial y otras innumerables reliquias militares.  
Sábado 19 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

3ª Temporada Alaska en tren
Bosques, lagos, cascadas, montañas, acogedoras ciudades, aldeas entrañables y auroras boreales convierten los 800 
kilómetros que recorre el Ferrocarril de Alaska, entre Seward  y Fairbanks, en uno de los trayectos habituales del listado de los 
mejores viajes en tren del mundo, elaborado anualmente por la Sociedad Internacional de Viajeros en Ferrocarril. 
Sin embargo, más allá de su interés turístico, el tren cumple una labor esencial para los habitantes de Alaska, ya que es el 
único medio de transporte que traslada tanto pasajeros como mercancías por la zona. Por tanto, la importancia de que todo 
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lo que rodea a este medio de transporte esté en plenas condiciones es primordial. El viernes 25 de marzo, a las 23.00h, 
Discovery Channel mostrará a sus espectadores la labor de todo el equipo de ferroviarios de élite encargado de que los 
viajes sean seguros y placenteros, con el estreno de la tercera temporada de ‘Alaska en tren’.

Guardafrenos, ingenieros, equipos de construcción, mecánicos y conductores, todos ellos velan por el buen funcionamiento 
de la principal línea de tren de Alaska, una increíble infraestructura que debe hacer frente a un clima feroz y traicionero para 
transportar a lo largo de 800 kilómetros los suministros necesarios para la supervivencia de los habitantes del estado más 
grande de Estados Unidos. A lo largo del trayecto, observaremos avalanchas provocadas para evitar una catástrofe y 
conoceremos a personajes fascinantes como Jim James, el hombre con una sola mano.

Aparte de ser el único medio de transporte de turistas y habitantes de la región, el Ferrocarril de Alaska vertebra una arteria 
vital para transportar diferentes mercancías a través del vasto desierto helado de Alaska. Por ello, si el tren no llega a su 
destino o si algo  falla durante el trayecto, tanto sus pasajeros como los que les esperan en tierra correrían un grave peligro.
Viernes 25 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

6ª y 7ª Temporada Monstruos de río
Los aficionados a la pesca y a la aventura en general comenzarán el mes de marzo en Discovery Channel con el estreno de 
las temporadas seis y siete de ‘Monstruos de río’. En estas nuevas entregas, recorreremos el curso del Amazonas y lugares tan 
exóticos como Botswana, Fiji, Camboya, Alaska y Canadá. Además, en los nuevos episodios de ‘Monstruos de río’ que se 
incorporan a la parrilla el 8 de marzo a partir de las 22.00h, podremos ver al biólogo británico en una nueva faceta, ya que 
abandonará el confort de la superficie para bucear en las profundidades de los ríos.

En las nuevas entregas, este pescador extremo se enfrentará a un accidentado viaje a la jungla, en busca de la conexión 
entre tres muertes misteriosas en tres países distintos. Para averiguar quién es el responsable, el biólogo formará equipo con 
una tribu remota y secreta que le enseñará una manera única de desafiar la muerte. En otro de los capítulos veremos cómo el 
protagonista de ‘Monstruos de río’ se enfrenta cara a cara con uno de los peces de agua dulce más grandes y más temidos. 
Llegará a él tras ver los efectos de la terrible mutilación bajo el agua de un joven que le conducirá a uno de los cursos de agua 
más peligrosos de Argentina. 

De América del sur, nos trasladaremos al sudeste asiático para seguir disfrutando de las aventuras de Wade con los episodios 
de su séptima temporada, en donde se dirigirá al río Mekong, en Camboya, en cuyo cauce se encuentran algunos de los 
depredadores fluviales más grandes del planeta, además de peligrosos restos de explosivos de la guerra de Vietnam. 
También, viviremos situaciones extremas, ya que le veremos exponerse como cebo humano en el delta del Okavongo, en 
Botswana, para dar con el mortal pez tigre. 

Como guinda de esta séptima temporada de ‘Monstruos de río’, Discovery Channel ofrecerá un programa especial de una 
hora en donde el aventurero tratará de determinar cuál es el depredador fluvial más terrible de todos los tiempos. 
Escarbando entre fósiles y recurriendo a las últimas tecnologías para recrear algunos de los monstruos que han habitado 
nuestros ríos, Wade trasladará a la pantalla asombrosas criaturas jamás vistas. 
Martes 8 a las 22.00h

Maratón La fiebre del oro
El oro es sinónimo de riqueza y lujo, pero detrás del metal más preciado del mundo se encuentran historias de esfuerzo y 
constante lucha contra los elementos. Historias como la que protagonizan los Hoffman, una de las familias que se dedican a 
la industria minera del oro en la gélida región de Klondike en Alaska desde hace varias generaciones, cuyos éxitos y fracasos 
han seguido los espectadores de Discovery Channel a lo largo de seis temporadas de ‘La fiebre del oro’. 

La veterana serie, abanderada de este género televisivo en la televisión de nuestro país, despide su sexta entrega este mes 
de marzo y, para celebrarlo, Discovery Channel ha programado un fin de semana en el que el oro será el gran protagonista. 
El canal se zambulle con los Hoffamn en el arduo proceso de búsqueda y extracción del metal precioso que abunda bajo la 
nieve y el hielo de la aislada Alaska con la emisión de un maratón de episodios de las dos últimas temporadas de ‘La fiebre del 
oro’. Una programación especial que culmina con el estreno del desenlace de la sexta temporada de la serie, en la que toca 
hacer balance y descubrir si la familia de mineros logrará beneficios o si por el contrario se quedará en la ruina.

El sábado 12 y domingo 13, desde las 6 de la mañana y hasta las 14.00h, los fans de ‘La fiebre del oro’ podrán revivir la quinta 
entrega de la serie, en la que Todd Hoffman se ve obligado a trabajar muy duro para tomar las riendas de un equipo roto y 
hacerlo renacer de sus cenizas para salvar la empresa familiar, al borde de la bancarrota. A partir de las 14.00h, y hasta las 
21.00h, llega el momento de disfrutar de la sexta remesa de episodios, cuyo desenlace se emite el domingo 13 a partir de las 
20.00h, con el estreno de los últimos seis capítulos de la temporada. 

Tras salvar el negocio familiar y numerosos puestos de trabajo in extremis, Todd Hoffman afronta este sexto curso de ‘La fiebre 
del oro’, que llega cargado de audaces desafíos, nuevas máquinas de extracción y renovadas luchas por el poder entre los 
distintos equipos, que se enfrentarán en una encarnizada batalla por conseguir la mayor cantidad posible de oro. La 
pregunta ahora es ¿quién se quedará con todo?
Sábado 12 y domingo 13 desde las 6.00h
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Diez cosas que no sabías
Descubre la Historia que creías conocer de una forma completamente novedosa. La sencilla estructura de esta serie permite 
a sus productores dotar de un tono fresco e irreverente a los temas más relevantes. 

Cada episodio se centra en un personaje o hecho histórico, y está repleto de información, tan fascinante, que hará cambiar 
la forma de pensar del espectador sobre cómo se desarrolló realmente la Historia. 

Con una atractiva narración y grabaciones en localizaciones reales, Diez cosas que no sabías es un viaje a la vez activo e 
interactivo a través de la fascinante Historia que no conocías pero que nunca olvidarás.
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a las 22.00 y 22.55h

Desmontando a Trump
Con motivo del “Supermartes”, el día más importante en las primarias republicanas americanas, estrenamos este especial.

La fanfarronería. Las declaraciones ofensivas. El ego. La riqueza. El pelo. 

Esta es la historia de cómo Donald John Trump se convirtió en “El Donald”. 

Y de cómo un niño de Queens asaltó Nueva York, sobrevivió a dos matrimonios fallidos, a varios fracasos empresariales y 
consiguió reinventarse a sí mismo hasta erigirse en uno de los mayores iconos de EE UU.
Martes 1 a las 22.50h

Bigfoot capturado
Bigfoot es la criatura más legendaria de Estados Unidos, y su mito siempre ha creado más preguntas que respuestas. 

¿Podría haber un hombre-mono vagando por los bosques sin ser detectado? Si crees en Bigfoot o no, hay algo provocador 
en la idea de que podríamos estar viviendo al lado de un monstruo invisible. Pero, ¿y si un día capturamos la criatura? 

Este especial, recopilado por un director que viajó por el mundo en busca de pruebas, toma un giro inesperado cuando se 
filma la captura de una criatura. ¿Qué sucede cuando la ficción se convierte en realidad? Y ¿qué significa para todos 
nosotros si la criatura realmente está ahí fuera?
Lunes 27 a las 22.00h

Nostradamus XXI
¿Cómo un profeta de la Francia del siglo XVI pudo predecir tantos desastres de nuestros días?

Los trágicos acontecimientos del 11-S, los recientes tsunamis en el Pacífico, el brote de ébola de 2014… ¿Cómo logró ver un 
futuro tan lejano y con tanta precisión? La respuesta es que tenía un secreto, y ahora sabemos cuál era. 

Este documental analiza a Nostradamus desde una perspectiva completamente nueva que nos permitirá por fin descifrar su 
código secreto. La verdad que sale a la luz es que este profeta, en efecto, poseía un don especial que hizo que sus 
predicciones fueran de una exactitud asombrosa; un don, además, del que todos nos podríamos aprovechar. Ahora la 
pregunta es: si acertó tantas veces con nuestro pasado, ¿qué nos aguarda en el futuro inmediato?
Lunes 14 a las 22.00h

La gran fuga americana
Las prisiones de máxima seguridad de EE UU son, teóricamente, fortalezas impenetrables. 

Se diseñaron para mantener a los criminales más peligrosos alejados de la sociedad, pero, con suficiente tiempo, 
preparación y coraje, es increíble de lo que son capaces estos ingeniosos convictos. 

El especial, de dos horas de duración, relata con todo detalle la reciente fuga de Richard Matt y David Sweat de la prisión 
Clinton (estado de Nueva York) tal y como la vivieron los US Marshals y otros agentes que investigaron el caso. Además, este 
programa repasa algunas de las huidas más espectaculares de la historia de EE UU. 
Lunes 21 a las 22.00h 
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Él me llamó Malala
National Geographic Channel estrenará en primicia y en exclusiva en televisión “Él me llamó Malala”, el documental que ha 
dirigido Davis Guggenheim, ganador de un Oscar por “Una verdad incómoda”. Su nuevo largometraje es un retrato íntimo 
de la Nobel de la Paz Malala Yousafzai, que quedó gravemente herida durante un ataque de los talibanes que sufrió cuando 
volvía a casa en el autobús del colegio, en el valle del Swat de Pakistán.El estreno será el domingo 6 de marzo a las 19.00 horas 
en National Geographic Channel.

Este documental nos abre una ventana a la vida de Malala tanto antes como después del atentado. Tenía 15 años cuando 
ocurrió el incidente, cuando junto a su padre se convirtió en objetivo de los talibanes por defender el derecho de las niñas a la 
educación. El ataque despertó una oleada de apoyo en todo el mundo. Malala sobrevivió de milagro, y ahora hace 
campaña global en defensa del derecho de las niñas a la educación, como confundadora de la Fundación Malala.

El reconocido realizador Davis Guggenheim (“Una verdad incómoda”, “Esperando a Superman”) nos muestar el 
compromiso de Malala, su padre Zia y toda su familia con la lucha por el derecho de las niñas de todo el mundo a la 
educación. El documental nos permite conocer de cerca la vida extraordinaria de la joven, desde su estrecha relación con 
su padre, inspiración de su amor por la educación, hasta sus apasionados discursos en las Naciones Unidas, pasando por los 
momentos de risas y descanso con sus padres y hermanos.

“Este largometraje increíble, que ha recibido el aplauso de la crítica, genera en el público una gran admiración por el 
recorrido de esta joven y lo deja con ganas de hacer algo.Y ahora, continuando con nuestra asociación con Fox Searchlight 
Pictures, ofrecemos este importante documental a un público aún más amplio gracias al estreno televisivo global”, explica 
Courtney Monroe, CEO de National Geographic Global Networks.“Estamos muy orgullosos y honrados por haber dedicado 
los recursos colectivos de National Geographic a dar a conocer al público de todo el mundo la defensa que Malala hace del 
derecho de las niñas a la educación”, añade.

“Él me llamó Malala” ha sido estrenado en cines por Fox Searchlight Pictures, en asociación con Image Nation Abu Dhabi y 
Participant Media, con National Geographic Channel. El documental es una producción de Walter Parkes, Laurie 
MacDonald y Davis Guggenheim. Los productores ejecutivos son Mohamed Al Mubarak y Michael Garin para Image Nation 
Abu Dhabi, Jeff Skoll de Participant Media y Shannon Dill.
Domingo 6 a las 19.00h
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Animales de África
Elefantes, leones, cocodrilos y jirafas son algunos de los animales más representativos de África y de los más amenazados. 
Natura te invita a conocer los grandes desafíos de estos maravillosos animales.

Las orillas del río Nilo, en otros tiempos cubiertas por exuberante vegetación, se han convertido en la actualidad en un 
desierto. Y los cocodrilos que allí viven, una vez venerados como dioses hasta el punto de ser momificados y enterrados en el 
Antiguo Egipto, están considerados ahora como enemigos. Nos adentramos en su territorio, uno de los más hermosos del 
planeta, para conocer mejor el comportamiento de este reptil extraordinario, comunicativo, inteligente, organizado y, 
ahora, en peligro de extinción. 
Lunes 7 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

El poder de la naturaleza al descubierto
Hay muchas personas que piensan que el hombre contemporáneo ha dominado la naturaleza. Sin embargo, el poder de los 
volcanes, los tsunamis, los huracanes y las inundaciones se encargan de recordarnos que, cuando hablamos de poder, los 
seres humanos tenemos poco que hacer frente a las fuerzas del planeta. 

En realidad, ni las podemos prever ni tenemos una respuesta científica clara para ellas. De este modo, estas increíbles fuerzas 
han causado innumerables muertos y destrucción a lo largo de la historia. Sin embargo, son parte del proceso vital de la Tierra 
desde su mismo nacimiento. Sin ellas no habría ni paisaje ni vida. Son parte del proceso que ha creado y dado forma a 
nuestro mundo, renovándolo al mismo tiempo que lo destruía. Natura te invita al corazón de estas fuerzas creativas, a mirar 
en el interior de los volcanes, a observar el temblor de la Tierra y el descontrol provocado por las inundaciones. Para ello 
visitaremos los lugares que nos abruman por su belleza, tamaño y atmósfera; los lugares más profundos, los más grandes, los 
más extraños y los más inspiradores. En ellos podremos observar el poder creador de la naturaleza. 
Miércoles 2 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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Top Ten Guerra
Aviones, tanques, batallas, inventos, secretos, política… la guerra ha transformado nuestro mundo. Esta es la historia de la 
guerra y la tecnología en la era moderna, desde el legendario Spitfire hasta los bombarderos furtivos de la Segunda Guerra 
del Golfo. 

Cada episodio revela un ranking de diez historias de los conflictos de los siglos XX y XXI según el impacto que han tenido. Con 
la ayuda de material de archivo contemporáneo, inédito y extraordinario, y de entrevistas de actualidad, revelamos a los 
héroes y villanos, a los líderes y tiranos, las batallas épicas, las armas más poderosas y los inventos militares que han cambiado 
la manera como vivimos.
Miércoles 16 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Superportaviones
El USS Ronald Reagan es el portaaviones más poderoso del mundo, una maravilla de la ingeniería cargada de aviones y 
explosivos, y que cuenta con la tripulación mejor preparada del mundo. Desde la cubierta de vuelo al puente de mando, 
pasamos revista al arma militar más avanzada de la armada estadounidense.

Los hangares inferiores, la cubierta de vuelo y el centro de control del tráfico aéreo son los lugares clave del Reagan. 
Conocemos al capitán y la tripulación, desde los manipuladores de combustible y armas a los cocineros o médicos que 
mantienen el portaaviones en perfecto estado de funcionamiento para los 4.000 hombres y mujeres que están a bordo.
Miércoles 16 y 23 a las 23.54h

Hundir al destructor 
Las marinas canadiense y estadounidense llevan meses preparándose para un ejercicio conjunto de fuego real en aguas del 
océano Pacífico. El objetivo es hundir el HMCS Huron, un destructor que ha llegado al final de sus días de servicio. 

Estamos ante un ejercicio militar a gran escala, una operación sin precedentes que supone todo un desafío en el campo de 
la ingeniería naval militar. Para el personal militar se trata de una oportunidad única, la formación más realista posible en 
tiempos de paz, pero cualquier error puede resultar fatal.
Miércoles 30 a las 23.54h

2ª Temporada Guerreros en el aire
Desde el primer vuelo a motor en 1903, el hombre ha soñado con dominar los cielos, desarrollando y construyendo un gran 
número de aviones de combate. En las nueva temporada de Guerreros del aire desvelamos la ciencia puntera que se oculta 
en seis de los aviones de combate más influyentes de la ingeniería de guerra moderna.

En la Temporada 2 los protagonistas son el robusto pero efectivo A-10 Thunderbolt II; el Prowler y su homólogo Growler, dos 
aviones especialmente modificados para la guerra electrónica y el mítico Black Hawk, el helicóptero de transporte táctico 
del ejército de los Estados Unidos.
Jueves 17 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h

Odisea Actual
Odisea te descubre las claves del presente. Política internacional, terrorismo, religiones, tráfico de drogas, economía, nuevas 
tecnologías, redes sociales. Los domingos a las 22:50h.

Femen 
Femen se ha convertido en la nueva cara internacional del feminismo. Sus cuerpos, convertidos en carteles reivindicativos, 
han saltado a las portadas de los medios de comunicación. Las protestas en top-less, contra el turismo sexual, las instituciones 
religiosas o el sexismo, han despertado la ira de los sectores más conservadores. Pero, ¿quiénes son en realidad las activistas 
de Femen? ¿Qué buscan con sus irreverentes apariciones públicas? ¿Cómo han conseguido expandirse desde Ucrania al 
resto de Europa, y llegar incluso a Egipto y Túnez? ¿Cómo reclutan a las llamadas “mujeres guerreras”? La cárcel, el exilio, o 
incluso poner en peligro sus vidas, son riesgos que las chicas están dispuestas a correr en su lucha contra la opresión de la 
mujer.
Domingo 6 a las 22:50h

La financiación del Daesh
El Estado Islámico es la organización terrorista más poderosa y peligrosa del mundo. Y también la más rica. Algunas fuentes 
apuntan que dispone de un presupuesto de unos dos mil millones de euros al año. ¿De dónde procede esta ingente 
cantidad de dinero? ¿Cuáles son sus principales vías de financiación? ¿Quiénes son los cómplices que auspician a los 
terroristas? Una exhaustiva investigación nos da todas las claves para comprender cómo funciona el poderoso entramado 
financiero del Estado Islámico.
Domingo 13 a las 22:50h
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El Vaticano y la mafia
Desde hace décadas, la Iglesia católica viene manteniendo una estrecha vinculación con la mafia. Misas en guaridas de la 
mafia. Clérigos que testifican a favor de gánsteres. Familias criminales que acaparan las festividades católicas. Lavado de 
dinero a través de la banca Vaticana. ¿Cuál es el origen de esta tortuosa relación y cómo se ha perpetuado en el tiempo? En 
junio de 2014, el papa Francisco lanzó un ataque contra el crimen organizado al proclamar la excomunión de todos los 
mafiosos. ¿Podríamos estar ante el divorcio definitivo entre Iglesia y mafia? 
Domingo 20 a las 22:50h

Dinero sagrado
Los escándalos financieros han sacudido al Vaticano hasta sus cimientos. Sacerdotes acusados de corrupción, donativos a 
cambio de favores sexuales, diócesis en bancarrota o blanqueo de capitales aparecen habitualmente en las noticias. Y en el 
ojo del huracán se encuentran los turbios negocios de la banca Vaticana. Este documental revela el verdadero 
funcionamiento de su economía y las finanzas de la Iglesia Católica: investiga la maquinaria de donaciones, analiza el 
presupuesto de la banca Vaticana y desvela los secretos del caso Vatileaks que llevaron a la renuncia del Papa Benedicto 
XVI. 
Domingo 20 a las 23:55h

Mulas de la cocaína
Perú ha desbancado recientemente a Colombia como el mayor productor de cocaína del mundo. Cada día, enormes 
cantidades de droga cruzan las fronteras con destino a los mercados internacionales. Los métodos para ocultarla son cada 
vez más elaborados. El arresto de dos chicas británicas, a principios de 2014, puso de manifiesto una tendencia cada vez más 
en auge: la utilización de mujeres en el transporte de la mercancía. Con un acceso sin precedentes, tanto a traficantes como 
a las agencias antidroga, nos acercamos a las claves y a los protagonistas del emergente negocio de la droga en Perú.
Domingo 27 a las 22:50h

Islas venenosas 
Las islas menores de la Sonda, en Indonesia, son el hogar de algunas de las criaturas más venenosas de la naturaleza. 
Destaca el dragón de Komodo pero hay otras especies menos mediáticas que son incluso más tóxicas, como las cobras 
escupidoras y la víbora de Russell o el pez piedra y la serpiente marina anillada.

¿Cómo pueden convivir estas terroríficas criaturas? ¿Qué tácticas utilizan para cazar e incapacitar a sus víctimas? ¿Qué 
lugar ocupan sus venenos en la escala de toxicidad y qué efectos biológicos producen? Bienvenidos a uno de los lugares 
más peligrosos del planeta, un reino de terror en el que cualquiera puede convertirse en la presa perfecta.
Viernes 18 a las 15.45h

La costa de los depredadores 
La región de Maputaland, en el sur de África, es uno de los puntos de biodiversidad más espectaculares de la Tierra. Una 
barrera de montañas y el océano Índico delimitan una topografía variada que domina el lago de Santa Lucía y en la que no 
faltan zonas boscosas y la clásica estampa de la sabana africana. 

Los grandes depredadores y sus presas comparten un campo de batalla que varía notablemente con el paso de las 
estaciones, tanto en tierra firme como mar adentro. En este ecosistema tan dinámico y maravilloso, en el cual la naturaleza 
tiene el poder de dar la vida y de arrebatarla, cada criatura debe tener un minucioso plan para garantizarse la 
supervivencia.
Viernes 25 a las 15.45h
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Cocina Griega
Una nueva serie de 22 capítulos, donde haremos un completo recorrido por la gastronomía típica griega de la mano de la 
joven cocinera María Zannia.

Un tipo de cocina internacional muy atractiva y cercana, ya que comparte con nosotros una muy similar despensa 
mediterránea.
Miércoles 2 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30 y 19.30h
Fines de semana a las 12.30, 19.30 y 21.30h

Simplemente Nigella
La última serie de Nigella Lawson, Simplemente Nigella, nos enseña como lo que cocinamos y como lo cocinamos nos puede 
hacer sentir mejor y más vivos.

En esta nueva entrega veremos a Nigella disfrutando de todo el proceso creativo en la cocina: va al mercado, visita a su 
carnicero favorito, cocina en casa e invita a sus amigos a comer deliciosas recetas como Noodles tailandeses o una riquísima 
tarta de chocolate negro.
Sábado 12 a las 11.30h
Fines de semana a las 11.30, 15.30 y 22.30h

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

Gracias a los estudios del investigador, Miguel Ángel Almodóvar, sabemos que los platos que se sirvieron en la última cena de 
Jesucristo con sus 12 apóstoles fueron a base de pan ácimo, hierbas amargas, pescado de agua dulce, cordero pascual y 
Jaroset, una compota dulce que evoca el barro que los judíos usaban para construir ladrillos en Egipto.

¿Cómo será está recreación?  
Sábado 19 a las 15.00h
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De compras en...
Canal Decasa estrena un nuevo programa presentado por la experta en shopping  Laura Opazo. 

En cada capítulo de esta serie viajamos a una ciudad de nuestra geografía, paseamos por sus calles descubriendo las 
tiendas más emblemáticas que cualquier turista debería conocer, y junto a personajes locales del entorno de la moda, 
descubrimos los comercios de tendencia y más fashion de cada localidad. 
Viernes 4 a las 9.00h
Lunes a viernes a las 9.00, 12.30 y 18.30h

The Fashion Show
La supermodelo Imán y el diseñador norteamericano Isaac Mizrahi , son los anfitriones de este concurso de moda, en el que 
los participantes compiten para tener su propia firma de ropa. 

Con un planteamiento más exigente que en otros formatos similares, los concursantes,  divididos en dos “casa de moda”, 
deben desarrollar sus proyectos al completo como si de verdaderas empresas se tratara. La convivencia en este reallity y la 
arrolladora personalidad de Imán, icono de la pasarela, son junto al diseño los platos fuertes de este show de moda.
Martes 1 a las 13.30h
Martes a viernes a las 13.30 y 21.30h

Especiales Mercedes Benz Fashion Week
Canal Decasa dedica dos programas especiales a la última edición de la Mercedes Benz Fashion Week, celebrada en 
febrero.

Descubrimos las propuestas para el próximo invierno que los grandes nombres de la moda española nos muestran en sus 
desfiles, pero además conocemos la frenética actividad en el backstage y la opinión de los visitantes.

Diseñadores de siempre y jóvenes talentos, anticipan en el espacio Cibeles los looks que se llevarán en el otoño-invierno 2016-
17.
Sábados y domingos a las 10.30, 16.30 y 21.30h
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Campeonato del Mundo de Biatlón
Noruega acogerá la 48ª edición del Campeonato del Mundo de biatlón que se le celebrará del 3 al 13 de marzo y en el que 
se disputarán un total de 11 competiciones.

Eurosport 1 ofrecerá una cobertura completa en DIRECTO. La leyenda del biatlón y héroe durante muchos años de los 
telespectadores de Eurosport, Ole Einar Bjørndalen, competirá por última vez en un gran evento antes de retirarse. “El Rey del 
biatlón” tiene un palmarés impresionante en el que figuran 40 medallas mundialistas. En el Campeonato del Mundo 
competirá junto a la nueva generación de biatletas noruegos y a los mejores deportistas del momento en esta modalidad 
como Martin Fourcade (FRA), Tarjei Bø (NOR), Emil Hegle Svendsen (NOR), Anton Shipulin (RUS), Simon Schempp (ALE) o Simon 
Edder (AUT).

En categoría femenina, Alemania, con Franziska Hildebrand y Laura Dahlmeier, elegida como una de las grandes promesas 
de 2016 por los expertos de Eurosport, liderará a un talentoso grupo de biatletas entre las que destacan Tiril Eckhoff (NOR), 
Gabriela Soukalová (RTC), Marie Dorin Habert (FRA), Dorothea Wierer (ITA) y Kaisa Mäkäräinen (FIN).
Jueves 3 a domingo 13

FIS Copa del Mundo de Esquí Alpino
Del 16 al 20 de marzo, St Morizt, Suiza, será la sede de las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino de la FIS. Los 
telespectadores de Eurosport 1 y Eurosport 2 podrán seguir la lucha de los 25 mejores esquiadores por los globos de oro. 

Competirán en descenso, competición por equipos, eslalon, eslalon-gigante y super-gigante, tanto en categoría masculina 
como en femenina. La cobertura de Eurosport se reforzará gracias a la presencia en St.Morizt de un equipo de producción de 
Eurosport.
Miércoles 16 a domingo 20

Comienza la temporada de ciclismo
En marzo Eurosport 1 y Eurosport 2 darán la bienvenida a la temporada de ciclismo con carreras tan legendarias como Milán-
San Remo, Tirreno-Adriático y París-Niza. 

Además desde marzo Eurosport emitirá un magazine en el que se ofrecerán las últimas noticias de Fabian Cancellara, líder 
del Trek-Segafredo. #FollowFabian se emitirá de manera mensual.

París-Niza, Francia
Domingo 6 a domingo 13

Tirreno Adriático, Italia
Miércoles 9 a martes 15

Milán-Sanremo, Italia
Sábado 19

Volta a Catalunya, España
Lunes 21 a domingo 27

Gent-Wevelgem, Bélgica
Domingo 27

Tres días de De Panne, Bélgica
Martes 29 a jueves 31

Campeonato del Mundo Indoor de Atletismo 2016
Los mejores atletas del mundo se darán cita en el Oregon Convention Center, en un campeonato que será emitido en 
DIRECTO en Eurosport 1. El Mundial tendrá lugar del 17 al 20 de marzo y en él competirán más de 600 atletas procedentes de 
200 países. 

Eurosport 1 emitirá más de 12 horas de programación en DIRECTO desde el viernes 17 hasta el domingo 20, asegurando que 
los telespectadores puedan seguir la mejor acción.
Viernes 17 a domingo 20
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Comienza Temporada MLS
La MLS comenzará su 21ª temporada el domingo 6 de marzo. Eurosport 1 emitirá la jornada en directo con la visita de los 
Toronto fc de Sebastien Giovinco al campo de NY Red Bulls.

Columbus Crew SC viajará a Portland en lo que será la reedición de la última final de la MLS Cup.
Desde sábado 12

Comienza la temporada de ciclismo
En marzo Eurosport 1 y Eurosport 2 darán la bienvenida a la temporada de ciclismo con carreras tan legendarias como Milán-
San Remo, Tirreno-Adriático y París-Niza. 

Grand Prix Le Samyn, Bélgica
Miércoles 2

Strade Bianche , Italia
Sábado 5

París-Niza, Francia
Domingo 6 a domingo 13

Criterium International, Francia
Sábado 26
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Dienis
El cantautor brasileño: Dienis, aprovecha su visita a nuestro país para presentar su primer tema en castellano ‘’Mi razón de 
vivir’’. La voz de las telenovelas brasileñas tiene un disco de estudio en el mercado, llamado ‘’Dienis’’.
Viernes 4 a las 13:00 y 19:00h

Haze
El rapero del barrio de Los Pajaritos, nos cuenta las impresiones de este, su quinto disco lanzado al mercado, ‘’Barr10, un 
trabajo que sigue alimentándose de sus bases principales, el rap y el flamenco.
Sábado 5 a las 13:00 y 19:00h

Rodrigo Mercado
El madrileño Rodrigo Mercado nos cuenta cómo se está desarrollando la presentación de su segundo disco en solitario y 
titulado ‘’El fondo de la chistera’’. Además nos cuenta el proceso de creación de este disco desde sus inicios.
Viernes 11 a las 13:00 y 19:00h

Elefantes
Los catalanes liderados por Shuarma, Elefantes, nos llega con nuevo disco mucho más intenso que de costumbre, la banda 
viene para contarnos la creación y puesta en marcha de ‘’Nueve canciones de amor y una de esperanza’’, el segundo tras 
su reunión.
Sábado 12 a las 13:00 y 19:00h

Álex Cooper
Álex Cooper se embarca en un nuevo proyecto dejando atrás la época de Los Flechazos y Cooper, y nos presenta el nuevo 
disco en el mercado titulado ‘’Popcorner. 30 años viviendo en la era pop’’.
Viernes 18 a las 13:00 y 19:00h

Fangoria
Fangoria trae nuevo disco, ‘’Canciones para robots románticos’’ es el duodécimo trabajo de Alaska y Nacho Canut y traen 
‘’Geometría polisentimental’’ como adelanto de este trabajo de doce temas.
Sábado 19 a las 13:00 y 19:00h

David Fonseca
El cantante portugués nos cuenta el lanzamiento de su sexto disco, ‘’Futuro eu’’, y aprovecha su visita por la capital 
madrileña para contarnos el resultado de este, su último trabajo.
Viernes 25 a las 13:00 y 19:00h

Mónica Naranjo
La cantante catalana: Mónica Naranjo vuelve tras ocho años sin nuevos trabajos. ‘’Lubna’’ es la obra que rompe ese silencio 
musical. Un disco que ha ido desgranando poco a poco con mucho sigilo.
Sábado 26 a las 13:00 y 19:00h
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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.

Best of the 90S: Top 100 
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 100.

Pop Takeover                

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

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

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

Ultimate Power Ballads: Top 50
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!. 
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