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2ª Temporada Humans
¡Prepara tu Synth para la actualización! El próximo miércoles 11 de enero llega la segunda temporada de HUMANS a AMC.

La familia Hawkins intenta recuperar la normalidad en su vida mientras que el número de Synths que recobran consciencia no 
hace más que aumentar. Annita, Niska, Leo y Max conocen la clave para activar la consciencia en otros Synths pero han 
tomado caminos diferentes. Niska vive como una fugitiva en Berlín mientras que el resto de Synths esconden sus capacidades 
en Reino Unido.

Carrie-Anne Moss  (“Matrix”, “Jessica Jones”) se incorpora esta temporada al reparto de HUMANS para interpretar a la Dra 
Athena Morrow.
Miércoles 11 a las 22.10h
Miércoles a las 22.10h

Reyes y Magos
No hay Rey más justo que Aragorn ni mago más poderoso que Gandalf y por eso serán ellos los encargados de traer el mejor 
regalo de reyes magos para los fans del género épico.

¡Aventuras, acción y fantasía se dan cita en este maratón de la trilogía completa de El Señor de los Anillos que AMC ha 
preparado para el día de Reyes!
 

ESDLA: La comunidad del anillo
ESDLA: Las dos torres
ESDLA: El retorno del Rey
Viernes 6 desde las 12.55h

AMC Hits
Todos los jueves, 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 Equipo A
Adaptación al cine de la popular serie de televisión. El Coronel Hannibal Smith (Liam Neeson) es el líder de "El Equipo A", una 
unidad especial de veteranos de la guerra de Iraq, antiguos soldados de las Fuerzas Especiales que fueron acusados de un 
crimen que no cometieron. 
Jueves 5 a las 22.10h

El juego de Ender
Setenta años después de una guerra entre seres humanos y extraterrestres, un niño es enviado a una escuela militar espacial 
con el fin de prepararlo para una futura invasión. Adaptación de la popular novela de ciencia-ficción de Orson Scott Card.
Jueves 12 a las 22.10h

El americano
Jack (George Clooney) es un mercenario solitario, un asesino a sueldo con un gran talento para el crimen. Sin embargo, tras 
un problema al ejecutar un trabajo en Suecia, se refugia en un pueblecito italiano, donde decide realizar una última misión 
por encargo de una mujer: la fabricación de un arma. Su intención es retirarse después. Mientras la fabrica, traba amistad 
con el cura del pueblo (Paolo Bonacelli) y comienza a intimar con Chiara (Violante Placido), una prostituta local.
Jueves 19 a las 22.10h

22 Balas
Un antiguo miembro de la mafia que lleva 3 años retirado, viviendo una plácida vida dedicado a su mujer y a sus hijos, es 
atacado una mañana por unos hombres y dado por muerto después de recibir 22 balas. Pero sobrevivirá milagrosamente y 
buscará a Tony Zacchia, el único hombre capaz de atreverse a matarlo. Tony ha cometido solo un error, fallar en su intento.
Jueves 26 a las 22.10h

AMC Gold
AMC presenta, todos los sábados a las 22:10, los grandes títulos de la historia del cine.

Revive con nosotros las leyendas del séptimo arte, las comedias, los musicales, los dramas y los thrillers que emocionaron a 
generaciones enteras de espectadores. Recupera la magia de las películas y descubre a las estrellas inmortales que 
iluminaron el mundo.
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Chitty Chitty Bang Bang
Caractacus Potts (Van Dyke) es un excéntrico inventor que ha conseguido convertir un viejo coche de carreras en un 
vehículo capaz de volar y flotar en el agua. Lo ha bautizado con el nombre de Chitty Chitty Bang Bang y en él viaja con su 
padre (Lionel Jeffries), sus hijos (Heather Ripley y Adrian Hall) y su novia (Sally Ann Howes) a un mundo mágico de piratas y 
castillos, donde viven aventuras sin fin. Juntos se enfrentarán al Barón Bomburst (Gert Fröbe) y a otros villanos. 
Sábado 7 a las 22.10h

Fargo
Un hombre apocado y tímido, casado con la hija de un millonario que le impide disfrutar de su fortuna, decide contratar a 
dos delincuentes para que secuestren a su mujer con el fin de montar un negocio propio con el dinero del rescate. Pero, por 
una serie de azarosas circunstancias, al secuestro se suman tres brutales asesinatos, lo que obliga a la policía a intervenir. 
Sábado 14 a las 22.10h

West Side Story
Moderna versión de "Romeo y Julieta". En el West Side de Nueva York, un barrio marginal, se disputan la hegemonía dos 
bandas callejeras: los "sharks" son puertorriqueños, y los "jets", de ascendencia europea. El jefe de los primeros es Bernardo, 
que vive con su hermana María, la cual acaba de llegar a Nueva York. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y se 
desencadena una violenta pelea. 
Sábado 21 a las 22.10h

Éxodo
Superproducción sobre el nacimiento del estado de Israel (1948). Seiscientos once judíos que han sobrevivido a los campos 
de exterminio nazis, abandonan Alemania en un barco (el "Estrella de David") que atraca en Chipre. Después de superar 
grandes dificultades, logran al fin zarpar de la isla en el "Éxodo", barco de carga con destino a Palestina. El objetivo de los 
refugiados es crear el estado de Israel. Akiva, un líder fanático, considera que el terrorismo es la única vía para construir la 
nación, pero su hermano Barek y su sobrino Ari Ben Canaan (Paul Newman) no son de la misma opinión.
Sábado 28 a las 22.10h
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Einstein
El próximo miércoles 25 de enero a las 22:15h. AXN estrena en televisión la nueva producción de origen alemán Einstein con 
un episodio especial de 90 minutos. Además, el estreno será simultáneo en AXN White.  

Einstein está protagonizada por el actor Tom Beck (Alerta Cobra), quien interpreta a Félix, joven bisnieto de Albert Einstein y un 
auténtico genio como demuestra cada día en la universidad donde da clases de física. Sin embargo, en su vida Félix se 
enfrenta a algunos desafíos: su lucha infructuosa con la enfermedad hereditaria de Huntington, de cuyo desenlace final no 
podrá escapar, y su acusación para que entre en prisión por adquirir de forma ilegal sustancias que en realidad le ayudan a 
sobrellevar su situación. Finalmente la policía hará la vista gorda sobre su condena cuando descubren la brillante capacidad 
del profesor para resolver los casos más complejos, por lo que le recluta como consultor. Allí tendrá que lidiar con la agente 
de policía Elena Lange, con la que mantendrá una curiosa relación de amor- odio.
Miércoles 25 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

14ª Temporada Navy: Investigacion Criminal
En el inicio de la nueva temporada el equipo investiga una explosión mortal de un coche en Washington que está 
relacionada con el Agente Especial Nick Torres, desaparecido en  una operación encubierta en Argentina hace seis meses.

Navy: Investigación Criminal, la serie que durante años ha logrado mantenerse como la más vista en los EE.UU, es algo más 
que un drama de acción. Con generosas dosis de humor, es una producción que se centra en la dinámica a veces compleja 
y siempre divertida de un equipo obligado a trabajar unido en situaciones límite. 
Martes 10 a las 22.15h
Martes a las 22.15h
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Alta Definición

Einstein
El próximo miércoles 25 de enero a las 22:15h. AXN estrena en televisión la nueva producción de origen alemán Einstein con 
un episodio especial de 90 minutos y AXN White se suma a esta cita con la emisión simultánea en el canal.  

Einstein es una producción de origen alemán protagonizada por el actor Tom Beck (Alerta Cobra), quien interpreta a Félix, 
joven bisnieto de Albert Einstein y un auténtico genio como demuestra cada día en la universidad donde da clases de física. 
Sin embargo, en su vida Félix se enfrenta a algunos desafíos: su lucha infructuosa con la enfermedad hereditaria de 
Huntington, de cuyo desenlace final no podrá escapar, y su acusación para que entre en prisión por adquirir de forma ilegal 
sustancias que en realidad le ayudan a sobrellevar su situación. Finalmente la policía hará la vista gorda sobre su condena 
cuando descubren la brillante capacidad del profesor para resolver los casos más complejos, por lo que le recluta como 
consultor. Allí tendrá que lidiar con la agente de policía Elena Lange, con la que mantendrá una curiosa relación de amor- 
odio.
Miércoles 25 a las 22.15h

The Player
Ambientada en Las Vegas, la serie está coprotagonizada por Wesley Snipes, en el papel de supervisor de un casino, y Charity 
Wakefield, en el de crupier de un juego de alto riesgo en el que una organización de individuos ricos apuesta por la 
capacidad de Philip Winchester («Strike Back», «Fringe»), ex agente militar convertido en experto en seguridad, para impedir 
que se lleven a cabo graves delitos. ¿Podrá acabar con ellos desde dentro y vengar la muerte de su mujer o será cierto lo que 
dicen… y la casa siempre gana?

John Rogers ejerce de productor ejecutivo y guionista. Patrick Massett, John Zinman, John Davis, John Fox y el director Bharat 
Nalluri también son productores ejecutivos. «The Player» está producida por Sony Pictures Television, Davis Entertainment y 
Kung Fu Monkey.
Domingo 8 a las 13.20h
Domingos a las 13.20h
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6ª temporada Grimm
Tras 6 años de lucha contra los Wesen, las aventuras de Nick Burkhardt (David Giuntoli) llegan a su final con una sexta 
temporada de 13 episodios como cierre. La temporada final se estrenará en Calle 13 el 12 de enero, a menos de una semana 
de su estreno en Estados Unidos.

Tras las tragedias y retos que ha superado, Nick se enfrenta a la temporada final con grandes desafíos por delante, 
incluyendo criar a su poderoso hijo con Adalind, que tendrá que tratar de manejar la fuerza incontrolable de su hija Diana. Y 
seguirá contando con el apoyo de Monroe, Rosalee y Hank para afrontar juntos las amenazas Wesen o humanas que 
sobrevengan antes del cierre de la serie. El propio David Giuntoli dirigirá un episodio de esta temporada final.

Inspirada en los clásicos cuentos de los Hermanos Grimm, la historia está protagonizada por el detective Nick Burkhardt, 
descendiente de los Grimm, encargados de mantener el equilibrio entre los seres humanos y las criaturas mitológicas. Nick ha 
aprendido a sobrevivir a estas poderosas fuerzas mitológicas, enfrentándose a demonios, hombres lobo y todo tipo de 
malvadas criaturas. 
Jueves 12 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Especial Mafia
La mafia y el thiller son una pareja mortal. Y en Calle 13 somos amantes de los dos. Especial de películas de gánsteres cada 
lunes de enero a las 22:00.

Ases calientes
Un jefe mafioso ofrece una recompensa por la cabeza de un mago que va a testificar contra la mafia de Las Vegas.
Lunes 2 a las 22:00h

American Gangster
Nueva York, 1968. El chófer de un mafioso de Harlem trata de construir su propio imperio.
Lunes 9 a las 22:00h

Camino a la perdición
Un asesino a sueldo y padre de familia trata de sacar adelante a su hijo en los tiempos de la Ley Seca.
Lunes 16 a las 22:00h

Promesas el este
Una joven comadrona se ve envuelta en las tramas de una familia mafiosa de Europa Oriental.
Lunes 23 a las 22:00h

La noche es nuestra
Nueva York, 1988. El dueño de un club de Brooklyn se debate entre la mafia y la policía.
Lunes 30 a las 22:00h
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El Titulazo
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00 
horas, la película de la semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más 
famosos del momento.

Los 4 fantásticos y Silver Surfer
La primera familia de superhéroes de Marvel, los Cuatro Fantásticos, se enfrentan a su mayor reto hasta la fecha cuando un 
enigmático heraldo intergaláctico, Estela Plateada, llega a la Tierra para prepararla para su destrucción. Mientras Estela 
Plateada recorre el mundo sembrando la destrucción, Reed, Sue, Johnny y Ben deben desentrañar el misterio de dicho 
personaje, y hacer frente al sorprendente regreso de su mortal enemigo el Doctor Muerte, antes de perder toda esperanza... 
Domingo 1 a las 22.00h

El último samurai
Año 1876. El capitán Nathan Algren es un hombre que sobrevive atormentado por los recuerdos de la Guerra Civil (1861-1865) 
y de las campañas contra los indios, en las que participó arriesgando su vida. Desde entonces, el mundo ha cambiado 
radicalmente: el pragmatismo ha reemplazado al valor, el interés personal ha ocupado el lugar del sacrificio, y el sentido del 
honor ha desaparecido.
Domingo 8 a las 22.00h

Daño colateral
La familia de Gordy Brewer (Arnold Schwarzenegger), un bombero de Los Ángeles, muere a manos de un grupo terrorista 
colombiano en un atentado con bomba en el centro de la ciudad, y él es testigo del horrible suceso. Convencido de que la 
justicia nunca detendrá a los que han arruinado su vida matando a su mujer y su hijo, Brewer decide viajar a la selva 
colombiana para vengarse por su cuenta. 
Domingo 15 a las 22.00h

Jarhead. El infierno espera
Crónica sobre la guerra del Golfo: imágenes de pozos de petróleo ardiendo en la noche, reclutas ruidosos y llenos de 
entusiasmo, pero también atemorizados ante la idea de toparse con el enemigo en cualquier momento; chicos que juegan 
al fútbol con las máscaras antigás puestas, mientras esperan el correo. Sin embargo, en esta situación infernal nacen grandes 
amistades y lealtades incondicionales. Así nació la hermandad de los “jarheads” que se juraron fidelidad eterna. 
Domingo 22 a las 22.00h

Doom
Año 2145. Un escuadrón especial acude a la llamada de un laboratorio en el planeta Olduvai, donde al parecer unos 
siniestros mutantes están matando a la población tras un experimento fallido... Basado en el mundialmente conocido 
videojuego "Doom".
Domingo 29 a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en enero con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia.

Todos los viernes a las 20:15 y 22:00, doble cita de películas para
toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.

Las crónicas de Spiderwick
Viaje al centro de la Tierra
Viernes 6 desde las 20.15h

Bee Movie
Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket
Viernes 13 desde las 20.15h

Robots
Las vacaciones de Mr. Bean
Viernes 24 desde las 20.15h
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Casper
Parque Jurásico III
Viernes 31 desde las 20.15h

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.
 

Superman
Desde una galaxia remota, un recién nacido es enviado por sus padres al espacio debido a la inminente destrucción del 
planeta donde viven. La nave aterriza en la Tierra, y el niño es adoptado por unos granjeros que le inculcan los mejores valores 
humanos. Con los años el joven se irá a Metrópolis y allí usará sus poderes sobrenaturales para luchar contra el mal.
Martes 3 a las 22.00h

La ventura del Poseidón
Mientras los 1.500 pasajeros del Poseidón, un lujoso trasatlántico que navega de Estados Unidos a Europa, celebran la 
Nochevieja, estalla una feroz tormenta y una enorme ola transforma el placentero viaje en una catástrofe que puede 
acabar con la vida de todos los pasajeros. 
Martes 10 a las 22.00h

Cimarron
Año 1889. Millares de pioneros ansiosos de colonizar nuevas tierras se dirigen hacia el punto de partida de la gran carrera que 
ha de abrir el territorio de Oklahoma a la civilización. Entre ellos se encuentra Yancey Cravat y su mujer Sabra, que ha 
decidido dejar la ciudad y acompañar a su marido en esta aventura. Nueva adaptación de la novela de Edna Ferber, ya 
llevada a la gran pantalla en 1931 por Wesley Ruggles, con Richard Dix e Irene Dunne como protagonistas. 
Martes 17 a las 22.00h

King Kong
La "Petrox Company" envía una expedición, dirigida por Fred Wilson, a la Micronesia con la intención de encontrar petróleo. 
Con ellos va Jack Prescott, cuyo objetivo es encontrar un monstruo prehistórico. Durante la travesía, se encuentran un bote 
con una mujer que se ha salvado del naufragio del barco en que viajaba con un productor de cine. Cuando desembarcan, 
descubren una gran empalizada, y dentro observan que unos nativos colocan a una mujer nativa en una plataforma, 
mientras invocan a una misteriosa deidad animal.
Martes 24 a las 22.00h

Acorralado
Cuando John Rambo, un veterano boina verde, va a visitar a un viejo compañero de armas, se entera de que ha muerto 
víctima de las secuelas de la guerra. Algunos días después, la policía lo detiene por vagabundo y se ensaña con él. Entonces 
recuerda las torturas que sufrió en Vietnam y reacciona violentamente. 
Martes 31 a las 22.00h

El día D... Misión Imposible
Canal Hollywood emite el domingo 29, a partir de las 15.45 horas un maratón con las tres primeras entregas de la saga “Misión 
imposible”.

Los fans de estas películas llenas de acción y glamour podrán disfrutar de las aventuras del ya mítico espía Ethan Hunt, Tom 
Cruise.

Misión imposible
Misión imposible 2
Misión imposible 3
Domingo 29 desde las 15.45h
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Broad City
El viernes 20 de enero a partir de las 14:00h Comedy Central estrena en España la primera temporada de la serie de éxito 
“Broad City”. Todos los viernes, en doble episodio, los espectadores del canal de la comedia vivirán las desventuras de Ilana y 
Abbi, dos veinteañeras sin un duro en el bolsillo, que batallan contra las complicadas situaciones que les plantea la ciudad de 
Nueva York. En lugar de huir de los problemas, su ánimo inquebrantable les empuja a seguir siempre hacia delante, 
acabando involucradas en las circunstancias más inverosímiles. Con cinco nominaciones a los Critics'  Choice Television 
Awards, “Broad City” ofrece una  visión humorística  y pegada  a la actualidad sobre cómo sobreviven los jóvenes a un 
mundo cada vez más delirante.

La serie arranca con Ilana y Abbi haciendo lo que sea necesario por reunir los 200$ que necesitan para asistir a un concierto 
del rapero Lil’ Wayne. Desde actuaciones callejeras en Washington Square Park, hasta robar grapadoras en la oficina, las 
chicas no se dejan amilanar por ningún problema y hacen todo lo que está en sus manos para conseguir su objetivo.

Ilana, una entusiasta de la marihuana, se define como un espíritu libre, aunque los demás dirían de ella que simplemente es 
un poco vaga. Por su parte, Abbi intenta encontrar el equilibrio entre ser una adulta responsable e independiente y divertirse 
tanto como Ilana. En el camino siempre acaban envueltas en líos realmente complicados de los que consiguen salir gracias 
a soluciones chapuceras y un espíritu de lucha que no se dejan nunca en casa.
Viernes 20 a las 14.00h (doble episodio)
Viernes a las 14.00h (doble episodio)

Follamigas
El jueves 26 de enero a las 22:15h llega a Comedy Central “Follamigas”, el espectáculo que el cómico catalán Toni Moog 
grabó el 8 de noviembre en la sala Barts de Barcelona. Un retrato ácido e inmune a la censura sobre uno de los temas más 
actuales en estos días: el concepto de “follamiga/o”, que ha sustituido al clásico “amiga/o con derecho a roce”, y que 
presenta una serie de peculiaridades propias que Moog se dedica a investigar con su humor cáustico e incisivo. El cómico 
bucea en los peligros de buscar sexo sin compromiso a través de páginas de contactos, aplicaciones para ligar y, por 
supuesto, la “follamistad”.

Moog se separó hace un tiempo, y sus líos amorosos desde entonces son los que le inspiran para desentrañar los misterios del 
“follamiguismo”, un hilarante delirio basado en hechos reales en el que se adentra en las diferentes opciones de sexo gratuito 
al alcance de cualquiera, así como los efectos secundarios que pueden derivar de su práctica.

¿Qué es una “follamiga”? ¿Cuántos tipos hay? ¿Habría descubierto América Cristóbal Colón si hubiese estado casado? 
¿Qué diferencia a un “pagafantas” de un “tomacafés”?.Sempiternas preguntas que solo un catalán lleno de tatuajes y un 
poco perturbado mentalmente como Toni, se atreve a responder en un texto que gira en torno a las relaciones del siglo XXI y 
sus miserias que hará las delicias de los espectadores durante más de una hora y media.
Jueves 26 a las 22.15h

Noches de Friends
Desde el martes 10 de enero, todos los martes de enero a partir de las 22:15h, Comedy Central emite el especial “Noches de 
Friends”, la serie que se ganó a pulso un hueco en los corazones y mentes de espectadores de todo el mundo. Hablando de 
clásicos…

¿qué tienen en común George Clooney, Brad Pitt, Ben Stiller, Bruce Willis, Julia Roberts y Billy Cristal? Que el canal de la 
comedia les convierte en los protagonistas de las noches de los martes con la emisión de una sus películas más emblemáticas 
a las 22:15h, seguida a partir de las 23:50h del episodio de la serie en el que participaron. Las “Noches de Friends” abren con 
Bruce Willis en “Doble o nada”, una comedia en la que Beth Raymer (Rebecca Hall) aterriza en Las Vegas para intentar 
trabajar en un gran casino, aunque tiene que conformarse con un restaurante. Todo cambia cuando conoce a Dink (Bruce 
Willis), un apostador profesional que hará su vida mucho más interesante. “Twister”, “Los padres de ella” y “La Pareja del año” 
son los famosos títulos propuestos por Comedy Central. ¡Una programación de lujo con actores que no querrías que 
desaparezcan de la pantalla ni aunque se acabe la peli!

Tras cada una de las películas, un episodio de “Friends” donde los actores protagonistas realizan un cameo. Bruce Willis se ha 
convertido en un clásico no sólo del cine sino también de “Friends”, ya que realizó algo más que un simple cameo ocasional: 
su aparición está considerada una de las mejores de toda la serie y ganó un premio Emmy por Mejor Actor Invitado en una 
Serie de Comedia. Interpreta a Paul, el padre de una novia de Ross que por casualidad también es… ¡su alumna! A Paul no le 
hace mucha gracia, pero obtiene su particular venganza cuando comienza a salir con Rachel.

George Clooney aparece en “El de las dos partes, Parte 2” el episodio 17 de la primera temporada, donde interpreta a un 
apuesto doctor al que Rachel invita a salir. Pero calro, todo sale horriblemente mal, ya que Rachel intenta estafar al seguro 
haciéndose pasar por Mónica, por lo que la bronca entre ellas estaba asegurada.

Ben Stiller participa en el episodio de la tercera temporada “El del gritón”. En él Ross ve cómo el personaje de Stiller, un ligue 
de Rachel, grita a la gente por la calle como un poseso, pero cuando lo cuenta a sus amigos nadie le cree, lo que pone a Ross 
en una situación complicada.

En el episodio nueve de la octava temporada es cuando Brad Pitt realiza su gran aparición. Interpreta a Will Colbert, un 
excompañero de instituto de Monica que, como ella, en ese momento tenía un enorme sobrepeso. Sin embargo, aparece 
como un joven apuesto y tras haber perdido 70 kg, pero manteniendo el rencor hacia Rachel Green, ya que ella le hacía la 
vida imposible. Los líos y problemas de instituto son algo que marca de por vida, y esta no es la excepción…

Julia Roberts participa en la segunda temporada, en el que fue el episodio más visto de la serie: “El de después de la 
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Superbowl, Parte 2”. Interpreta a Susie "Underpants" Moss, una antigua compañera de instituto de Chandler que aún le 
guarda rencor por haberle levantado la falda delante de todo el mundo, y que ahora encuentra una oportunidad única 
para planear su venganza.

También en la tercera temporada participa Billy Cristal, cuando en “El del Campeón de Lucha Definitiva” aparece junto a 
nada más y nada menos que Robin Williams, interpretando respectivamente a Tim y Tomas, dos amigos con un problema 
peliagudo que resuelven delante de los protagonistas de la serie.
Martes 10 a las 22.15h
Martes a las 22.15h
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Emerald City
La fuerza de un tornado transporta a la joven Dorothy (Adria Arjona) desde Kansas hacia otro lejano mundo, una misteriosa 
tierra en peligro donde se está librando una épica y sangrienta batalla. 

Se trata de Oz como nunca antes se había conocido. Un lugar donde el todopoderoso Mago (Vincent D’Onofrio) ha 
prohibido los hechizos y controla muchos de los reinos, malvadas brujas conspiran en las sombras y por donde vagan 
sanguinarios guerrero.

Con el propósito de regresar a casa, Dorothy se convertirá en una decidida heroína que llegará a tener el destino del mundo 
en sus manos.

La que sin duda es una de las producciones más esperadas de la cadena americana para principios de año constará de 10 
capítulos y está basada en los populares libros de L. Frank Baum. Este escritor es el responsable de crear, a través de múltiples 
obras, todo un universo relacionado con el mundo de Oz que ha tenido una influencia muy importante en la cultura popular. 
La película El mago de Oz (1939) es considerada un título de culto y está basada en uno de sus libros. 

Rodada en parte en España y con muchos de sus escenarios inspirados en la obra del arquitecto modernista Antoni Gaudí, 
Emerald City cuenta con un reparto liderado por Adria Arjona, vista en True Detective, una joven de 20 años que vivirá una 
increíble aventura.  La acompañan en este sorprendente viaje Oliver Jackson-Cohen (Dracula) como Lucas (su personaje 
sufre un gran y doloroso trauma que le hace perder la memoria.) y Vincent D’Onofrio (Daredevil), que interpreta al Mago de 
Oz, entre muchos otros.

Con una realización muy cinematográfica y con una fotografía muy colorida Emerald City nos invita a visitar una misteriosa 
tierra poblada por brujas y sangrientos guerreros en una serie que está creando ya muchas expectativas antes de su estreno.
Viernes 13 a las 22.15h (doble episodio)
Viernes a las 22.15h

7ª Temporada MasterChef USA
El fenómeno MasterChef arrasa en todo el mundo y sus programas cuentan con muchos seguidores, y todos ellos tienen claro 
que COSMO es el hogar internacional de este popular espacio gastronómico. Ahora llega al canal la séptima temporada de 
la versión americana, la más reciente.

Los galardonados chefs Gordon Ramsay y Christina Tosi dan la bienvenida a las cocinas de MasterChef a cuarenta nuevos 
cocineros aficionados. Los participantes no solo tendrán que impresionar a los chefs Ramsay y Tosi, sino que, a lo largo de la 
temporada, competirán además por la aprobación de jueces invitados, entre ellos Wolfgang Puck, Aarón Sánchez, Edward 
Lee, Kevin Sbraga y Richard Blais. 

Representando a 15 estados del país, los cuarenta participantes de esta temporada – incluyendo a un jugador de póker 
profesional, un DJ, un diseñador web, un profesor de yoga, un socorrista, un investigador, tres bomberos y más– se tomarán un 
descanso de sus agitados trabajos diarios con la esperanza de convertir sus sueños culinarios en realidad. Esta curiosa mezcla 
de participantes hará de esta séptima temporada un programa divertido en el que el aburrimiento no tendrá cabida.
Lunes 9 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche, y este mes de enero la comedia y el thriller 
tienen un hueco en la parrilla.

500 días
Tom aún sigue creyendo, incluso en este cínico mundo moderno, en la noción de un amor transformador, predestinado por el 
cosmos y que golpea como un rayo sólo una vez. Summer no cree lo mismo, para nada. La mecha se enciende desde el 
primer día, cuando Tom, un arquitecto en ciernes convertido en un sensiblero escritor de tarjetas de felicitación, se encuentra 
con Summer, la bella y fresca nueva secretaria de su jefe.
Jueves 12 a las 22.00h

Cambio de papeles
Ariane y Hugo llevan unos cuantos años casados y parecen un matrimonio feliz. Hugo dirige una empresa que vende 
materiales de construcción. Ariane, además de vender joyas con su mejor amiga, cuida de los niños y se ocupa de las tareas 
domésticas. Ariane se propone cambiar esta situación: quiere hacer el trabajo de su marido y que éste haga el suyo. 
Jueves 19 a las 22.00h

La sombra de la traición
Paul Shepherdson (Richard Gere) es un agente de la CIA retirado que se ve obligado a adiestrar a un joven agente del FBI, 
Ben (Topher Grace), y traspasarle sus conocimientos para intentar dar caza a un peligroso criminal ruso que prepara atentar 
contra el senador de los Estados Unidos. Paul se pasó toda su vida detrás de él y nunca pudo averiguar quién era y dónde se 
escondía, por lo que siempre ha llevado esa espina clavada en su conciencia.
Jueves 26 a las 22.00h
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Niños malditos
Enero, mes de los Reyes Magos, momento del año en el que muchos niños cumplen sus sueños. Pero para muchos adultos son 
fechas de pesadilla, en las que tienen que aguantar los caprichos de sus hijos. DARK ofrece la noche de los lunes un ciclo 
dedicado a los “Niños malditos”. 

Una joven madre que acaba de dar en adopción a su primer hijo, una madre que rechaza a su hijo recién nacido, el espíritu 
de un niño que aterra a una familia, una niña poseída por un espíritu maligno y un grupo de chulescos adolescentes son los 
protagonistas del ciclo: Niños malditos.

Para completar el ciclo, DARK emitirá el Lunes 23 de Enero, a las 06:06:06 PM la miniserie completa de “La Semilla del diablo”.

Tierra salvaje
Kelly Ann, un chica de dieciséis años, da a luz a su hijo e inmediatamente se lo arrebatan para darlo en adopción. Seis 
semanas más tarde, para olvidarse de tan traumática experiencia, se apunta a una excursión a las Highlands escocesas con 
tres amigos más, organizada por el párroco del pueblo. Uno de los problemas es que uno de los chicos es el padre de la 
criatura. 
Lunes 2 a las 22.40h

La niñera
Después de que Frank se traslade a una pequeña ciudad, su mujer Julia y su hijo Sam caen enfermos. Abrumado por 
pesadillas aterradoras en las que visualiza a su familia sufriendo torturas brutales, Frank busca una niñera para que se ocupe 
de Sam. Mientras tanto, busca desesperadamente el modo de controlar la situación. Cuando descubre que están siendo 
acosados por el espíritu vengativo de un niño que fue enterrado vivo años atrás, se ve empujado al borde la locura en su 
esfuerzo por parar al fantasma y liberar a los suyos del sufrimiento... 
Lunes 9 a las 22.10h

Piedad
Adaptación del relato corto Gramma escrito por Stephen King en los años 80. Dos hermanos van con su madre a cuidar a su 
abuela enferma. Sin embargo, no tardarán en descubrir que ella es una bruja que realizó un pacto diabólico usando magia 
negra años atrás...
Lunes 16 a las 22.35h

Miniserie completa La semilla del diablo
Basada en la exitosa novela (1967) de Ira Levin, esta nueva adaptación de "La semilla del diablo" se centra en un joven 
matrimonio neoyorkino que decide mudarse a París con la esperanza de olvidar su dramático pasado. Tras una serie de 
sucesos desafortunados, a Rosemary y Guy Woodhouse se les presenta una oferta que no pueden rechazar, un apartamento 
en el barrio más prestigioso de París, donde traban amistad con una pareja rica y poderosa que puede estar ocultando un 
oscuro secreto.
Lunes 23 a las 06.06h

No hables con extraños
Un grupo de quinceañeros hacen novillos y se van a jugar a unos bosques cercanos. Allí serán descubiertos por un profesor 
cuyo comportamiento empezará a ser abusivo. Los jóvenes tendrán que recurrir al lado más oscuro de la naturaleza humana 
si quieren salir vivos de allí...
Lunes 30 a las 22.45h

Broma terror
¿Qué es TROMA? TROMA es una compañía independiente de producción y distribución de cine de serie Z creada en 1974. El 
cine de TROMA se caracteriza por tener escenas de sexo, violencia y mostrar gran cantidad de sangre, aderezado con 
grandes dosis de humor.

Con la llegada del siglo XXI muchos de los títulos del sello TROMA alcanzaron el estatus de filmes de culto.

Los sábados y domingos de enero a las 15h30, DARK emite una selección de las películas más emblemáticas y 
representativas de esta marca en TROMA TERROR.

Adéntrate en el grotesco a la par que divertido mundo de TROMA TERROR.

Sgt. Kabukiman N.Y.P.D
La delincuencia cada vez va mas en aumento. El mal y la corrupción dominan la ciudad de Nueva York, y pronto, alguien de 
las altas esferas aprovechará una antigua profecía para dominar el mundo. Pero la profecía dice que el que posea el poder 
del Kabuki podrá hacer frente al maligno impidiendo el cumplimiento de esta. El problema es que el que recibirá el don será 
el sargento Harry Griswold, un policía de Nueva York cuya torpeza sobrepasa los límites de lo humano.
Sábado 7 a las 15.30h
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Zombies paletos
En un bosque de Maryland aparece un bidón con residuos radioactivos. Un grupo de campesinos algo paletos destilan su 
contenido y lo reparten entre sus vecinos. La población no tardará en sufrir mutaciones convirtiéndose en seres hambrientos 
de carne humana. Unos alegres excursionistas que pasan unos días en el bosque serán el principal objetivo de los zombis.
Domingo 8 a las 15.30h

El vengador tóxico
Melvin, el limpiador de un gimnasio de la pequeña localidad de Tromaville, cae en una cuba radioactiva cuando huye de 
una pandilla de jóvenes. Las radiaciones le convertirán en un monstruoso mutante con superpoderes, los cuales usará para 
liberar del mal a la ciudad...
Sábado 14 a las 15.30h

Sucker: El Vampiro
Anthony es un vampiro moderno que utiliza como tapadera su banda de rock "Plasma" para atraer a jóvenes a las que 
seducir para conseguir su sangre. Reed Buccholz, su fiel sirviente esconde los cadáveres de sus víctimas. Como consecuencia 
de su forma de vida, Anthony contrae una enfermedad vírica mortal. 
Domingo 15 a las 15.30h

El autobús del terror
En una estación de autobuses, cinco personas que han perdido el autobús y que no se conocen entre sí, se cuentan las 
extrañas pesadillas que han sufrido la pasada noche para matar el tiempo.
Sábado 21 a las 15.30h

El monstruo del armario
San Francisco es la escena de una serie de extraños asesinatos, y en todos ellos las víctimas aparecen en el interior de sus 
armarios. Cuando se descubre que el causante de las muertes es un monstruo de características sin precedentes, el 
presidente declara una emergencia nacional y envía al ejército para destruirle. 
Domingo 22 a las 15.30h

Abuelas rabiosas
Dos ancianas hermanas invitan a todos sus parientes a la celebración de sus cumpleaños, pero hay una ausencia. Un sobrino 
repudiado por la familia por sus tratos con las artes oscuras no es invitado. Pero aun así, se acuerda de ellas y su regalo no falta 
ese día...
Sábado 28 a las 15.30h

Los payasos asesinos del espacio exterior
Deb y Mike ven caer un meteorito en el bosque. Cuando se acercan a investigar descubren que se trata de una carpa de 
circo llena de payasos asesinos. Después de huir de ellos por los pelos, acuden a la comisaría donde chocan con la 
incredulidad de Kirk, un viejo policía antipático. Sin embargo, ante su insistencia, consiguen la ayuda de Dave, un amigo de 
la infancia de Deb, que les ayuda en este surrealista caso. Mientras, la población sufre los hilarantes ataques de los payasos... 
Domingo 29 a las 15.30h
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3ª Temporada NCIS: Nueva Orleans
"NCIS: Nueva Orleans" es un nuevo drama sobre un equipo de agentes que investiga los crímenes en Nueva Orleans, una 
ciudad conocida por su música y su entretenimiento.

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 10 a las 23.10h
Martes a las 23.10h

6ª Temporada Homeland VOS
Una agente bipolar de la CIA está convencida de que un prisionero de guerra ha sido convertido por Al Qaeda y planea 
llevar a cabo un ataque terrorista en suelo americano.

Creada por Alex Gansa y Howard Gordon, ex guionistas de ? 24? , ? Homeland?  es el resultado de la adaptación 
norteamericana de la producción israelí ? Hatufim?  (? Prisioneros de Guerra? ), escrita por Gideon Raff. En la línea de grandes 
thrillers políticos como las películas ? El mensajero del miedo?  o ? Siete días de mayo? , la serie sorprendió a los espectadores 
el año pasado con una historia que se mete de lleno en los pliegues de los servicios de espionaje, el terrorismo internacional y 
el poder a través del personaje de un soldado capturado en Irak y rescatado ocho años después, cuyo regreso a casa 
despierta la desconfianza de una agente de la CIA, bipolar y meticulosa hasta límites insospechados.
Jueves 19 a las 00.00h
Jueves a las 00.00h
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12ª Temporada Las Kardashian
Kim, Kourtney y Khloe son famosas por ser las hijas del fallecido Robert Kardashian, un afamado abogado estadounidese que 
en su día defendió casos tan sonados como el de su amigo OJ Simpson. Kim, la mediana, es la más mediática de la familia, 
probablemente por su pasada amistad con el círculo de Paris Hilton y por el escándalo que generó el vídeo sexual en el que 
aparecía justo a su novio de entonces, el cantante Ray J.

Inmersas en su propio negocio y con una agenda repleta de eventos y compromisos sociales, las tres hermanas no dejan a un 
lado los buenos -y no tan buenos- momentos con la familia. Kris, su madre, se divorció de Robert Kardashian años antes de su 
fallecimiento y comparte vida actualmente con el campeón olímpico Bruce Jenner, con el que tiene además dos hijas. 
Además, el clan Kardashian cuenta también con un hermano pequeño, Rob, que aspira a convertirse en modelo.

En "Las Kardashian" nos acercaremos al peculiar universo de estas estrellas mediáticas y conoceremos sus vidas desde 
dentro. Las fiestas, los vestidos, el lujo y las portadas de revista serán algunos de los componentes que FOX Life ofrecerá en 
este exitoso programa, que promete convertirse en uno de los más exitosos de la temporada.
Lunes 9 a las 24.15h
Lunes a las 24.15h
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5ª Temporada Nashville
Vuelve la música, vuelve el country, vuelve "Nashville". Quinta temporada de la serie ambientada en el marco inigualable de 
una de las industrias musicales de mayor referencia e influencia en EE UU.

En los nuevos episodios, Gunnar y Scarlett afrontan las consecuencias de su sonado beso en directo, incluyendo el tener que 
buscar un nuevo sello que les acepte. Rayna y Deacon siguen intentando que su relación funcione, más fácil ahora que 
Maddie vuelve a estar con ellos en casa. Will inicia una nueva etapa como artista tras enfrentarse públicamente a las críticas 
conservadoras y trata de que su nueva relación con Kevin esta vez salga adelante. Mientras tanto, un angustiado Avery 
espera con su hija a que el avión de Juliette dé por fin señales de vida.

Esta temporada se une al reparto la compositora y cantante Rhiannon Giddens, ganadora de un Grammy y cofundadora de 
la banda Carolina Chocolate Drops. Interpreta a Hanna Lee "Hallie" Jordan, una joven trabajadora social con una voz 
increíble. También se incorpora Christian Coulson (Tom Riddle ¿Voldemort¿ en "Harry Potter y la cámara secreta") en el papel 
de Damien George, un director británico que se encargará del primer videoclip de Gunnar y Scarlett; y Bridgit Mendler 
("Buena suerte, Charlie") como Ashley Wilkenson, una nueva sensación de YouTube que está a punto de lanzar su primer 
álbum y coronarse como nueva diva del country. Es cabezota, segura de sí misma y con gran talento, pero tras su fachada 
de chica dura esconde una gran vulnerabilidad.

"Nashville" está protagonizada por Connie Britton ("Friday Light Nights", "American Horror Story"), que dice adiós a la serie esta 
temporada, Hayden Panettiere ("Héroes"), Clare Bowen, Jonathan Jackson, Charles Esten, Sam Palladio y Chris Carmack, 
entre otros.

La serie acumula tres nominaciones a los Globos de Oro y dos a los premios Emmy. Esta creación de Callie Khouri, ganadora 
del Oscar al mejor guion por "Thelma & Louise". Ed Zwick y Marshall Herskovitz son los nuevos 'showrunners' de la serie, 
sustituyendo a Dee Johnson. Son habituales en cine, habiendo producido películas como "Leyendas de pasión", "El último 
samurái" y "Diamantes de sangre", y en televisión, con series como "Quarterlife", "Treintaytantos" o "Una vez más".

VOS
Viernes 6 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h

Dual
Viernes 27 a las 23.25h
Viernes a las 23.25h

7ª Temporada Portlandia
La serie más moderna y alternativa de la televisión, protagonizada por Fred Armisen ("Saturday Night Live") y Carrie Brownstein 
("Transparent") y ganadora de tres premios Emmy, recibe en su séptima temporada a otro buen puñado de actores invitados.

Humor absurdo, humor surrealista y humor negro se combinan con videoclips, spots y números musicales en el contexto de la 
ciudad más alternativa y moderna de la televisión. "Portlandia" cuenta con tres premios Emmy y ha sido renovada hasta por 8 
temporadas.

A ellos se unen los ya habituales Steve Buscemi ("Boardwalk Empire"), Natasha Lyonne ("Orange Is the New Black"), Kumail 
Nanjiani ("Silicon Valley") y Kyle MacLachlan ("Twin Peaks") como el alcalde de Portlandia. Junto a Armisen y Brownstein, los 
guionistas principales son el director de Portlandia, Jonathan Krisel ("Saturday Night Live"), y Allison Silverman ("Late Night with 
Conan O'Brien").
Sábado 7 a las 23.15h
Sábados a las 23.15h
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Riverdale VOS
A primera vista, Riverdale parece otro de esos lugares tranquilos, seguros, respetables e inocentes. Pero si te acercas 
demasiado, empiezas a ver las sombras que se esconden debajo... "Riverdale" es una vuelta de tuerca oscura y atrevida a los 
míticos personajes de los cómics de "Archie" y al mundo juvenil de los institutos americanos. La serie explora el día a día de los 
jóvenes de esta pequeña localidad típicamente americana en la que todo cambia cuando el estudiante más popular del 
instituto aparece asesinado.

Empieza un nuevo curso y la localidad de Riverdale aún no se ha recuperado del trágico asesinato del chico de oro del 
instituto, Jason Blossom, en el verano previo al nuevo curso. Ante lo ocurrido, Archie Andrews, prototipo de adolescente 
americano, se replantea su futuro: quiere dedicarse a la música en lugar de seguir los pasos de su padre en el negocio de la 
construcción. El problema es que acaba de romper su relación prohibida con la joven profesora de música de Riverdale, lo 
que significa que se ha quedado sin profesor que le ayude en su carrera. Tampoco puede contar con la cantante Josie 
McCoy, que ahora está inmersa en el lanzamiento de su banda, los Pussycats, ni con su amigo Jughead Jones, con quien no 
está pasando una buena racha.

Mientras tanto, la chica de la casa de al lado, Betty Cooper, está deseando volver a ver Archie tras haber pasado todo el 
verano separados, pero no está segura de querer confesarle lo que siente realmente por él. Las cosas se complican cuando 
Veronica Lodge llega a la ciudad: una nueva estudiante de Nueva York que en seguida se hace amiga de Archie y Betty. Por 
supuesto, también está Cheryl Blossom, la misteriosa hermana del fallecido Jason y gran enemiga de Archie, Betty y 
Veronica, a quienes no duda en meter en problemas a la mínima oportunidad.

A primera vista, Riverdale parece otro de esos lugares tranquilos, seguros, respetables e inocentes de Norteamérica. Pero si te 
acercas demasiado, empiezas a ver las sombras que se esconden debajo¿

"Riverdale" es una serie juvenil y fresca, basada en los míticos personajes de los cómics de "Archie", creados en el año 1968, 
pero con un giro más oscuro y nada inocente. De los cómics nació una serie de dibujos animados para televisión, "Archie y sus 
amigos". Los personajes forman parte del imaginario colectivo de una generación y dieron lugar a numerosas entregas 
basadas en los personajes de Archie, Betty, Reggie, Jughead y Veronica. Ahora, la serie 'Riverdale' supone una vuelta de 
tuerca transgresora, descarada y oscura al mundo de los institutos norteamericanos, con reminiscencias al cine de terror 
juvenil de los 90 ("Scream", "Sé lo que hicisteis el último verano", "The Faculty"...) y series como "Sensación de vivir".
Viernes 27 a las 23.10h
Viernes a las 23.10h

Cuatro estaciones en La Habana
"Cuatro estaciones en La Habana" es un thriller policíaco basado en la serie de novelas del cubano Leonardo Padura, uno de 
los máximos renovadores de la novela negra. Situada en los decadentes años 90 de la capital cubana, la serie tiene como 
eje principal a su protagonista, el teniente Mario Conde, un detective de mediana edad, inteligente, introvertido y 
nostálgico, que arrastra el peso de un pasado que pudo haber sido y no fue. De métodos poco ortodoxos, Conde a menudo 
termina involucrándose personalmente en las investigaciones, lo que le conduce con frecuencia a terreno conflictivo. En 
medio del clima caluroso y húmedo de La Habana, una ciudad tan corrupta como exótica, donde todo el mundo esconde 
secretos, Conde se enfrenta a sus fantasmas a medida que se adentra en la investigación de diferentes casos.

La serie, un thriller policíaco puramente 'noir' que contrasta con la viveza y el colorido de Cuba, se compone de ocho 
episodios en total. Cada dos episodios abarcan una estación del año (correspondiente a cada novela) y un caso diferente.

Se trata de un proyecto muy ambicioso a cargo de Tornasol Films ("El secreto de sus ojos") y Nadcon Film (trilogía "Millenium") 
que adapta las cuatro novelas de Padura: "Vientos de Cuaresma", "Pasado perfecto", "Mascaras" y "Paisaje de otoño". 
Aclamadas por la crítica, las novelas gozan de enorme prestigio en todo el mundo y han sido traducidas a más de 15 idiomas. 
Padura se ha encargado del guion de la adaptación junto a la guionista cubana Lucía López Coll. Los episodios están 
dirigidos por el español Félix Viscarret ("Bajo las estrellas").

Está protagonizada por el actor cubano Jorge Perugorría ("Che, el argentino") en el papel de Mario Conde. Completan el 
reparto Juana Acosta ("Crematorio") como Karina, una joven ingeniera que toca el saxo y por la que Conde se siente 
rápidamente atraído después de un encuentro fortuito en la carretera; Carlos Enrique Almirante, como el sargento Manuel 
Palacios, compañero y colega de Conde, de carácter más pragmático y abierto que su superior; Mario Guerra como el 
Candito "El rojo", amigo de Conde de origen humilde y el contacto de Conde con la parte más marginal de la ciudad; Luis 
Alberto García es Carlos "Lanky", otro amigo de toda la vida de Conde. Optimista pese a estar postrado en una silla de ruedas 
tras sus días en la guerra de Angola, Lanky representa a la generación de cubanos que creció durante los años de la 
revolución; Laura Ramos es Tamara Valdemira, el primer amor no confesado de Conde durante su época previa a la 
universidad. La investigación de la desaparición de su actual marido la pone en contacto de nuevo con Conde.
Domingo 29 a las 22.20h
Domingos a las 22.20h
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Movistar+ Sat. Una serie de catastróficas desdichas
Basado en los best sellers internacionales de Lemony Snicket (Daniel Handler) y protagonizada por Neil Patrick Harris, ganador 
de varios premios Emmy y Tony, Una serie de catastróficas desdichas narra la trágica historia de los hermanos Baudelaire 
(Violet, Klaus y Sunny), quienes viven bajo la amenaza de que el Conde Olaf, su malvado tutor legal, les quite su herencia.

Los hermanos tendrán que ser más listos que Olaf, frustrando cada uno de sus sinuosos planes para encontrar nuevas pistas 
que les ayuden a resolver la misteriosa muerte de sus padres. La serie de 8 episodios es una producción original de Netflix que 
cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Emmy Barry Sonnenfeld y Daniel Handler. Patrick Warburton (Lemony 
Snicket), Joan Cusack (Justice Strauss), Malina Weissman (Violet Baudelaire)  y Louis Hynes (Klaus Baudelaire) también forman 
parte del reparto. La serie se estrenará el 13 de enero de 2017 en exclusiva en Netflix.
Viernes 13 desde las 9.01h
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El rostro de Somos: Carlos Saura
Novelista, fotógrafo y Cineasta, Carlos Saura encarna la figura del polifacético artista cuya carrera está sembrada de 
galardones y reconocimientos a nivel mundial.

En conmemoración a los 50 años de una de las obras cumbre de nuestro cine, “La Caza”, la noche de los martes, en canal 
Somos, rendimos tributo a Saura con una selección de títulos que representan su dilatada trayectoria como director.

La Caza
Tres amigos van de caza a un coto que fue escenario de una batalla durante la Guerra Civil (1936-1939). Todos ellos están 
pasando por momentos difíciles, separaciones, problemas con el alcohol, de modo que lo que iba a ser una tranquila 
jornada de caza se convierte en un enfrentamiento entre los tres. 
Martes 3 a las 21.30h

Los ojos vendados
Luis es un director de teatro que queda impresionado tras asistir a un acto contra la tortura, especialmente tras escuchar a 
una mujer argentina. Poco después, inicia una relación con Emilia, una mujer casada a la que le ofrece interpretar un papel 
en un montaje teatral sobre la tortura.
Martes 10 a las 21.30h

Taxi
Por haber suspendido los exámenes, el padre de Paz (Ingrid Rubio), que es taxista, la obliga a aprender la profesión. La chica 
descubre pronto que su padre es miembro de una banda de taxistas fascistas que, durante el turno de noche, buscan por las 
calles de Madrid a homosexuales y negros para darles una paliza. Según ellos, lo único que hacen es limpiar la ciudad de 
indeseables. Lo malo es que Paz se enamora de Dani, un joven atractivo que pertenece al grupo. 
Martes 11 a las 21.30h

Pajarico
Como sus padres están a punto de divorciarse, Manu va a Murcia para pasar el verano con sus abuelos paternos. Rodeado 
de huertas, mar, naturaleza y una exuberante y cálida familia, Manu descubre el amor y los primeros signos de vida adulta. 
Martes 18 a las 21.30h

Goya en Burdeos
A los 82 años, exiliado en Burdeos con Leocadia Zorrilla de Weiss, la última de sus amantes, el pintor Francisco de Goya 
reconstruye para su hija Rosario los acontecimientos que marcaron su vida. Una vida en la que se suceden convulsiones 
políticas, pasiones emponzoñadas y el éxtasis de la fama.
Martes 25 a las 21.30h

La venganza es repudiable, pero tiene algo agradable
En canal Somos iniciamos el año sedientos de humor y justicia, con un ciclo en el que nuestros protagonistas, además de 
restaurar el honor  perdido, se desmelenan disfrutando de sus particulares venganzas.

Esto sí se hace
Fabián y Casimiro son dos hombres casados y respetables, que tienen sus aventurillas de vez en cuando, como todo buen 
marido. El problema empieza para Fabián cuando su mujer, Adela, acompañada de su amiga Martirio, le descubren con las 
manos en la masa. Tras esto, y como venganza, Adela, incitada por Martirio, decide devolverle la pelota a Fabián, con su 
mejor amigo. Conocedor del plan, Fabián busca a alguien para solucionar la papeleta y encuentra a Casimiro, que le viene 
al pelo, porque carece precisamente de "eso". 
Jueves 5 a las 21.30h

Los novios de mi mujer
El matrimonio formado por Emilio Antúnez y Charo llega a La Molina, dispuestos a pasar unos buenos días de vacaciones. 
Charo, previendo que iba a encontrarse con gente importante, se lleva un elegante guardarropa, que no tarda en lucir en su 
encuentro con Aurora, una antigua compañera casada con el multimillonario Taboada. 
Jueves 12 a las 21.30h

Los maridos no cenan en casa
Tres amigos juerguistas se dedican a engañar a sus mujeres con pretextos hasta que un día estas se acaban enterando de las 
mentiras y deciden marcharse de casa. 
Jueves 19 a las 21.30h
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La venganza de Don Mendo
Adaptación de la popular obra homónima de Don Pedro Muñoz Seca. Cuando Don Mendo, marqués de Cabra, galante y 
audaz caballero medieval, escala un torreón para llegar a los aposentos de la bella Magdalena, es sorprendido por Don 
Nuño Manso de Jarama, el padre de la dama, que ha concedido la mano de su hija al Duque de Toro. Para proteger el honor 
de su amada, Don Mendo asegura que ha subido al torreón para robar, por lo que es condenado a morir emparedado vivo.
Jueves 26 a las 21.30h

Día de Reyes
En Canal Somos proponemos “La gran familia” para el día de Reyes, un entrañable titulo clásico de nuestra filmografía 
navideña, que nos transportará a esa España de antaño, en la que tanto las cabalgatas de Reyes, como las familias 
numerosas, tenían otra dimensión.

Con un impecable guion firmado por el prestigioso Pedro Masó, un año más, nos emocionaremos con las ocurrencias de la 
familia Alonso, y se nos escapará una lagrima furtiva mientras Pepe Isbert busca a Chencho por la Plaza Mayor.
Viernes 6 a las 16.45h
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4ª Temporada Rectify
El próximo jueves 12 de enero, a las 22:30 horas, Sundance TV estrena en exclusiva en España la cuarta y última temporada de 
‘Rectify’, su producción original más aclamada por la crítica y el público. La serie narra la historia Daniel Holden, un ex 
presidiario que ha pasado la mayor parte de su vida en el corredor de la muerte. Al ser liberado, regresa a su pequeño pueblo 
natal en el que tiene que intentar buscar la manera de convivir con su pasado.

La cuarta temporada comienza con la nueva vida de Daniel en el centro de rehabilitación The New Canaan Project, en 
Nashville. Separado de su familia y desterrado del estado de Georgia, Daniel continúa luchando para enderezar su vida 
después de su paso por la cárcel. La familia que dejó en Paulie, su ciudad natal, está rota. Teddy y Tawney están separados, 
Amantha y Jon han tomado caminos diferentes y Janet y Ted están enfrentados. Aunque todos estuvieron unidos por Daniel, 
ahora todo ha cambiado y cada día están más lejos los unos de los otros. ¿Tendrá Daniel Holden la suficiente fuerza para 
comprometerse con la sociedad? ¿Podrá realmente encontrar su lugar en este mundo?

La ficción, señalada como una de las mejores series de la historia y la mejor del año y con una nota de 10 de 10 entre los 
críticos, ha recibido todo tipo de halagos por parte de la prensa especializada. The New York Times, afirma que la serie “es 
una pequeña joya”, Los Angeles Times dice que “no es solo una buena serie de televisión, es una revelación”.    Por su parte,  
Variety comenta que “es una de las mejores series de la televisión, no sólo de esta época, sino de todos los tiempos”.

‘Rectify’ está protagonizada por Aden Young (Killer Elite, The Tree), recientemente nominado a un Critic Choice Award a 
mejor actor de serie dramática por su papel como Daniel Holden; Abigail Spencer (Cowboys and Aliens, ‘True Detective’) 
interpreta a Amantha Holden, la hermana menor de Holden que ha dedicado toda su vida a conseguir la liberación de su 
hermano; J Smith-Cameron (‘True Blood’, Margaret) como Janet Talbot, amorosa madre de Daniel que ha estado viviendo 
con la muerte inminente de su hijo durante 19 años; Luke Kirby (Take This Waltz, ‘Show Me A Hero’) da vida a Jon Stern, 
abogado de Daniel que trabaja para una organización dedicada a salvar a los condenados a muerte; Clayne Crawford (A 
Walk to Remember, ‘24’) como Ted Talbot Jr, hermanastro de Daniel a quien éste nunca había conocido con anterioridad; 
Adelaide Clemens (Silent Hill: Revelation 3D,The Great Gatsby) en el papel de Tawney Talbot, esposa de Ted; Bruce McKinnon 
(Lawless,’The Wronged Man’) interpreta a Ted Sr , el padrastro de  Daniel; y Jake Austin Walker (The Chaperone) como Jared, 
el hermanastro de Daniel.

Creada y guionizada por Ray McKinnon, actor conocido por su participación en ‘Deadwood’ y ganador de un Premio Oscar 
por su cortometraje The Accountant, tiene entre sus productores ejecutivos a los de la exitosa serie del canal AMC ‘Breaking 
Bad’: Mark Johnson y Melissa Bernstein.
Jueves 12 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

10 Days of Sundance
Vuelve en enero el Festival de Sundance, la cumbre del cine independiente.
SundanceTV se suma a esta celebración del séptimo arte con una selección exclusiva de algunas de las películas que han 
pasado recientemente por el prestigioso festival. Durante los 10 días del festival, SundanceTV ofrece una programación 
exclusiva: 24 horas del mejor cine independiente. 

Todos los días presentamos una selección de títulos nominados y galardonados en el festival de cine, con estrenos exclusivos 
como “I Smile Back”, protagonizada por Sarah Silverman, o los documentales “Sembene!” y “How To Dance In Ohio”.
Viernes 20 a domingo 29 a las 24.00h

45 años de Bloody Sunday
En Irlanda del Norte, el 30 de enero de 1972, trece personas murieron en las calles de la ciudad de Derry y otras catorce fueron 
heridas por el ejército británico. Todos ellos eran civiles desarmados que participaban en una manifestación contra el 
decreto del Gobierno británico que autorizaba los internamientos preventivos. Ese día, conocido como "Bloody Sunday 
(domingo sangriento)" fue crucial en la historia contemporánea del problema irlandés porque convirtió el conflicto en una 
guerra civil e hizo que muchos jóvenes se integraran en el IRA.

Desde el amanecer, y a lo largo del día, la historia se cuenta a través de la mirada de cuatro hombres: Ivan Cooper, líder de 
los defensores de los derechos civiles que sueña con lograr un cambio pacífico; Gerry Donaghy, un rebelde católico de 17 
años que se ve arrastrado por el enfrentamiento con los soldados; el general de brigada Patrick MacLelan, comandante del 
ejército británico en Derry, que se ve presionado para que detenga la manifestación; y un joven soldado que recibe la orden 
de entrar en lo que se conoció como la batalla del Bogside.

"Bloody Sunday (domingo sangriento)" es otro ejemplo del vitalista nuevo cine británico, que no duda en recurrir a la realidad 
para narrar historias llenas de pasión, denuncia y reflexión. Recurriendo a la ficción, pero sin dejar de lado el tono 
documental, el director Paul Greengrass ("El ultimátum de Bourne") se acerca a los acontecimientos de aquel fatídico día.
Lunes 30 a las 22.30h
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Aftermath: el fin del mundo
Una familia contra el fin del mundo. Syfy estrena el 11 de enero a las 22:00 en doble episodio la serie Aftermath, en la que un 
matrimonio y sus tres hijos adolescentes deben enfrentarse al Apocalipsis. Pero sólo podrán sobrevivir si se mantienen unidos. 
La serie está protagonizada por Anne Heche y James Tupper.

Mientras el mundo que conocen llega a su fin, la familia Copeland tendrá que hacer frente a terribles criaturas sobrenaturales 
y desastres sin precedentes, incluyendo enormes tormentas, terremotos, impactos de meteoritos, plagas y el rápido declive 
de la civilización. La familia no sólo tendrá que sobrevivir al fin del mundo… sino también tratar de prevenirlo.

La pareja protagonista de Aftermath está interpretada por Anne Heche (Donnie Brasco, Seis días y siete noches), que 
interpreta a la expiloto Karen Copeland; y James Tupper (Revenge), en la piel de Joshua Copeland, profesor de 
Antropología. Sus tres hijos están interpretados por jóvenes promesas de la televisión: Levi Meaden de The Killing como Matt 
Copeland; y Taylor Hickson de Deadpool y Julia Sarah Stone de The Killing como las mellizas Brianna y Dana.

Los dos primeros episodios están dirigidos por Jason Stone (Juerga hasta el fin), quien también produce la serie junto con sus 
creadores, William Laurin (The Listener) y Glenn Davis (Missing). También han dirigido episodios otros realizadores 
acostumbrados a la televisión de género como Stefan Pleszczinski (The Flash, Casi humanos), Kaare Andrews (The ABCs of 
Death), April Mullen (Killjoys) and James Marshall (Smallville, Las crónicas de Shannara).
Miercoles 11 a las 22.00h (doble episodio)
Miercole a las 22.00h (doble episodio)

2ª Temporada The Magicians
Syfy estrena en exclusiva en España el próximo 31 de enero a las 22:00, a 6 días de su estreno en Estados Unidos, la segunda 
temporada de la popular serie The Magicians. Basada en las exitosas novelas del mismo nombre, The Magicians sigue a 
Quentin Coldwater (Jason Ralph, El año más violento) y sus compañeros mientras descubren sus habilidades mágicas en la 
Universidad de Brakebills, una institución secreta especializada en magia. Pero pronto comprenderán que las historias sobre 
las que leyeron de niños son demasiado reales y, sin darse cuenta, dejarán que un ser maléfico de otra dimensión entre en sus 
vidas.

En la segunda temporada, nuestro grupo de peculiares héroes se verán en territorios aún más peligrosos y desconocidos, y 
tendrán que confiar en sus recién adquiridas habilidades para vencer a una amenaza que podría destruir todo el mundo 
mágico. Impulsados por el poder, la venganza y el instinto de supervivencia, aprenderán que los que entran al misterioso y 
bello mundo de Fillory cambian para siempre.

Stella Maeve (Chicago P.D.), Olivia Taylor Dudley (Paranormal Activity: Dimensión fantasma), Arjun Gupta (Nurse Jackie), 
Jade Taylor (Aquarius), Hale Appleman (Teeth) y Summer Bishil (Lucky 7) completan el reparto de esta serie. John McNamara 
(Aquarius) y Sera Gamble (Supernatural) comparten las labores de producción ejecutiva de la serie.

La trilogía en la que se basa la serie, firmada por Lev Grossman, ha sido un éxito de ventas en más de 20 países en el mundo. Su 
última entrega,  La tierra del mago, fue seleccionada por el New York Times en su lista de best sellers.
Martes 31 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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Mundo Noir
En el cine negro la línea que separa el bien del mal, lo legal de lo ilícito, es fina, difusa y muy fácil de cruzar. A un lado y otro de 
ella nos encontramos indistintamente  con  detectives, policías, ladrones, mujeres fatales, asesinos, espías o mafiosos, pero 
también con seres humanos atormentados por su pasado o que huyen de él. Todos ellos viven y actúan bajo una espesa 
nebulosa de miseria y de corrupción moral que traslada al espectador una sensación de angustia y agobio, una atmósfera 
que se hace prácticamente irrespirable.

Al mismo tiempo, el cine negro, lejos de trasladarnos a sociedades bellas y justas, nos acerca a contradicciones políticas y 
sociales que desembocan en la ambición, el odio y la traición, impulsos que se convierten en el motor de la acción.

Los domingos de enero TCM tiñe su programación de negro para ofrecer a los espectadores un amplio abanico de 
largometrajes que muestran todas las posibilidades de este popular género cinematográfico. Una serie de películas que 
abarcan distintas décadas, desde los años cuarenta con títulos clásicos como Encadenados y Al rojo vivo, hasta ya bien 
entrado el siglo XXI, con filmes como Drive o El caballero oscuro, que demuestran que el cine negro es capaz de adaptarse a 
cualquier época y que sigue vivo y brillando en su eterna oscuridad.

Domingo 8
18:10 Rebeca
20:20 Sidney Sidney 
22:00 La noche del cazador

Domingo 15
18:30 Encadenados
20:10 Al rojo vivo
22:00 Drive

Domingo 22
18:35 El extraño
20:10 Un largo adiós
22:00 El caballero oscuro

Domingo 29
18:55 Sospecha
20:35 Sed de mal
22:00 El caballero oscuro: la leyenda renace

John Williams AFI
La leyenda de John Williams continúa agrandándose. A la larga lista  de  premios que ha recibido en su ya dilatada carrera, y 
que incluyen cinco Oscar y un total de 44 nominaciones, hay que añadir uno más. El pasado mes de junio recogió el Life 
Achievement Award que otorga el American Film Institute, un prestigioso galardón que desde hace más de cuatro décadas 
reconoce  la  contribución  de  directores,  actores  y  productores  como  John  Ford,  Alfred Hitchcock, James Stewart, 
Elizabeth Taylor o Clint Eastwood al arte cinematográfico. John Williams es el primer compositor al que se concede este 
premio honorífico pero, como explicó en su comunicado la entidad, “se puede hablar de un cine antes de John Williams y de 
un cine después de John Williams porque su figura ha inspirado a generaciones enteras, escribiendo la banda sonora de 
nuestras vidas”.

Los días 7 y 28 de enero TCM emitirá la gala de entrega de esta distinción que tuvo lugar el pasado 15 de junio en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles y en la que participaron, entre otros muchos, sus grandes amigos Steven Spielberg y George Lucas.

Además, para completar este homenaje, la programación de esas dos jornadas estará formada por películas a las que el 
gran maestro ha puesto la música, como El coloso en llamas, Para siempre o Salvar al soldado Ryan.

A sus 84 años John Williams sigue en activo; bien es cierto que ya no con la intensidad de hace años, pero cada temporada 
nos regala una nueva banda sonora. Hemos escuchado la partitura que ideó para Mi amigo el gigante y tiene previsto poner 
la música de la siguiente película de Steven Spielberg: El secuestro de Edgardo Mortara. Para más adelante, si “la fuerza le 
acompaña”, se ocupará de las bandas sonoras de los episodios VIII y IX de La guerra de las galaxias y, en un horizonte más 
lejano, aún le esperan las nuevas aventuras de Indiana Jones. Lo dicho: John Williams, una leyenda que nunca se apaga.

Sábado 7 y Sábado 28
11:35 El coloso en llamas
14:15 Para siempre
16:15 Entrevista Lucas Vidal 
16:30 Salvar al soldado Ryan
19:15 El arte de la colaboración: Steven Spielberg y John Williams
20:10 Un largo adiós
22:00 AFI: Un tributo a John Williams
23:10 Loca evasión
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Reyes Trekkies
2016 ha sido el gran año de Star Trek. El 8 de septiembre se celebraban los cincuenta años de la emisión del primer capítulo de 
la serie televisiva y, pocos días antes, se había estrenado en las pantallas la decimotercera entrega de estas aventuras 
galácticas: Star Trek: Más allá. El viaje interestelar de la nave Enterprise continua sin descanso por el espacio infinito, 
explorando nuevos y extraños mundos.

Sin embargo, el 6 de enero de 2017, día de Reyes, el señor Spock, el Capitán Kirk, Bones McCoy y demás miembros de la 
tripulación harán una escala muy especial en TCM. Ese día apagarán los motores, desplegarán una simbólica gran pantalla y 
mostrarán a todos los espectadores diez  de sus aventuras cinematográficas. Por un lado, podremos ver las seis primeras 
películas de la franquicia, estrenadas entre 1979 y 1991 y, a continuación, las cuatro que se agrupan bajo el nombre de “la 
nueva generación”, en la que un renovado equipo, comandado por el Capitán Jean-Luc Picard, navega a bordo de la 
nave.

Un regalo que se  podrá disfrutar  sin abrir ningún  paquete, tan solo encendiendo  la televisión y viendo la programación de 
TCM. Un día de Reyes completamente “Trekkie”.

Viernes 6
12:35 Star Trek: La película
14:40 Star Trek II: La ira de Khan
16:35 Star Trek III: En busca de Spock
18:20 Star Trek IV: Misión Salvar la Tierra
20:15 Star Trek V: La última frontera
22:00 Selección TCM: Star Trek
22:15 Star Trek VI: Aquel país desconocido
00:05 Star Trek: La próxima generación
02:00 Star Trek: Primer contacto
03:50 Star Trek: Insurrección
05:30 Star Trek: Nemesis

Viernes 13
La asociación de que el día trece del mes que cae en viernes trae mala suerte nació hace siglos. El viernes, para la tradición 
cristiana, es un día de luto porque fue en esa jornada de la semana en la que Jesucristo murió tras su crucifixión. El número 
trece, por su parte, tiene también varias connotaciones negativas. Trece eran los comensales en la última cena que Jesús 
compartió con sus apóstoles. Hay trece espíritus malignos en la Cábala y en  las leyendas nórdicas. El capítulo trece del 
Apocalipsis de San Juan está dedicado al Anticristo, y en el Tarot el número trece está asociado a la muerte. Para colmo, el 
cine ha convertido el Viernes 13 en una popularísima franquicia de terror con una docena de filmes que han hecho pasar 
miedo a varias generaciones de espectadores desde que en 1980 se  estrenara  la primera película de toda la saga.

El viernes 13 de enero de 2017, TCM quiere que sus espectadores pasen un auténtico día de pesadilla y para ello ¿qué mejor 
que reunir en la programación de esa fecha algunas de las mejores películas de terror de todos los tiempos? Y así, ese día el 
canal emitirá títulos como El exorcista, Poltergeist, El hombre con rayos X en los ojos, La noche de los muertos vivientes o La 
mujer pantera, entre otras, para culminar, naturalmente, con Viernes 13, el film dirigido por Sean S. Cunningham y que 
presentaba en sociedad a uno de los psicópatas cinematográficos más famosos y sangrientos de la década de los 80: Jason 
Voorhees, el niño que supuestamente se ahogó en el lago Crystal debido a la negligencia de sus cuidadores.

Un viernes 13 que, con todas estas películas, quedará marcado en el calendario como uno de los más terroríficos que se 
hayan visto nunca en las pantallas de la televisión.

Viernes 13
03:40 Poltergeist
05:30 El hombre con rayos X en los ojos
06:50 Los pájaros
08:45 El terror
10:05 El bosque
11:50 La mujer pantera
13:05 La noche de los muertos vivientes
14:40 Carrie
16:15 El resplandor
18:10 Psicosis
19:55 La niebla
22:00 Viernes 13
23:35 El exorcista (versión extendida)

Noches de autor
Dos directores clásicos, Ingmar Bergman y Max Ophüls, se unen a otros dos contemporáneos, Shane Carruth y Géla Babluani 
en las noches de autor del mes de enero. Cuatro miradas separadas por el tiempo y por distintos estilos cinematográficos, 
pero unidos a la hora de ofrecer a los espectadores un tipo de cine que siempre intenta ir un poco más allá de lo 
convencional.

Primer de Shane Carruth es un thriller de ciencia ficción en el que cuatro hombres inventan, casi por casualidad, una 
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máquina que les permite viajar en el tiempo. Un film que contó con un presupuesto de apenas 7.000 dólares y que obtuvo el 
gran premio del jurado en el Festival de Sundance de 2004.

El séptimo sello de Ingmar Bergman es uno de los títulos más emblemáticos de la filmografía del realizador sueco. La escena 
del caballero que vuelve de Las Cruzadas y que juega al ajedrez con la muerte se ha convertido, por si sola, en una de las 
representaciones del séptimo arte. Una historia que habla de la presencia y de la ausencia de Dios y de la muerte que, como 
sombra amenazadora, vigila permanentemente a hombres y mujeres.

Lola Montes es la obra maestra del director alemán Max Ophüls. Es la historia de la bailarina y cantante que fue amante del 
músico Franz Listz y del rey Luis II de Baviera. Ophüls retrata a la artista en su decadencia, cuando trabaja olvidada en un 
circo. Una emocionante y poética reflexión sobre la fama y las relaciones humanas.

13 Tzameti, dirigida por Géla Babluani, es un film de género fantástico y de terror que cuenta la historia de un trabajador 
inmigrante que se adentra en el mundo de las apuestas mediante un peligroso juego. Un film rodado en blanco y negro, que 
contó con un bajo presupuesto, pero que mantendrá agarrado a su sillón a los espectadores por la espiral de suspense que 
ofrece.
Jueves a las 22.00h
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4ª Temporada Vikingos
La cuarta temporada de Vikingos regresa en enero con la emisión de los últimos diez episodios de esta entrega. Para alegría 
de los seguidores de la serie creada por Michael Hirst, aún quedan por ajustar muchas cuentas en esta T4, que en total cuenta 
con 20 capítulos, el doble que las anteriores. Esta segunda parte seguirá girando alrededor de emociones tan intemporales 
como el amor, el odio, la traición, la lealtad o la venganza. Vikingos, que ya ha sido renovada para una quinta temporada, 
vuelve al canal a partir del 11 de enero a las 22:30h.

Para mí, esta ha sido siempre una historia sobre Ragnar y sus hijos, asegura Michael Hirst. Y precisamente son los hijos del rey 
vikingo los que adquieren una mayor importancia en lo que resta de esta entrega; sobre todo Ivar sin Huesos, famoso por ser 
el más cruel de ellos. El trono de Ragnar es demasiado codiciado por todos aquellos que le rodean y la historia se centra en su 
sucesión.

Para no perder detalle, o para recordar lo acontecido en los anteriores episodios de esta temporada, los seguidores de las 
aventuras vikingas podrán ponerse al día de la primera parte de la cuarta temporada a través del servicio de vídeo bajo 
demanda de su operador de televisión de pago a partir del 23 de diciembre y hasta el 31 de enero.
Domingo 11 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

2ª Temporada Angie Tribeca
El hilarante mundo de Angie Tribeca llega a TNT de la mano de su segunda temporada. Rashilda Jones interpreta a esta 
desternillante y peculiar detective que debe enfrentarse a los casos más insólitos y absurdos acompañada de su singular 
compañero Jay.

El sábado 7 y domingo 8 de enero vuelven nuevos casos de esta agente de la Unidad de Crímenes Realmente Abominables 
de la policía de Los Ángeles. La comedia creada por Steve y Nancy Carell es una parodia alocada de las series policiacas 
trufada de humor absurdo, personajes excéntricos y situaciones delirantes en la que los gags se suceden a toda velocidad en 
la tradición de títulos como Aterriza como puedas.

Conspiraciones de dimensiones estratosféricas, misteriosos asesinatos, tráfico de órganos y muchas más situaciones sin 
sentido esperan a ser resueltos por esta policía en esta segunda temporada que cuenta con cameos de Heather Graham, 
Alfred Molina, James Franco, Joe Jonas o Noah Wyle, Los que quieran ponerse al día, pueden acceder a la T1 a través del 
vídeo bajo demanda de los operadores durante todo el mes de enero.
Sábado 7 y domingo 8 a las 9.25h

6ª Temporada Robot Chicken
El humor disparatado de Robot Chicken regresa una temporada más de la mano de sus creadores Seth Green (Padre de 
familia, Austin Powers) y Matthew Senreich. La serie de Adult Swim utiliza la técnica de la animación stop-motion para 
parodiar todo tipo de referentes de la cultura de masas. Cine, videojuegos, celebridades, cómics, series de televisión… Nadie 
se escapa de la trituradora de sus creadores y de la adaptación y el doblaje chanante en la versión española a cargo de 
Joaquín Reyes.

Como regalo sorpresa para los aficionados a los cómics de superhéroes, la sexta temporada incluye dos episodios especiales 
en el que se parodia a los personajes de DC Comics: Villanos en el paraíso y Amistad mágica.

La nueva temporada de Robot Chicken promete traer al canal dosis aún mayores de humor irreverente, personajes increíbles 
y situaciones disparatadas.
Sábado 28 a las 23.55h

Vikingos al descubierto
¿Quiénes fueron los vikingos en realidad? Su cultura, sus creencias religiosas, el papel de la mujer, los saqueos, la violencia… 
En la serie documental Vikingos: al descubierto, los actores principales de la serie y los mejores expertos en historia y mitos 
escandinavos viajan por todo el mundo para sacar a la luz los secretos de los vikingos y descubrir dónde acaba el mito y 
dónde empiezan los hechos.

Vikingos: al descubierto consta de cuatro episodios de una hora cada uno que se emitirán a partir del 11 de enero a las 
23:20h, tras el capítulo de estreno de Vikingos. Clive Standen (Rollo), Katheryn Winnick (Lagertha) y Alissa Sutherland (Aslaug) 
son algunos de los protagonistas de la serie que acompañarán al espectador en busca de los misterios ocultos de los vikingos.
Domingo 11 a las 23.20h
Domingos a las 23.20h
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Rey de espadas
Los domingos de enero a las 22h00 dejamos las pistolas y nos batimos a espadas con los rivales más duros y en todas sus 
variantes. 

La leyenda de la espada sin sombra, El guerrero rojo, El martillo de los dioses, Ninja 2 y La espada del dragón han sido nuestras 
apuestas. ¿Quién será el rey de espadas?

La leyenda de la espada sin sombra
En el año 927, el equilibrio en el poder ha sido golpeado en Corea. El reino está siendo invadido por los Cuchillos asesinos. Para 
terminar con esta invasión se cuenta con una sola esperanza: el príncipe Jung-Hyun, el hijo del rey en el exilio. A So-ha, una 
hermosa joven y la mejor espada del país, se le encomienda que traiga de vuelta al rey para que, de nuevo en el trono, reúna 
a los diezmados ejércitos del país y les lleve por última vez a la batalla para restablecer la paz y la justicia. 
Domingo 1 a las 22.00h

El guerrero rojo
En un mundo dominado por la barbarie y la maldad, un guerrero y una mujer llamada Red Sonja tendrán que enfrentarse a la 
perversa princesa Gerden y a los poderes de un maléfico talismán. Pero sólo podrán conseguir la victoria si ella conserva la 
virginidad.
Domingo 18 a las 22.00h

El martillo de los dioses
Trata de la transformación de un apasionado joven que se transformará en guerrero haciendo un épico viaje en busca de su 
hermano perdido, de nombre “Hakan The Ferrocious”, para restablecer el orden en su reino.
Domingo 15 a las 22.00h

Ninja 2
El maestro de ninjutsu, Casey, está de vuelta y en busca de venganza, después de que asesinaran a su esposa embarazada.
Domingo 22 a las 22.00h

La espada del dragón
"Flying Swords of Dragon Gate" es un wu-xia protagonizado por Jet Li en el que se nos narra al historia de Chow Wai-on, un 
rebelde que lucha contra Tsao Sui San, el malvado líder eunuco del Lado Este, que intenta forjar su propio reino mediante la 
destrucción de los clanes rebeldes.
Domingo 29 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Desde Rusia con acción
Es muy difícil entender el mejor cine de acción contemporáneo sin mirar a Rusia, tierra de tipos duros y directores brillantes. 

Contaremos con tres pelis que arrasaron las taquillas de Rusia Guardianes de la noche, Guardianes del día (secuela de la 
anterior) y Mafia (recién salida del horno). Completan nuestro Objetivo XTRM dos de los grandes interpretando a agentes 
rusos, Seagal y Lundgren.

Guardianes de la noche
Al caer la noche, las fuerzas de la oscuridad combaten a los “Otros”, sobrehumanos, Guardianes de la Noche, cuya misión es 
patrullar y proteger a la humanidad, manteniendo la calma. Pero existe un temor constante de que una antigüa profecía se 
convierta en realidad: que un poderoso “Otro” aparecerá, será tentado por uno de los lados e inclinará la balanza, 
haciendo que se desate una guerra entre la luz y la oscuridad, cuyos resultados pueden ser catastróficos. 
Lunes 2 a las 22.00h

Guardianes del día
Secuela del popular filme fantástico ruso "Guardianes de la noche" (2004). Ambientada en el Moscú de nuestros días, la 
historia gira en torno al conflicto y al equilibrio que vienen manteniendo las fuerzas de la luz y la oscuridad como 
consecuencia de una tregua establecida desde la Edad Media entre ambos bandos contrapuestos. Pero esta antigua 
guerra entre las fuerzas de la Luz y la Oscuridad está a punto de alcanzar un trágico resultado.
Lunes 9 a las 22.00h

Icarus
Edward Genn (nombre en clave Icarus), antiguo asesino del KGB, trabajó tiempo atrás como agente libre en América. Pero 
cuando la Unión Soviética se colapsó, quedó abandonado en un país extranjero, sin nadie en quién confiar. Determinado a 
huir de su complicada situación, Edward intenta comenzar de nuevo. Asume una nueva identidad, crea una familia y 
levanta un negocio legitimo que podría alejarlo del mundo al que había pertenecido.
Lunes 16 a las 22.00h
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La venganza del asesino
Un ganster ruso retirado, actualmente escritor de novelas, es tentado a volver a la vida criminal cuando descubre que su hija 
va a casarse con el hijo de su enemigo.
Lunes 23 a las 22.00h

Mafia
La acción tiene lugar en un futuro lejano. En Moscú tiene lugar el programa de televisión más popular del mundo, en el que 
once personas se reunirán para descubrir quién es civil y quién es un mafioso. Hay mucho en juego: el ganador recibirá un 
gran premio en efectivo, pero los perdedores obtendrán la muerte.
Lunes 30 a las 22.00h
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Nuevos episodios Los Hermanos Kratt
Los hermanos Kratt, Chris y Martin, viajan a maravillosos lugares del mundo y exploran la naturaleza, encontrando animales 
increíbles y descubriendo misterios de la vida silvestre.

Con la ayuda de la brillante inventora y científica Aviva Corcovado y su equipo, los hermanos Kratt se ayudan de sus trajes 
con súper-poderes para transformarse y poder volar con halcones, nadar en las profundidades del mar con ballenas y pulpos 
gigantes o caminar sobre el agua con lagartijas curiosas, entre otras muchas aventuras.

Chris y Martin también usarán sus poderes para salvar a los animales de los villanos, que planean crear una tropa de robots 
biotécnicos, congelarlos y venderlos como joyería o hacer experimentos con ellos.

Un mundo de animales exóticos, ciencia, peligros y aventuras fascinantes, con el que descubrir el planeta y aprender a 
cuidar a los animales.
Lunes 9 a las 8.25h
Lunes a viernes a las 8.25 y 19.45h
Fines de semana a las 13.40 y 20.50h

Nuevos episodios Woddy, detective en el país de los 
juguetes
Noddy, detective en el país de los juguetes supone el regreso a la televisión del personaje de ficción creado por Enid Blyton. 
Noddy vive en el colorido y mágico mundo de Toyland, donde los juguetes cobran vida y protagonizan apasionantes 
aventuras.

En esta ocasión, Noddy y sus amigos asumen los roles de detectives y se lanzan a resolver los misterios de Toyland. Si algo se 
pierde, desaparece o si sucede un hecho inexplicable en Toyland, Noddy y sus mejores amigos, el perro Bumpy y el coche 
Revs, forman un equipo de investigación que descubrirá lo que sucede y restablecerá el orden.

Con la ayuda del libro Quién-Qué-Dónde y de su kit de investigación, Noddy indaga y encuentra pistas para resolver los 
misterios de Toyland y que todo vuelva a la normalidad. ¡Caso resuelto!
Lunes a viernes a las 9.30 y 15.15h
Fines de semana a las 8.25 y 14.25h
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4ª Temporada The Next Step
Disney Channel comienza el 2017 pisando fuerte, ofreciendo a sus seguidores la cuarta y esperada temporada de la serie de 
acción real The Next Step, continuando con la historia que ya ha conquistado a miles de fans en España.

En esta nueva etapa, tras competir en el concurso de baile de Miami, los personajes de la serie han conseguido hacerse un 
hueco en el mundo del baile, dando a conocer en las altas esferas de la industria la escuela The Next Step. Los nuevos 
bailarines, sus coreos increíbles, amores y otros entresijos harán que esta temporada esté repleta de nuevos retos en los que 
los protagonistas deberán luchar como nunca para conseguir mantener su posición. 

3ª Temporada Lab Rats
Disney Channel presentará también el próximo mes de enero la tercera temporada de Lab Rats, en la que los nuevos 
episodios protagonizados por Leo y sus peculiares hermanos vendrán cargados de sorpresas y una irresistible dosis de humor. 

A medida que avanzan los capítulos, en la tercera temporada Donald, el padrastro del protagonista de la serie, abrirá una 
academia en una isla con el objetivo de llegar a convertirse en la escuela de los futuros nuevos héroes biónicos pero, ¿logrará 
esta meta junto al resto de los protagonistas? 

Flash y los Ronks
Llega una de las series de animación del año dispuesta a revolucionar el canal de la mano de Flash y los Ronks. Flash, un 
atrevido alienígena, que tras un extraño incidente será el encargado de volver a poner el tiempo real en marcha para 
trasladar a los humanos al futuro. 

Pero el objetivo del protagonista no será fácil y, por ello, con el paso de los episodios los espectadores serán los encargados 
de averiguar si es posible llegar a cumplir este gran objetivo. 

Lego Frozen Luces de invierno
Los fans del éxito de animación de Disney Frozen están de enhorabuena, ya que en enero podrán asistir en Disney Channel al 
estreno del especial LEGO Frozen: Luces de invierno.

Los entrañables trolls de Frozen celebrarán la ceremonia de los cristales bajo las luces de invierno, pero antes, Elsa, Anna, 
Kristoff y Olaf deberán ayudarles a ganarse el cristal de rastreador para poder así participar en la ceremonia. En el largo 
camino, juntos vivirán grandes aventuras y compartirán recuerdos imborrables. 

Findes Super Power
El canal familiar ofrecerá el mejor plan para los fines de semana de esta temporada, gracias a la emisión del nuevo bloque de 
programación: Findes Super Power. 

A partir del mes de enero, los sábados y domingos desde la hora del desayuno, los telespectadores tendrán la oportunidad 
de disfrutar de una selección única de episodios de algunas de las series con mayor éxito del canal. Los protagonistas de PJ 
Masks, La Princesa Sofía o la guerrera Elena de Ávalor serán algunos de los encargados de amenizar el fin de semana. Otras 
series como Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug, Star contra las Fuerzas del Mal y el recién llegado alienígena de Flash y los 
Ronks también dispondrán de un lugar relevante en la parrilla televisiva del fin de semana hasta la hora de comer.

Noches de chicas
Después de las vacaciones escolares, Disney Channel quiere rendir homenaje a sus espectadoras más fieles, ofreciendo en 
las veladas de lunes a jueves una programación solo apta para chicas.

Las protagonistas de Liv y Maddie, Amigas a destiempo, Riley y el mundo, y Los Descendientes: Wicked World serán las 
encargadas de amenizar las noches en el canal con sus mejores aventuras, confidencias y, cómo no, muchas historias de 
amor.

Especial ¿Te Viernes?
En 2017 la audiencia tiene una cita ineludible los viernes en Disney Channel, ya que el canal ofrecerá durante las tardes las 
mejores series de su parrilla.

Los fans podrán desconectar tras la semana lectiva divirtiéndose con un maratón compuesto por una selección de cortos de 
Mickey Mouse, Campamento Lakebottom, Flash y los Ronks, Star contra las Fuerzas del Mal, Prodigiosa: Las aventuras de 
Ladybug y Entre Hermanos.
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Miércoles de estreno
Con el inicio del nuevo año, Disney Junior renueva su parrilla ofreciendo cada miércoles un episodio de estreno de las series 
de mayor éxito entre los preescolares.

A las 20 h, la audiencia del canal podrá disfrutar de nuevas aventuras del pequeño Kion y sus amigos en La Guardia del León 
así como de episodios de Ricitos y Osito, en los que los benjamines disfrutarán de momentos inolvidables junto a personajes 
clásicos de cuento. Miles del Futuro, otra de las series insignia del canal, seguirá contando de la mano de su protagonista las 
claves para ser un gran explorador, mientras que la princesa más joven llenará las tardes de magia con nuevos episodios de 
La Princesa Sofía. Por su parte, Callie protagonista de Callie en el Oeste, seguirá desempeñando la misión de proteger su 
agradable y pequeña ciudad fronteriza, asegurándose de que todos los ciudadanos sigan el código de la justicia, 
honestidad, hospitalidad, cooperación y esfuerzo. Los más pequeños la casa tendrán la oportunidad de disfrutar también de 
la serie de animación de producción francesa, PJ Masks, que vuelve con nuevos episodios en los que sus poderes ocultos se 
encuentran en unos simples pijamas. 
Miércoles 9 a las 20.00h
Miércoles a la 20.00h

Diversión a tope
Los más pequeños de la casa recuperarán el ritmo tras las vacaciones de Navidad con una programación repleta de 
energía positiva para reflexionar acerca de los propósitos del nuevo año.

Cada viernes a partir del 13 enero de las 20 h a las 22 h, Disney Junior dedicará su programación a una de las series insignia del 
canal. El mismo viernes 13, Dott dará el pistoletazo de salida al fin de semana con sus divertidas consultas en Doctora 
Juguetes mientras enseña a su audiencia la importancia del trabajo en equipo y de mantener una sonrisa contagiosa día a 
día. 

El viernes 20, Connor, Amya y Greg harán a todos reflexionar acerca de la importancia de la perseverancia y la honestidad, 
retomando sus aventuras en pijama en PJ Masks. Y el 27 de enero, con una lección de diversión, Kion y sus amigos 
transportarán a la audiencia a la sabana para disfrutar de las nuevas aventuras de La guardia del León
Viernes 13 a las 20.00h
Viernes a las 20.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

disney xd

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

La Ley de Murphy
El lunes 9 de enero a las 20:20 h, Disney XD se prepara como nunca para la vuelta el cole, ofreciendo a sus seguidores el 
estreno de La ley de Milo Murphy, una de las series más esperadas para el 2017. 

La ley de Milo Murphy es una comedia de aventuras que narra la vida de Milo Murphy, un adolescente de 13 años. Milo es la 
personificación de la Ley de Murphy, en el sentido de que todo lo que podría salir mal, sale mal, pero que está preparado 
para cualquier oportunidad, acompañado por un equipo de audaces amigos, Melissa y Zack. Juntos, el trío será capaz de 
convertir cualquier catástrofe en una auténtica aventura.
Lunes 9 a las 20.20h
Lunes a viernes a las 20.00h

Maratón La nueva animación
Ya han conquistado a su audiencia, pero los personajes de las últimas series de animación en incorporarse al canal quieren 
seguir repartiendo frescura por la parrilla televisiva de Disney XD con más aventuras en primicia. 

Tras las celebraciones navideñas, Disney XD ofrecerá un fin de semana maratoniano el 7 y 8 de enero en el que los 
protagonistas de un nuevo género de animación con un toque aún más gamberro invadirán la programación. A las 16:20 h, 
más de tres horas de episodios de Alien Gatuno serán las encargadas de inaugurar una divertida tarde de sábado entre 
amigos junto a Gark y Max. Acto seguido, llegará el turno de Gusano Marciano, una de las últimas apuestas del canal que no 
deja de cosechar éxitos. 

Danny y sus aventuras a través del tiempo también desfilarán por la parrilla televisiva con una selección de sus atrevidos 
episodios de Gusano Marciano el domingo a las 16:20 h. Igualmente, la atípica amistad entre Pepinillo y Cacahuete seguirá 
causando sensación entre una audiencia más que variada. Ambos protagonistas están decididos a pasar el año más 
divertido de sus vidas y lo dejarán claro con su sesión maratoniana de su homónima serie. 
Sábado 7 y domingo 8 desde las 16.20h
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Fuera de bromas
"Fuera de bromas” es el nuevo programa de Nickelodeon en el que cuatro niños unen sus fuerzas con los mejores 
profesionales de los efectos especiales para gastar divertidísimas y elaboradas bromas a los adultos… ¡Y todo queda 
grabado con cámara oculta! El sábado 14 de enero, a partir de las 19:25h, los pequeños espectadores de Nickelodeon 
podrán reírse a carcajadas con algunas de las más locas ocurrencias de estos niños.

Dos equipos formados por dos niños cada uno (amigos o hermanos) se alían con un par de verdaderos expertos en efectos 
especiales de Hollywood, compitiendo por gastar la mejor broma a desconocidos y grabarlo absolutamente todo con una 
cámara oculta. Tras ver todos los vídeos y partirse de risa, un jurado de élite escoge la mejor de entre todas las bromas, y el 
equipo ganador puede elegir a quién gasta la MEGA BROMA del día, (¡amigos y familiares incluidos!).

“Fuera de bromas” no es un prank show cualquiera – es un auténtico espectáculo donde los espectadores descubren cómo 
se preparan los efectos especiales, de la mano de los mejores profesionales del sector, y con la ayuda de niños llenos de 
creatividad e imaginación. Orangutanes montando en carrito de golf y atravesando cuadros, peligrosos dinosaurios sueltos 
por la ciudad, una vendedora de helados convertida en un polo humano y muchas, muchas explosiones falsas en el nuevo 
programa de Nickelodeon.
Sábado 14 a las 19.25h
Fines de semana a las 19.25h

Nuevos episodios Cerdo, Cabra, Banana, Grillo
El 9 de enero a partir de las 19:25h llegan a Nickelodeon… ¡nuevos episodios de “Cerdo, Cabra, Banana, Grillo”! La historia de 
cuatro mejores amigos muy alocados que comparten una casa en un árbol rodeada de bosque y mar, en el centro de 
Boopelite. En esta ciudad fantástica, donde muchos edificios parecen relojes, las calles están llenas de personajes muy 
peculiares: criaturas, humanos, robots, frutas e incluso objetos inanimados que hablan.

Cerdo es el más inocente y está obsesionado con los pepinillos, Cabra es la artista bohemia que sueña con dedicarse a la 
música, a Banana le encantan los videojuegos y es un poco egoísta y sabelotodo, y Grillo es un cerebrito al que le encantan 
los experimentos científicos. Estos cuatro colegas se conocieron en el instituto en el siglo XXI y fueron compañeros de piso 
durante 29 años, pero después se transformaron de nuevo en niños y tuvieron que esperar nada más y nada menos que 20 
años para llegar a ser adultos otra vez… ¡lo que significa que realmente han sido compañeros de piso durante 49 años! ¡Eso es 
un montón de tiempo para hacer locuras! 

En estos nuevos episodios Banana construye su propio parque de atracciones, Grillo necesita contratar a un nuevo asistente 
para su laboratorio científico, y Cabra se une a un grupo de osos músicos, o eso piensa ella… Mientras tanto, ¡el pobre Cerdo 
se tiene que ocupar de la casa mientras sus amigos están fuera! En el siguiente episodio Banana convierte a Cerdo en su 
sustituto como jefe de exploradores mientras él se une a un grupo de… ¡terroríficos zombis! Grillo intenta cosas más sencillas, 
como crear la mejor galleta del mundo en su laboratorio, ¿podrá conseguirlo?

Las alocadas aventuras del grupo siguen cuando Grillo viaja a Marte para construir una nueva sociedad mejorada, pero las 
cosas no le van precisamente muy bien. De vuelta en el suelo, Grillo intenta impresionar al doctor Cara de Berenjena y cree 
que puede hacer una peli él solito. Cerdo quiere ser famoso actuando en una gran película de acción, pero es a Cabra a 
quien eligen para salir en pantalla… pobre Cerdo.

¡Por fin se descubrirá cómo se conocieron todos los miembros del grupo! Cada uno de ellos cuenta su versión particular, y son 
muy distintas entre sí. En otros episodios Grillo no puede parar de meterse el dedo en la nariz, ¡el muy cochino!, y Cabra se une 
al ejército sólo para colarse en un concierto privado… se mete en líos seguro. Banana no se corta un pelo y le pide al Sol que 
se vaya lo más lejos posible para poder dormir tranquilamente, y Grillo aprovecha para colarse en los sueños de sus amigos y 
pedirles regalos, ¿conseguirá engañarles?

La emoción no para porque un príncipe se muda a la cabaña del árbol y destierra a los cuatro compañeros, mandando a 
cada uno a una punta distinta del planeta… ¿cómo saldrán de este lío? Cabra va al circo y conoce al perro más grande del 
mundo, mientras Banana sufre la fiebre del oro y empieza a excavar como un loco, aunque Grillo también sufre un accidente 
cuando todo su trasero se convierte en este precioso metal… ¡y va y lo pierde! Cerdo se plantea objetivos más facilitos e 
intenta bailar con unos zapatos especiales para la ocasión.
Lunes 9 a las 19.25h
Lunes a viernes a las 19.25h

Nuevos episodios Los padrinos mágicos
Se acerca la Navidad, es momento de portarse bien de cara a los regalos, ¿no? Pues parece que Timmy Turner sigue 
haciendo de las suyas y sus deseos siguen teniendo consecuencias catastróficas. Pero ahí están Cosmo y Wanda, “Los 
Padrinos Mágicos”, quienes el sábado 14 de enero a partir de las 13:15h llegan a Nickelodeon con nuevos episodios en los 
que sacar a Timmy y a su nueva amiga Chloe de apuros. 

Timmy Turner es un niño incomprendido de 10 años al que sus padres no le hacen demasiado caso. Por eso le fueron 
asignados dos padrinos mágicos, Cosmo y Wanda, para que le concedieran deseos ilimitados. Aunque pronto descubre 
que teniendo esta capacidad puede conseguir cosas buenas… y también malas, ya que sus deseos casi siempre se vuelven 
contra él y traen consecuencias inesperadas. Es entonces el turno de Cosmo y Wanda para arreglar el estropicio. Además, 
ahora Timmy tiene que compartir sus Padrinos Mágicos con la chica nueva de clase, Chloe Carmichael.

En esta ocasión es Chloe la que mete a Timmy en líos, cuando desea que el conejo mascota de la clase, supuestamente 
“peligroso”, sea libre, lo que trae grandes complicaciones. En otra mágica aventura Timmy y Chloe se convierten en “eco-
guerreros” cuando salvan la ciudad submarina de Atlantis de un peligroso monstruo marino, mientras Timmy lamenta haber 
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deseado que Chloe fuese vigilante de pasillo en la escuela cuando ve lo en serio que se toma su trabajo.

Más adelante, los padres de Timmy deciden renovar sus votos de matrimonio en un crucero de temática medieval, pero… 
¡en realidad es un aburrido crucero sobre costura! Al mismo tiempo, el señor Bickels organiza un concurso de talentos y 
tooodo el mundo entra, menos Timmy. Y claro, él no puede dejar que esto quede así.

En un nuevo episodio Chloe conoce a Poof cuando viene a la escuela en las vacaciones de primavera. Cosmo y Wanda 
ganan una cena francesa gratuita, así que Chloe se queda a cargo de Poof y sus amigos. Todo va muy bien… ¡hasta que 
aparece Vicky!
Sábado 14 a las 13.15h
Fines de semana a las 13.15h

Nuevos episodios Alvin y las Ardillas
Las inquietas Ardillas (Alvin, Simon y Theodore), y las descaradas Chipettes (Brittany, Jeanette y Eleanor), podrían pasar 
perfectamente por niños normales. Todos juntos van a la misma escuela, tienen tareas y deberes que hacer cuando llegan a 
casa y se pelean entre ellos como cualquier hermano, con la única diferencia de que llenan estadios de fútbol con sus 
conciertos, a los que acuden millones de fans de todo el mundo, ¡como auténticas estrellas del rock!

En estos nuevos episodios Alvin le ruega a Dave pasar un fin de semana solo con él, ¡lo que les lleva a quedar atrapados en un 
montón de aventuras! Un hipnotizador convertirá a Simon (sin querer) en un tontorrón sin remedio… ¡justo antes de comenzar 
un concurso académico! Alvin no deja de meterse en líos y comienza a espiar las conversaciones de la gente con un 
aparato… ¿descubrirá algo que no debería haber oído? Además, cuando las chucherías de Halloween de las ardillas 
desaparecen, todo el grupo tiene que embarcarse en un viaje tenebroso para recuperarlas.

Las aventuras nunca paran con las ardillas, porque en un nuevo episodio Alvin se cuela en el laboratorio de Simon y se clona a 
sí mismo… ¡el doble de problemas! Además el inquieto protagonista de la serie no mejora la situación cuando cuenta una 
pequeña mentira, que comienza a liarse y acaba provocando un enorme desastre que también afecta a Dave. Las chicas 
no se quedan quietas tampoco, porque en estos nuevos episodios Brittany prepara un discurso sobre belleza interior, cuando 
un animal en peligro de extinción decide construir su nido… ¡en la cara de la Chipette! Un poco más adelante Alvin cree que 
Kevin está secretamente enamorado de una de las Chipettes, y cuando las chicas se enteran… intentarán desencantarle a 
base de ser lo más molestas posible.

¡Pero eso no es todo! Estas ardillas hiperactivas siempre tienen más y más que ofrecer: Alvin anima a Simon a escribir un furioso 
email a uno de sus profesores, pero cuando lo envían por error deben hacer todo lo posible porque el profesor no lo lea. 
También en la escuela vuelve a haber problemas: cuando el gato de la directora desaparece, Theodore le regala una caja 
de música que encuentra en el escritorio de Dave para animarla, pero cuando Dave descubre que la caja ha 
desaparecido… ¡llama a la policía! Y no paran los líos, porque las ardillas cometen un error y envían a Theodore por correo, 
metido en una caja… ¡y deben conseguir recuperarlo para la hora de cenar!
Lunes 16 a las 17.40h
Lunes a viernes a las 17.40h
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Guerra de casas
Dos equipos compiten por la posibilidad de ganar diez mil dólares demostrando que pueden crear los mejores proyectos de 
bricolaje en sus propias casas.

Desde pintar y decorar, hasta proyectos imaginativos únicos, en cada episodio los concursantes se enfrentan a una serie de 
reformas que suponen un auténtico desafío.

Tanya McQueen, una conocida experta en diseño de bricolaje, y David Brian Sanders, arquitecto y diseñador, decidirán qué 
equipo ha logrado la transformación más impresionante y le otorgarán el codiciado premio en metálico.
Domingo 15 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

2ª Temporada Somos así
“Somos así”, la serie ganadora del Premio Emmy en la categoría ‘Unstructured Reality Show’ en 2016, regresa a A&E con una 
nueva temporada.

La serie presenta a un grupo de jóvenes nacidos con Síndrome de Down junto a sus familias, amigos y comunidades.

En esta temporada seremos testigos de cómo nuestros protagonistas persiguen sus pasiones y cómo se desenvuelven en sus 
relaciones románticas y en su trabajo, desafiando las expectativas de la sociedad. Seremos testigos de su voluntad y coraje 
para  compartir abiertamente sus vidas y conoceremos sus esperanzas y sus sueños. Todo un espectáculo de honestidad, 
humor y corazón que acepta y celebra la diversidad.
Sábado 7 a las 20.15h
Sábados a las 20.15h

Lo mejor de Barry
En el mundo de “¿Quién da más?”, si hay un nombre que destaca por encima del resto es el de Barry Weiss. Encantador y 
peculiar, tranquilo y desconcertante, Barry es cualquier cosa menos fácil de olvidar.

Para Barry, comprar es un hobby , pero uno en el cual es un experto. Su pasión por los objetos antiguos nació cuando tenía 15 
años y ahora, con 65 y ya retirado del negocio de las bodegas, tendrá su propio programa. 
Jueves 12 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h
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Media veda en Sierra Morena
El Parque Natural de la Sierra de Andujar es uno de los entornos con mayor valor ecológico de la Península Iberica. La 
abundancia de especies cinegéticas que lo pueblan hace necesario mantener unos controles de población. De esta tarea 
se ocupan, en verano, cientos de cazadres…
Lunes 2 a las 21.00h

Perdiz roja en los acantilados de Jávea
A la belleza de la caza de la perdiz se une en esta ocasión un entorno insuperable: el Parque Natural del Mongó. Una 
impresionante montaña, situada al norte de la Costa Blanca, en el que las bravas perdices levantinas recortan su vuelo sobre 
el azul del mar…
Viernes 6 a las 21.00h

Curso de Adiestramiento. Capitulo 8: La recuperación 
de la pieza. El rastro
El aprendizaje es la clave del rendimiento de un buen perro de caza. Para obtener el mejor resultado hay que aplicar la 
técnicas adecuadas, y este curso, a cargo de los mejores especialistas, ofrece todas las claves necesarias en cada fase del 
adiestramiento…
Lunes 9 a las 21.00h

Montería en La Planta
La modalidad reina de la caza mayor en España tiene todos los meses un lugar reservado en los estrenos de Cazavisión. 
Semana semana, durante la temporada de caza, recoremos las mejores fincas peninsulares en busca de cantidad y calidad 
de lances, como los de La Plantra, en Valladolid, donde se abatieron 88 jabalies, con 52 bocas…
Miércoles 18 a las 21.00h

Caza de antílopes con Pepe Recio y Juan Antonio Ruiz 
Espartaco en Sudáfrica
La sabana africana se convierte en el “coso” donde un auténtico maestro de la tauromáquia deja la muleta y el estoque 
para demostrar sus habilidades con el rifle, cuajando una faena de orejas y vuelta al ruedo…
Martes 24 a las 21.00h

Batidas primaverales a los jabalíes en Macedonia
Una nueva oportunidad para disfrutar con la modalidad de caza del jabalí que se mayoritariamente de practica en 
Centroeuropa. En esta ocasión seis cazadores búlgaros participarán en varias batidas durante dos jornadas a comienzos de 
la primavera…
Miércoles 31 a las 21.00h
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2ª Temporada 60 días dentro
La primera fase del insólito programa del sheriff Jamey Noel ha concluido. Ahora se inicia la segunda temporada con el envío 
de ocho nuevos participantes a la cárcel del Condado de Clark.

Estas personas ingresarán de incógnito en la prisión para ayudar al sheriff a comprender mejor cómo se introducen las drogas 
y el contrabando en las instalaciones. Su trabajo para limpiar la cárcel no ha terminado todavía.
Lunes 9 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h

Nuevos episodios Escapando de la poligamia
Abuso físico y sexual, lavado de cerebro y explotación económica de sus miembros.

El Clan Kingston, uno de los cultos polígamos más poderosos de Estados Unidos, está dirigido por el miedo y la intimidación.

Jessica, Shanell y Andrea, continúan desafiando los mandamientos de su religión al ayudar a otros a escapar de la 
poligamia.
Viernes 27 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h

Jonbenét, otros testimonios
Programa especial en el que John Ramsey, padre de la pequeña JonBenét, critica la manipulación de la cobertura 
mediática que desde el primer momento hizo del crimen un espectáculo falto de rigor, respeto y de pésimo gusto.

El desacuerdo entre la policía y la fiscalía durante la investigación tampoco facilitó las cosas. Y las pruebas de ADN realizadas 
en 2001 y 2008 siguen siendo hasta hoy evidencias aceptadas por unos y negadas por otros.

Detalles y testimonios inéditos sobre el caso que conmocionó a EEUU en 1996.
Sábado 21 a las 23.00h
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Megaconstrucciones: puentes
Un puente es una estructura que permite salvar obstáculos naturales, como ríos, valles, lagos y brazos de mar, y obstáculos 
artificiales, como vías férreas y carreteras. Los hay de todas las formas y tamaños y están en todas partes, aunque muchas 
veces nos resulten invisibles: es probable que crucemos uno todos los días de nuestra vida y no le demos importancia. Sin 
embargo, algunos de ellos sobresalen entre los demás debido a su espectacularidad, ya sea por sus dimensiones, su 
situación, su diseño o por las revolucionarias soluciones de su innovadora técnica. Y estos son precisamente los protagonistas 
de ‘Megaconstrucciones: puentes’, la serie que se incorpora a la oferta de Discovery Channel el miércoles 11 de enero a 
partir de las 22.00 horas, para satisfacer el hambre de ingeniería de los aficionados a las más espectaculares obras de 
vanguardia.

La serie, compuesta por cinco capítulos de una hora de duración, muestra los más impresionantes puentes del mundo, así 
como los esfuerzos que deben realizarse a diario para mantenerlos en óptimo funcionamiento. Cada episodio de 
‘Megaconstrucciones: puentes’ se centrará en una de estas estructuras, ya sean puentes ferroviarios, colgantes, viales, 
móviles o de acero, obras maestras de la técnica que se encuentran a la vanguardia de la ingeniería.

Esta serie documental aporta una original visión de estos gigantes, colándose entre bambalinas para mostrarnos sus secretos 
y las más espectaculares imágenes, apoyadas con impresionantes animaciones realizadas por ordenador. Desde el puente 
más largo del mundo a las más arriesgadas construcciones de puentes ferroviarios y puentes construidos a alturas 
vertiginosas, 'Megaconstrucciones: puentes' hace un completo retrato de los puentes más espectaculares del planeta.
Miércoles 11 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

2ª Temporada Coches exclusivos
La programación de Discovery Channel siempre tiene un hueco para aquellos que se sienten felices recreándose en las 
prestaciones más sofisticadas, bellas y elegantes de las joyas de la ingeniería automovilística. En enero, el canal acelera con 
el estreno de la nueva temporada de ‘Coches exclusivos’, que regresa a Discovery Channel el sábado 7 de enero a partir de 
las 22.00 horas, para mostrar a los espectadores una increíble exhibición de los más exclusivos súper deportivos que se 
acaban de incorporar al mercado.

Si en anteriores entregas pudimos disfrutar de súper deportivos como el Pagani Huayra, Dodge Viper SRT, Maserati Ghibli, Ford 
Mustang, Lamborghini Huracán, Aston Martin V-12 Vantage S, Bentley Continental GT V8 S y Porsche 918 Spyder, ahora le 
llega el turno a otra espectacular remesa de VIPS, en la que figuran vehículos de ensueño como el Mercedes-AMG GT, Alfa 
Romeo 4C, Rolls Royce Ghost, Jaguar F-Type, Chevrolet Camaro, Porsche 911, Audi R8 y Mini Cooper R59.

En cada capítulo, de una hora de duración, ‘Coches exclusivos’ visitará los lugares en los que se diseñan y fabrican estas 
joyas sobre ruedas para descubrir la historia única de cada uno de estos privativos modelos, analizando el trabajo de los 
expertos equipos de artesanos que los hacen realidad, siempre dispuestos a aplicar su genio en crear las más exóticas 
fantasías automotrices y convertirlas en los íntimos objetos de deseo de los más apasionados amantes de los coches.
Sábado 7 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

2ª Temporada En busca del tesoro
Escondido en algún lugar de Suramérica podría hallarse un tesoro valorado en cientos de millones de dólares. Se trata del oro 
Inca robado por los conquistadores españoles que, según la leyenda, escondieron el oro de los indígenas incas tras su 
desembarco en el Nuevo Mundo. Durante más de 400 años, muchos han investigado, luchado y muerto buscando este 
tesoro de valor incalculable, pero ninguno ha logrado hallarlo. Ahora, Discovery Channel pone de nuevo en marcha su 
particular expedición con una nueva temporada de ‘En busca del tesoro’, en la que un equipo de élite de cazadores de 
tesoros se lanza de nuevo al gran reto de su vida, a partir del martes 17 de enero a las 22.00 horas.

Conscientes de que esta compleja misión podría cambiar sus vidas, el equipo de rastreadores de oro pondrá todo de su 
parte para descubrir la verdadera ubicación del tesoro, que en la primera temporada buscaron en la conocida como Isla de 
las Serpientes, un lugar recóndito de Brasil plagado de víboras letales. En esta ocasión, la búsqueda se desarrollará en nuevo 
escenario: la escarpada selva peruana.

Discovery Channel seguirá el viaje épico de este grupo de expertos rastreadores que se preparan para pasar 60 días 
buscando el rastro del botín en uno de los terrenos más inhóspitos y peligrosos del mundo. Este equipo lo forman Cork 
Graham, líder de la expedición y experimentado caza tesoros que llegó a ser acusado de espionaje durante una de sus 
misiones en Vietnam; Mehgan Heaney-Grier, experta nadadora, submarinista y gran conocedora del mundo de los reptiles, 
cuya motivación para buscar el Tesoro de la Trinidad no es económico sino histórico; Jeremy Whalen, mecánico de barcos 
con gran habilidad para construir y reparar todo tipo de objetos y maquinaria a partir de herramientas poco ortodoxas; Bryan 
Fry, herpetólogo australiano con más de 25 años de experiencia enfrentándose a todo tipo de reptiles y sufriendo sus ataques 
en más de 26 ocasiones; Keith "Cappy" Plaskett, capitán de barco que siempre ha soñado con encontrar un galeón español 
hundido y que está dispuesto a enfrentarse a tormentas gigantes y todo tipo de peligros para lograrlo. 

El equipo no se detendrá antes nada y estará dispuesto a escalar montañas, atravesar la jungla infestada de serpientes y 
sumergirse en las oscuras cuevas subterráneas para encontrar el botín. Los peligros acecharán por mar y tierra para este 
grupo de piratas del siglo XXI que tendrá que resolver complejos problemas matemáticos, jeroglíficos imposibles y cientos de 
obstáculos impuestos por la propia naturaleza para hallar el tesoro o morir en el intento.
Martes 17 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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Top 10 de la antigüedad
Esta nueva serie de HISTORIA es una ágil y divertida cuenta atrás que explica cómo funcionaba la tecnología en la 
antigüedad y lo sorprendentemente avanzada que era. Las filmaciones e imágenes creadas por ordenador pertenecen a 
otras series de Historia, como ‘Tecnología imposible’ o ‘Grandes descubrimientos’, pero además los episodios cuentan con 
gráficos actualizados y nuevas entrevistas que explican por qué cada logro ha merecido entrar en la lista. 

Algunos de los programas que podremos disfrutar son: ‘Top 10 de los secretos de Egipto’, ‘Top 10 de los vikingos de la 
antigüedad’, ‘Top 10 de las invenciones griegas’, ‘Top 10 de las armas de la antigüedad’, ‘Top 10 de los monumentos de la 
antigüedad’, ‘Top 10 de los barcos de la antigüedad’, ‘Top 10 de las máquinas de tortura’, ‘Top 10 de las invenciones 
romanas’, ‘Top 10 de las espadas de la antigüedad’ o ‘Top 10 de los sitios de la antigüedad’.
Lunes 9 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.50h

Reliquias perdidas
Todos los días se encuentran artefactos extraños que pueden proporcionar información sobre un pasado del que sabemos 
poco. 

Un equipo de científicos recorre el país para investigar miles de pistas sobre objetos inexplicables; por primera vez, gente de a 
pie de todo EE UU tendrá a arqueólogos llamando a su puerta en busca de piezas clave de nuestro pasado. Estos científicos 
estudiarán cada objeto, los someterán a pruebas, los datarán y darán respuestas precisas sobre sus orígenes. 

El hallazgo de algunos artefactos podría cambiar todo lo que sabemos acerca de nuestro pasado, y alguno de nosotros 
podría tener ese objeto que transforme la historia de nuestro país.
Miércoles 4 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h
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Wild 24 Horas
Nat Geo Wild inicia en enero un espectacular viaje de 24 horas que pretende rendir homenaje al ritmo eterno del día y la 
noche en diferentes lugares del mundo. 

En “Wild 24 horas”, que se emitirá los lunes a las 18.00 horas, a partir del dos de enero, viajaremos desde las selvas del sudeste 
asiático hasta los arrecifes tropicales, pasando por Alaska, el Nilo, el Himalaya y las espectaculares Montañas Rocosas.

Una producción muy original que nos muestra la vida de animales únicos y fascinantes al ritmo del reloj.

Un viaje de 24 horas por el reino de los grandes felinos, en el que guepardos, leopardos, jaguares, leones y servales cazan y 
compiten con los demás animales para seguir conservando su puesto en lo más alto de la cadena alimentaria. Sigilosos, 
astutos y fuertes, parecen siempre despiadados porque cada una de sus cacerías es una maniobra muy calculada.
Lunes 2 a las 18.00h
Lunes a las 18.00h

Los tesoros sumergidos de América
Un documental de acción y aventura rodado con maestría en el que acompañamos a Sylvia Earle, toda una leyenda de los 
océanos, a Brian Skerry, reconocido fotógrafo submarino de National Geographic, al escritor Max Kennedy y a su equipo de 
jóvenes acuanautas durante una misión de un año en la que, con la ciencia y la fotografía, intentarán convencer al 
presidente Obama de que cree nuevos Parques Azules para proteger importantes hábitats submarinos.
Sábado 28 a las 18.00h

Francia salvaje con Ray Mears
Ray visita el Parque Nacional Vanoise de los Alpes. Su viaje lo lleva prados alpinos donde pastorea cabras, sigue la pista de los 
íbices y se encuentra con unas marmotas muy juguetonas, antes de ascender a la cumbre de una montaña donde 
observará una de las aves más singulares de Europa, el quebrantahuesos.

También explora los acantilados, cuevas y gargantas de piedra caliza del departamento de Ardecha. Empieza el viaje 
haciendo rápel hasta una cueva, aunque también recorre el río en canoa, descubre ranas, serpientes y plantas, y monta un 
campamento para buscar castores.
Martes 31 a las 18.00h
Martes a las 18.00h
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Matar a Reagan
El 30 de marzo de 1981, a las 2.27 horas de la tarde, se oyeron seis disparos en los alrededores del hotel Hilton de Washington. El 
responsable: un joven con problemas mentales dispuesto a matar al Presidente de los Estados Unidos. No lo consiguió pero 
aquel día cambió para siempre la legislatura de Ronald Reagan y su matrimonio.

National Geographic Channel analiza este momento clave de la historia norteamericana con “Matar a Reagan”, una nueva 
producción de Ridley Scott a través de su compañía Scott Free Productions, que sigue la senda de las ya estrenadas “Matar a 
Lincoln”, “Matar a Kennedy” y “Killing Jesus” y que en esta ocasión se centra en la recreación de los momentos previos al 
intento de asesinato contra el que fue cuadragésimo Presidente de la historia de los Estados Unidos. NGC estrenará “Matar a 
Reagan” en Estados Unidos en noviembre y se estrenará en los canales de NGC en 171 países en 45 idiomas en enero. 
Concretamente, en España se estrena el domingo 8 de enero a las 19.30 horas.

Tim Matheson (“El ala oeste de la Casa Blanca”, “Último aviso”) es el responsable de dar vida a Ronald Reagan, mientras 
Cynthia Nixon, una de las actrices de “Sexo en Nueva York” y nominada a un premio Tonny por su trabajo en “Rabbit Hole”, se 
mete en la piel de Nancy Reagan, la leal y protectora primera dama. Kyle S.More (“Brooklyn Nine-Nine”, “CSI”) interpreta a 
John Hinckley Jr., el joven de 25 años que intentó asesinar al presidente Reagan y que próximamente podrá salir del centro 
psiquiátrico en el que ha pasado los últimos 35 años. El director de “Killing Reagan” es Rod Lurie (“Candidata al poder”, 
“Señora presidenta”) y el ganador de un Oscar Eric Simonson (“A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin”) es el 
autor del guion.

“Matar a Reagan” arranca a finales de 1980, en plena batalla entre Ronald Reagan (Matheson) y Jimmy Carter por el 
despacho oval. Con la ayuda de su protectora esposa Nancy (Nixon) y su grupo de asesores de confianza, que incluye a Jim 
Baker III (Geoff Pierson, “Castle,” “Dexter,” “Boardwalk Empire”), Mike Deaver (Jeff Harlan, “Park and Recreation”, “NCIS”), 
James Brady (Michael H. Cole, “Dirty Grandpa”) y Edwin Meese (Joel Murray, “Mad Men,” Shameless”), Ronald Reagan 
consiguió ganar las elecciones presidenciales con una holgada ventaja. En los primeros días de legislatura, Reagan tuvo que 
hacer frente al Congreso y a unos bajos índices de aprobación de la ciudadanía.

Mientras, un joven de 25 años llamado John Hinckley Jr. (More) vive inmerso en una espiral de inestabilidad mental cada vez 
mayor. Ignora los consejos de sus padres, que insisten para que busque ayuda médica, y empieza a obsesionarse con una 
joven actriz: Jodie Foster. Después de un desastroso intento de conocerla en la Universidad de Yale, Hinckley decide atraer su 
atención con una acción extrema, inspirada en “Taxi Driver”: asesinar al presidente.

Aquella tarde del 30 de marzo de 1981, estas figuras tan dispares se encontraron a las afueras del hotel Hilton de Washington. 
Hinckley disparó seis veces sobre Reagan y su equipo. Un policía local, el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, James 
Brady, y el presidente fueron heridos. Un ataque que sumió a la Casa Blanca – y al país - en un caos que reescribió el curso de 
la historia: la popularidad del Reagan aumentó durante su recuperación, y el intento de asesinato cambió para siempre la 
relación son su mujer Nancy.
Domingo 8 a las 19.30h
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Futuro espacial
“La raza humana tendrá que salir de la Tierra si quiere sobrevivir”. La conquista del espacio ha comenzado, y según Stephen 
Hawking es la única oportunidad para la humanidad. 

Esta serie de 6 episodios nos acerca, en 4K, a los últimos avances y al futuro de nuestra vida espacial. Hemos empezado a 
construir estaciones orbitales permanentes, de los que la Estación Espacial Internacional es sólo una de las primeras. Varias 
compañías privadas preparan viajes espaciales para turistas que abrirán las fronteras de la ingravidez a todos.

La búsqueda de vida extraterrestre ha recibido un nuevo impulso, para descubrir si podemos sobrevivir lejos de la Tierra, y 
cómo. Mientras, contemplamos nuestro planeta azul desde lejos, para comprenderlo mejor e intentar salvarlo de la 
destrucción. A la vez, hemos dado los primeros pasos hacia la conquista de nuevos lugares, como la Luna y Marte, y en pocas 
décadas  empezaremos  a establecer colonias fijas. Pero el espacio está lleno de amenazas, desde la basura espacial 
creada por nosotros mismos, hasta los misterios y peligros escondidos en el oscuro abismo del Universo.
Martes 3 a las 22.50h
Martes a las 22.50h

EE.UU una nación armada
En EE.UU. circulan hoy más de 300 millones de armas de fuego, y casi treinta personas mueren cada día por heridas de bala.

Este documental se sumerge en esta cultura de violencia y armas, y en su evolución, desde los primeros colonos hasta la 
guerra civil, la violencia de bandas del siglo XIX, los locos años veinte de los gánsteres, y la batalla por los derechos civiles. Con 
entrevistas a Bill Cosby, Frank Serpico y David Keene, presidente de la NRA (Asociación Nacional del Rifle), entre otros, el 
documental analiza la compleja vinculación de las armas con la violencia, y la guerra cultural entre  los  críticos  y  los  
defensores del derecho a portar armas en Norteamérica.

300 millones de armas y ninguna manera de controlarlas. En EE.UU. el derecho a portar armas se ha convertido en un dogma, 
la seña de identidad del americanismo, el símbolo de la libertad. Y nadie ha hecho más porque sea así que la NRA, la 
Asociación Nacional del Rifle. De ser un pequeño grupo de deportistas y entusiastas de las armas, el NRA se ha convertido en 
una de las fuerzas políticas más poderosas de la primera potencia mundial. Su poder le ha permitido aniquilar cualquier 
avance hacia la limitación de la segunda enmienda de la constitución norteamericana y el control de las armas en el país. 
Este documental analiza su evolución y su fuerza actual, con entrevistas a algunos de sus miembros más destacados, como 
Wayne LaPierre, así como a congresistas, oficiales de la Casa Blanca (pasados y presentes), el vicepresidente Joe Biden, y 
familiares de víctimas de matanzas como las de Newtown y Columbine.
Domingo 22 y 29 a las 22.50h

2ª Temporada Extrañas criaturas
Por tierra, mar y aire, el planeta está habitado por extrañas criaturas. Algunas de ellas destacan por su sorprendente 
morfología, otras por su curioso comportamiento y otras por los increíbles trucos evolutivos que han desarrollado para 
garantizar su supervivencia.

Chinches asesinas que disuelven el interior de sus víctimas, un escarabajo que se ha adaptado a la vida subacuática, un pez 
que inmoviliza a sus presas con descargas eléctricas, o las increíbles técnicas de camuflaje de las sepias son solo algunos de 
los protagonistas que conoceremos. No te pierdas la nueva temporada de las criaturas más raras y salvajes de la naturaleza.
Viernes 6 a las 16.00h
Viernes a las 16.00h
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2ª Temporada Divinos Pucheros
Una serie sobre cocina tradicional española protagonizada por la hermana Mª José. Una monja que se mueve como pez en 
el agua entre fogones y que conquistará a los espectadores de Canal Cocina con las recetas y guisos de toda la vida.

A lo largo de 22 programas nos explicará de forma sencilla y muy cercana, cómo elaborar sus platos y postres favoritos.
Lunes 2 a las 9.30h
Lunes a viernes a la 9,30, 12.30, 18.30 y 21.30h
Fines de semana a las 13.30h

La repostería de Anna Olson
Canal Cocina estrena, en exclusiva, nuevos programas de La repostería de Anna Olson. 20 episodios más donde la repostera 
nos enseñará sus mejores recetas y trucos para hornear y preparar dulces.

Conviértete en un reputado pastelero con las deliciosas recetas de Anna Olson.
Lunes 2 a las 15.00h
Lunes a viernes a las 15.00 y 18.00h
Fines de semana a las 9.30h

Me voy a comer el mundo
Programa de viajes gastronómicos donde conoceremos a fondo la cocina de 22 grandes ciudades de todo el mundo. 

Además de visitar sus mercados y restaurantes, la periodista Verónica Zumalacárregui da un paso más en su afán por 
investigar las costumbres de cada destino, contactando con protagonistas locales que hablan español y que harán de 
cicerones de excepción. Sin duda, la mejor manera de conocer de primera mano qué se cuece en torno a la mesa en cada 
rincón del mundo y la llave maestra para colarse en las casas de estos “guías”, curiosear sus neveras y despensas, cocinar  y 
compartir mesa en familia. 
Lunes 2 a las 17.00h
Lunes a viernes a las 17.00 y 23.00h
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Viste tu mesa con Ramiro Arzuaga
El decorador Ramiro Arzuaga nos sorprende en cada capítulo de esta serie con tres propuestas diferentes para  decorar 
mesas.

Ya sea pensadas para una fiesta, un encuentro romántico, o un evento infantil, Ramiro selecciona desde el mantel y la vajilla, 
hasta accesorios de iluminación que generan un clima único y especial.  En cada presentación, con la colaboración de una 
experta invitada, propone además un centro de mesa o elemento decorativo central, cuya elaboración también es 
explicada paso a paso.
Lunes 2 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30 y 17.00h

Nuevos capítulos Mis hoteles favoritos
Esteban Mercer sigue recorriendo el mundo para mostrarnos los hoteles más sofisticados y sorprendentes. Europa y Asia son 
los destinos elegidos en estos nuevos episodios donde, entre otros, conoceremos los exclusivos Mandarin Oriental Pudong de 
Shanghai,  con una de las vistas más espectaculares de China,  y el Ashford Castle en Irlanda, un castillo medieval de 
ensueño reconocido como el mejor hotel del mundo.
Lunes a viernes a las 15.00 y 19.30h
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Open de Australia
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 16 al 29 de enero en directo y en exclusiva el Open de Australia, primer Grand Slam de la 
temporada. Además, del 11 al 14 de enero Eurosport 1 ofrecerá partidos de la fase previa.

Los aficionados al tenis podrán disfrutar de una amplísima cobertura del torneo, con dos semanas ininterrumpidas en las que 
se ofrecerá la jornada íntegra, desde la 1:00 de la madrugada hasta aproximadamente las 14:30 de la tarde. 

Además Eurosport 1 emitirá el popular magazine "Game, Set and Mats", programa emitido durante los Grand Slam de tenis y 
conducido por Mats Wilander, ganador de 7 Grand Slams y Barbara Schett, ex jugadora profesional. El estudio desde el que 
se realizará estará localizado en el corazón del Melbourne Park, teniendo como telón de fondo una espectacular vista de la 
Rod Laver Arena.

La primera edición, llamada “Game, Set and Mats Extra” será emitida en directo alrededor de las 10:30 de la mañana  y en 
ella Wilander analizará los mejores partidos del día a través de vídeos,  y también se ofrecerán las reacciones de los jugadores 
justo después de acabar sus partidos.

Y mientras que los jugadores duermen los telespectadores europeos de Eurosport podrán repasar a las 14:15 la acción de la 
jornada. Los expertos de Eurosport regresarán al estudio con los mejores momentos.
Lunes 16 a domingo 29

Rally Dakar
Eurosport 1 ofrecerá del 2 al 14 de enero un magazine diario de 30 minutos de duración con los mejores momentos del rally 
más mítico el mundo.

El programa será emitido alrededor de las 23:00 y en él se hará un resumen de todo lo que haya acontecido durante el día 
incluyendo entrevistas.

La edición 2017 del Rally Dakar atravesará 3 países: Paraguay, Bolivia y Argentina. 
Lunes 2 a sábado 14 a las 23.00h

ATP Doha  

Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán  en exclusiva del 2 al 7 de enero el ATP de Doha, torneo en el que se darán cita algunos de los 
tenistas más destacados del mundo como el número 1 Novak Djokovic.

La competición se disputa en pista dura y es la puesta a punto perfecta de cara al primer Grand Slam de la temporada, el 
Open de Australia, torneo que se disputará desde el 16 de enero y que también será emitido en exclusiva en Eurosport 1 y 
Eurosport 2.

Lanzado en 1993, el Open de Qatar es el evento inaugural del calendario del ATP World Tour desde el año 2009. Entre sus 
ganadores, destacan Roger Federer (3 títulos), Andy Murray (2 títulos), Rafael Nadal (1 título), David Ferrer (1 título) y Novak 
Djokovic (1 título).
Lunes 2 a Sábado 7

Campeonato de Europa de patinaje artístico
Ostrava, República Checa, será la sede de una nueva edición del Campeonato de Europa de patinaje artístico. Javier 
Fernández, bicampeón del mundo y tetracampeón de Europa, podría sumar su 5º título consecutivo escribiendo así un 
nuevo capítulo en la historia del patinaje artístico y del deporte en general.

Eurosport 1 ofrecerá una amplísima cobertura de este evento en directo del 25 al 29 de enero.
Miércoles 25 a domingo 29
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Copas del Mundo deportes de invierno
Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán de octubre a marzo la temporada de deportes de invierno, emitiendo más de 2000 horas 
con la cobertura de las Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa de 11 disciplinas tanto de 
deportes de nieve como de hielo.

Durante el mes de diciembre, Eurosport 2 ofrecerá en directo las Copas del Mundo de esquí alpino, snowboard, combinada-
nórdica, esquí de fondo y luge.

Copa del Mundo snowbard
Eurosport 2 emitirá a lo largo de la temporada la Copa del Mundo de snowboard, actualmente la disciplina de nieve donde 
los españoles cosechan más éxitos.

Destacan en el equipo español Queralt Castellet, subcampeona del Mundo en la modalidad de halfpipe el año pasado y 
ganadora de 2 pruebas de Copa del Mundo y Lucas Eguíbar. Campeón del Mundo Junior en 2013 y subcampeón en 2014. El 
rider español ha subido al podio de la Copa del Mundo en 6 ocasiones, incluyendo 2 victorias logradas en Veysonnaz en 2015 
y en 2016. Además en los Juegos Olímpicos de Sochi obtuvo la 7ª plaza en su primera participación olímpica.
Días 7, 10, 11 y 27
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El Drogas 'A Solas'
El que fuera líder de Barricada nos visita para interpretar algunas de sus canciones  en directo y hablarnos del buen momento 
que vive con su banda tras la publicación de ‘’Un día nada más’’. El directo grabado el 2 de julio de este mismo 2016 en 
Pamplona será recordado por contar con 19 invitados.
Domingo 1 a las 20:00h

Julián Maeso 'A Solas
El músico toledano viene a hablarnos del proceso de creación de su último trabajo ‘’Somewhere Somehow’’, el tercero de su 
discografía. El artista pasa por nuestras cámaras para desvelarnos en exclusiva como suenan algunas de sus nuevas 
canciones con su banda en directo.
Sábado 7 a las 21:00h 

Mäbu 'A Solas'
El trío liderado por la compositora María Allende viene a hablarnos del proceso de creación de su último trabajo 
"Buenaventura", el tercero de su discografía. La banda nos visita para hablarnos del desarrollo y lanzamiento del disco y 
mostrarnos como suenan sus nuevas canciones en directo.
Sábado 14 a las 21:00h 

Novedades Carminha 'A Solas'
Novedades Carminha pasan por las cámaras de Sol Música para hablarnos de su último disco "Campeones del mundo" y 
enseñar ante nuestras cámaras como suenan sus nuevas canciones en directo.
Sábado 28 a las 21:00h

Especial 'Top Sol'
No te pierdas el especial 'Top Sol' en el que podrías disfrutar, las noches de los sábados y los domingos, de lo que más suena en 
el panorama musical en este momento, los mejores videoclips nacionales e internacionales. Prepárate para disfrutarlo.
Duración aproximada: 60'
Domingo 1 a las 22:00h

Dani Martín (Reportaje 2016)
El cantante madrileño Dani Martín ya tienen nuevo disco en el mercado, se titula “La montaña rusa” un disco que llega tras 
tres años de silencio. Por ello los tenemos en exclusiva para contarnos todo lo que respecta al álbum.
Lunes 30 de Enero a las 19:00h

El Drogas (Reportaje 2017)
El que fuera líder de Barricada nos visita para contarnos como fue el proceso de creación de su último trabajo en directo "Un 
día nada más", en el que repasó toda su discografía en más de 5 horas de concierto junto a 19 invitados.
Sábado 7 a las 17:00h

Iván Ferreiro (Reportaje 2016)
El que fuera líder de la banda de culto "Los Piratas" viene a hablarnos de "Casa", el sexto álbum de su carrera en solitario.  El 
músico nos visita para hablarnos de sus nuevas canciones y del proceso de creación que ha implicado su nuevo disco.
Miércoles 4 a las 19:00h

Leiva (Reportaje 2016)
"Monstruos" es el título del tercer disco  en solitario del músico madrileño desde que dejara a su compañero Rubén Pozo y su 
banda Pereza. Todas las novedades del disco, nos la contará en exclusiva.
Lunes 9 a las 19:00h
 

LP (Reportaje 2017)
Laura Pergolizzi, más conocida como LP, visita nuestro país y pasa por nuestras cámaras para hablarnos de las canciones que 
componen su último trabajo titulado "Lost on you".
Sábado 14 a las 17:00h

'
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Melendi (Reportaje 2017)
Melendi nos visita para desvelarnos todos los secretos de su nuevo disco "Quítate las gafas", el octavo de su discografía en el 
que el cantante trabaja con nuevos estilos y sonidos.
Sábado 28 a las 17:00h

Robe (Reportaje 2017)
El artista extremeño Robe Iniesta pasa por nuestras cámaras para hablarnos de "Destrozares", su segundo disco en solitario, al 
margen Extremoduro en el que sigue explorando nuevos sonidos.
Sábado 21 a las 17:00h

Rulo y la Contrabanda (Reportaje 2016)
El de Reinosa publica el que ya es su tercer trabajo en solitario tras abandonar La Fuga en el año 2009. El músico nos visita para 
hablarnos del proceso de creación de las once canciones que componen su nuevo disco.
Martes 3 a las 19:00h

Vanesa Martín (Reportaje 2016)
La cantautora nos visita para adelantarnos alguna sorpresa de "Munay·, su esperado disco y que verá la luz el próximo 18 de 
noviembre. El disco, que se compondrá de 13 canciones, ha tenido como primer single el hit "Complicidad".
Domingo 1 a las 17:00h

Lo mejor de 'A Solas'
Lo Mejor de A Solas te ofrece una recopilación de los mejores momentos de los artistas que han pasado por nuestro 
programa. Media hora de videos en directo grabados en exclusiva para Sol Música. Una oportunidad única de volver a ver 
esos temas que tanto gustaron.
Domingo 1 a las 12:00h

Sol Techno
Si eres un apasionado de las pistas de baile y un amante de la música electrónica, no puedes perderte este programa. Sol 
Techno hace un repaso a los mejores videoclips de música electrónica, desde el minimal más oscuro hasta los ritmos house 
más bailables. En Sol Techno podrás encontrar las mejores novedades musicales del panorama nacional.
Domingo 1 a las 10:00h

Sol Latino
Sol Latino te ofrece una selección de videoclips que no dejará que pares de mover las caderas. Ritmos tropicales que 
abarcan todos los estilos latinos de los mejores grupos, desde las novedades más impactantes a los artistas latinos más 
consagrados. ¡Disfruta de Sol Latino y no pares de bailar!
Jueves 5 a las 09:30h

Sol Indie
Sol Indie te da la oportunidad de disfrutar de un programa dedicado a la mejor música independiente. Si estás cansado de 
los mismos ritmos, artistas y de las mismas canciones comerciales de siempre, descubre aquí nuevos grupos y tendencias 
musicales, tanto nacionales como internacionales. Con Sol Indie podrás disfrutar de todo el talento de los grupos musicales 
independientes más potentes del momento.
Martes 3 a las 23:00h

Sol Rock
Cuidado con este programa, los ritmos más pesados y las guitarras más desgarradoras hacen de Sol Rock un cóctel brutal, 
desde el grunge más irreverente al heavy metal más oscuro. No puedes perderte esta selección de videoclips que 
provocarán que no puedas dejar de pensar en el RocknRoll.
Domingo 1 a las 23:00h
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Ultimate power ballads
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!

Best of 2016: Top 50
¡Celebra otro año de éxitos en VH1 mientras te mostramos los mejores temas del año 2016!

Best Men of 2016: Top 50
Sintoniza con nosotros para descubrir a las 50 estrellas masculinas que más han brillado en 2016.

Best Ladies of 2016: Top 50
Sintoniza con nosotros para descubrir a las 50 estrellas femeninas que más han brillado en 2016.

Best of 2014: Top 50
¡Celebra otro año de éxitos en VH1 mientras te mostramos los mejores temas del año 2014!

Best of 2013: Top 50
¡Celebra otro año de éxitos en VH1 mientras te mostramos los mejores temas del año 2013!
                                                

Best of 2012: Top 50
¡Celebra otro año de éxitos en VH1 mientras te mostramos los mejores temas del año 2012!

Best of 2011: Top 50
¡Celebra otro año de éxitos en VH1 mientras te mostramos los mejores temas del año 2011!
                             

Best of 2010: Top 50
¡Celebra otro año de éxitos en VH1 mientras te mostramos los mejores temas del año 2010!

Best of 2009: Top 50
¡Celebra otro año de éxitos en VH1 mientras te mostramos los mejores temas del año 2009!
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