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Cine
El reino de los cielos

Cine
El reino de los cielos

T M



MARTES 3 | 21.40

Le llaman Bodhi

American History X

JUEVES 5 | 22 .30

Pesadilla antes de Navidad 

DOMINGO 22 | 22.30

American History X

DOMINGO 29 | 22.30

Una historia dif erente  

MARTES 31 | 21.40

Very Bad Things   

Derek Vinyard es un joven convicto que acaba de 
cumplir una condena de tres años por el asesinado 
de dos jóvenes de raza negra. Tres años atrás, 
Derek era el respetado y admirado líder del 
movimiento nazi local. Durante estos tres años, 
todos han estado esperándole con impaciencia 
pero su hermano pequeño, Danny, que le idealiza 
con pasión, a él y a la causa nazi, ha sido el más 
afectado por su ausencia y espera con impaciencia 
su vuelta. Un vez en la calle, Derek intenta hacerle 
ver que el nazismo, el odio y la violencia racial son 
actitudes equivocadas. La prisión ha cambiado a 
Derek, ahora Derek tiene que cambiar a la gente a 
la que ama y que se ha perdido en el odio. Gran 
trabajo el de Edward Norton, que sorprende con 
sonrisas, muecas y gestos de psicópata; pero éstas 
resaltan aún más al ser capaz de transformarlas y 
transformarse en otra persona totalmente distinta 
a fuerza de expresiones y tonos faciales.



VIERNES 6 | 22.00

El último golpe

El último golpe

Miércoles 11 | 22.00

Resurrection: Empieza el juego

Jueves 12,19, 26 | 22.00

trilogía “Shaolin” 

Sábado 14 | 22.00

Opernball 

Viernes 20 | 22.00

El último escalón

Joe Moore tiene una esposa joven y atractiva, 
varias personas le deben dinero, y además tiene 
un trabajo que le encanta. Es ladrón. Pero su vida 
se ve trastocada cuando una inoportuna cámara 
de vídeo de seguridad le filma en plena faena. Su 
encubridor y comprador de objetos robados, 
Bergman se niega a pagarle el dinero que le debe, y 
es probable que su esposa esté engañándole con 
el joven lugarteniente de dicho perista. Moore y su 
colega habitual, Bobby Blane, así como su 
cómplice Pinky Pincus se encuentran de pronto en 
la ruina, traicionados y chantajeados. Moore se ve 
obligado a juntar de nuevo a su equipo con la 
intención de dar un último golpe para Bergman. 
Aunque el director y guionista David Mamet define 
este film como una película de cine negro, la 
verdad es que los films de Mamet desafían 
cualquier clasificación formal y conforman un 
género en sí mismos. 



Sábado 21 | 22.00

Azumi

Viernes 27 | 22.00

Asalto al tren del dinero

Sábado 28 | 22.00

Twin Peaks

Showtime extreme
enero 06
Showtime extreme
enero 06

El último 
escalón

En febrero
the ring

Tom Witzky es un trabajador corriente, un 
hombre que quiere a su familia y vive como una 
persona normal. Ahora está a punto de conocer 
un mundo completamente diferente. Todo 
empieza de una manera inocente, cuando Tom 
accede a ser hipnotizado. A partir de entonces 
empieza a ser asediado por voces y sueños 
turbadores. Ve cosas que no puede explicar, oye 
cosas que ya no puede ignorar, todo ello parece 
eco de un crimen que deberá resolver si quiere 
continuar controlando su vida. La película es fiel 
al estilo de Matheson y presenta una de las 
constantes de su obra literaria: la incursión de lo 
sobrenatural en lo cotidiano, en este caso 
mostrado a través de la convivencia de una 
familia, alterada por la irrupción de sucesos 
extraños que cambian el comportamiento de 
todos sus integrantes. 



martes | 22.00

ciclo “Loca academia de Policía”

Matrix

Viernes 13 | 22.00

Nacido el 4 de Julio

Lunes 16 | 22 .00

Ronin

Jueves 26 | 22.00

Matrix

Domingo 29 | 22.00

El P residente y Miss Wade

¿Es el mundo lo que parece? Thomas Anderson, 
programador de una importante empresa de 
software y asaltador informático de alias Neo, 
averiguará que no. Situada en unas coordenadas 
temporales relativamente cercanas a nosotros, 
Matrix convierte la  realidad virtual en la única 
realidad existente para la mayoría de la esclavizada 
especie humana. Poco a poco te va sumergiendo en 
una intrigante trama llena de acción y vas 
descubriendo los límites: donde empieza lo real y 
dónde la ilusión en la que viven los seres humanos 
desde tiempo atrás. Se habla de una vida recreada 
para toda la humanidad, nadie escapa a ella, nadie 
es ajeno a e ella y nadie conoce la verdad salvo 
algunas personas que lograron escapar a las 
máquinas, y que buscan entre la multitud al elegido 
que salvará al resto de la humanidad de su 
desconocida esclavitud. ¿Pero, y nuestra mente, 
dónde se encuentra entonces? la respuesta está en 
Matrix.



Domingo 1 | 22.00

Candidata al poder

Ciclo 
woody allen

Miércoles  | 22.00

ciclo “woody allen” 

Jueves 5 | 22.00

Bajo el fuego

DOMINGO 8 | 22.00

Algo para recordar

Viernes 20 | 22.00

Terrorífica luna de miel

De nuevo MGM nos regala un nuevo ciclo de Woody 
Allen coincidiendo con el último estreno del genial 
director norteamericano.
El día 4 podremos ver "Todo lo que usted quiso saber 
sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar". 
Seguiremos el 11 con "Annie Hall" donde Allen 
interpreta a uno de los cómicos más conocidos de la 
ciudad de Manhattan. En lo relativo al amor Alvy 
siempre ha necesitado un pequeño empujón. Un día, 
su gran amigo Rob le presenta a una divertida 
cantante de un bar nocturno, Annie Hall. Todo parece 
ir bien hasta que las inseguridades de Alvy llevan a 
Annie a abandonarle y comenzar una nueva vida junto 
a su nuevo amante en Los Ángeles. El 18 veremos " 
Comedia sexual de una noche de verano " donde Allen 
y Mia Farrow se enborrachan de amor en una idílica 
boda campestre. Para terminar, el 25 "Delitos y faltas" 
donde un oftalmólogo de éxito, ejemplo para la 
sociedad, marido y padre perfecto, generoso en su 
profesión,... recibe una carta en su propia casa de la 
que durante dos años ha sido su amante, Dolores. 



Viernes 27 | 22.00

Si yo fuer a rico

Domingo 29 | 22.00

El río de la vida

Lunes 30 | 22.00

labios ardientes

MGM
enero 06
MGM
enero 06

ALGO PARA 
RECORDAR

En febrero
carolina

Las cosas del doblaje provocaron que "An affair 
to remember", versión que Leo Mc Carey 
realizó en 1957 de su propia película "Love 
affair", tuviera en España el título de "Tú y yo". 
Por ello los traductores aprovecharon este 
nada disimulado "remake" de la película para 
titularlo "Algo para recordar" cuando en 
realidad debería llamarse "Insomnes en 
Seattle". La película se engloba dentro del 
resurgimiento de la comedia romántica y está 
dirigida por una de sus principales artífices, 
Nora Ephron, guionista de la reputada "Cuando 
Harry encontró a Sally" y responsable de otro 
remake, esta vez el de "El bazar de las 
sorpresas", titulado "Tienes un e-mail" y que 
volvió a reunir a la pareja protagonista formada 
por Tom Hanks y Meg Ryan.



DOMINGO 1 | 22.00

LA ley de la calle 

La esencia 
de lo cool

JUEVES 5 | 22 .00

Con la muerte en los talones

MIÉRCOLES 11 | 22.00

El hombre de Mackinstosh

JUEVES 12 | 22 .00

Falso culpable

DOMINGO 15 | 22.00

The Doors

El atractivo y el encanto suelen ser conceptos 
bastante subjetivos, pero algunos  personajes, 
marcas, conceptos e ideas ofrecen una imagen 
irresistible en todos los niveles de la vida. En los 
últimos años, el concepto “cool” se ha desarrollado 
para definir a cualquier persona, producto o 
tendencia que posee un encanto o un aroma de 
modernidad que se contagia a cuantos se 
encuentran en su entorno social. En el mundo del 
cine, por supuesto, abundan los actores, películas y 
modas absolutamente “cool”. Todos ellos ofrecen un 
halo de atractivo y magia que lleva a los 
espectadores a imitar su forma de vestir, su lenguaje 
o su actitud ante la vida. A todos esos intérpretes y 
largometrajes TCM dedica cada noche, entre el 2 y el 
31 de enero,“La esencia de lo cool”, un innovador 
ciclo compuesto por 31 grandes títulos y un 
documental exclusivo de producción propia titulado 
“Steve McQueen, esencia de cool” (estreno, domingo 
8 de enero, a las 20.30h).



SÁBADO 21 | 22.00

Los timadores

DOMINGO 22 | 22.00

Cotton Club

JUEVES 26 | 22.00

El rock de la cárcel

TCM
enero 06
TCM
enero 06

El Rock De 
La Cárcel

La década de los 50s no sólo fue el escenario de 
los mejores momentos musicales de Elvis, 
también fue el escaparate que le pudo haber 
consagrado como actor. Después de su debut, y 
de un tremendo éxito con Loving You, le llegó el 
que en mi opinión fue el mejor papel de su 
carrera: Vince Everett en Jailhouse Rock. El 
cantante interpreta a un muchacho que llega a 
la cárcel después de matar a un hombre en una 
pelea. Allí, su compañero de celda, le enseñará 
a tocar la guitarra, lo que le servirá para 
convertirse en una estrella al salir de presidio. 
Este personaje, que bebe de Rebel Without A 
Cause, llegaría a convertirse en un cliché, 
debido a la explotación posterior de la idea en 
las películas de los 60s, pero es en esta donde 
se explica el porqué de ese intento contínuo de 
volver a él.



MIÉRCOLES 4 | 21.30

Marcelino pan y vino

Ciclo 
PAJARES Y ESTESO

JUEVES 5 | 21.30

ciclo “estrellita castro”

VIERNES 6 | 21.30

Los hombres siempre …

VIERNES 13 | 21.30

La garbanza negra, que …

Domingo 15 Y 22 | 21.30

CICLO “PAJARES Y ESTESO”

A finales de los años setenta, el director Mariano 
Ozores encadenó una serie de incontestables éxitos 
de taquilla gracias a la unión profesional de dos 
cómicos como Fernando Esteso y Andrés Pajares. En 
enero, Somos emite dos de los títulos más 
representativos de este tándem: el domingo 15 "Los 
bingueros", protagonizada por Amadeo, un mediocre 
empleado de banca que nunca alcanzará ese 
tranquilo nivel económico con el que todo el mundo 
sueña, y Fermín, quien tampoco tiene muy seguro el 
futuro, ya que cobra del paro y hace chapuzas 
vendiendo libros y haciendo contratos de entierros 
pagados a plazos. Por todas estas razones llegan a la 
conclusión de que el bingo puede llegar a ser la 
solución a sus males y deciden concentrar sus 
esfuerzos para sacar dinero al juego. El domingo 22 
veremos el que quizás es el título más celebrado de 
la pareja, "Yo hice a Roque III", particular homenaje al 
"Rocky" de John G Avildsen, entrenamientos por la 
calle incluidos. 



Miércoles 18 | 21.30

Aprendiendo a morir

DOMINGO 29 | 21.30

El soplagaitas 

MARTES 31 | 21.30

La guerriller a de Villa

Somos
enero 06
Somos
enero 06

CICLO
ESTRELLITA CASTRO

En febrero
ciclo fernando esteso

Tras una infancia difícil por la falta de recursos 
económicos de su numerosa familia, Estrellita 
Castro destacó muy pronto en el mundo de la 
canción y se convirtió en la cupletista más 
famosa del país y fue reconocida también 
como la reina del pasodoble gracias a temas 
como "Mi jaca". Su paso por el cine también 
fue sonado, no sólo por el éxito de sus 
largometrajes sino también por haber 
actuado delante de Adolf Hitler mientras 
rodaba en los célebres estudios UFA junto al 
director Benito Perojo (este episodio fue 
recreado en la película de Fernando Trueba 
"La niña de tus ojos") Somos emite durante el 
mes de enero tres películas protagonizadas 
por la artista, "El barbero de Sevilla", "Los hijos 
de la noche" y "La patrica chica".



martes | 22.15

CICLO “Hiroshi Inagaki”

Ciclo 
Hiroshi Inagaki

Miércoles 4 | 22.15

Ali Zaoua, príncipe de …

Viernes 6 | 22.15

Despertando a Ned

JUEVES 12 | 22 .15

El tambor de hojalata

Viernes 13 | 22.15

Capitán Conan

Cinematk recupera a otro clásico del cine japonés, 
tal y como hiciera anteriormente con directores 
como Mikio Naruse, Kenji Mizoguchi o Yasujiro Ozu. 
La obra de Inagaki no es tan conocida como la de los 
anteriores, pero sí está llena de grandes películas y 
varios premios importantes, entre ellos el Óscar a la 
mejor película de habla no inglesa por "Samurai", la 
primera entrega de una trilogía épica que supuso 
también una de las mejores interpretaciones de 
Toshiro Mifune, un actor que, además de con 
Kurosawa, trabajó en la mayoría de películas de 
Inagaki. Cinematk emite las dos primeras entregas 
de "Samurai" el martes 3 y la tercera parte una 
semana después. El día 17 se emite "El hombre del 
carrito" y el día 24 se emite "Los tres tesoros". 
Finalmente el ciclo concluye el día 31 con la emisión 
de "47 Ronin", una nueva película épica de más de 
tres horas en la que un noble decide combatir a un 
viejo señor feudal que ha logrado su posición 
mediante actos injustos y corruptos. 



Miércoles 18 | 22.15

27 besos robados

Viernes 20 | 22.15

Ponette

Viernes 27 | 22.15

La vida

CINEMATK
enero 06
CINEMATK
enero 06

Cápitan Conan

En  febrero
ciclo Sergei M. 
Eisenstein

"Capitan Conan" nos sitúa en noviembre de 
1918, momento en el que se firma en París 
el armisticio que pone fin a la Primera Guerra 
Mundial. Sin embargo, la desmovilización no 
llega al frente oriental, donde una fracción 
del ejército francés sigue actuando a las 
órdenes del expeditivo Capitán Conan. Lo 
que interesó a Tavernier de la novela de 
Vercel y del guión de Cosmos fue la 
posibilidad de hablar de las consecuencias 
de la guerra en las personas, más que de la 
contienda en sí. De hecho eliminó todas las 
secuencias de batalla que había en el primer 
guión, que encarecían muchísimo el 
proyecto y que no aportaban nada a la tesis 
que Tavernier quería mostrar con su película.



miércoles 4 | 22.30

Dream valley, área maldita

Madhouse

Domingo 8 | 22.30

Dahmer, el carnicero de …

Jueves 12 | 22.30

Phone

Domingo 15 | 22.30

El v engador tóxico IV

Martes 17 | 22.30

Cuentos de Kama Sutr a 

Cunnigham Hall, la que fue en su día una respetada 
clínica psiquiátrica, es ahora una reliquia 
decadente con demasiados pacientes y muy poco 
presupuesto. Pero cuando un motivado y joven 
estudiante de medicina llamado Clark Stevens 
acepta entrar en el centro de salud mental como 
médico interno para conseguir graduarse pronto se 
dará cuenta de que ha pasado a formar parte de la 
plantilla de un manicomio. Clark conoce allí a la 
enfermera Sarah que le enseña las instalaciones, 
incluyendo el misterioso sótano, al que llaman la 
casa de los locos, donde residen los casos perdidos 
y los extremadamente peligrosos. El estudiante 
pronto empieza a preocuparse por las condiciones 
en que viven los pacientes, incluidas las horribles 
alucinaciones de Alice y las tendencias suicidas de 
Carl, pero Clark comienza a cuestionarse su propia 
cordura cuando empieza a ver la inquietante figura 
de un joven que parece querer advertirle algo.



Jueves 19 | 22.30

Madhouse

Viernes 20 | 22.30

Wishing stairs

Jueves 26 | 22.30

Hellraiser

Canal 18
enero 06
Canal 18
enero 06

Phone

En febrero
Trilogía Dead or Alive

“The Phone" nos cuenta la historia de una 
periodista que ha destapado un oscuro 
caso de prostitución infantil y que recibe 
llamadas amenazadoras, por lo que 
cambia de casa y de teléfono móvil. 
Cuando se traslada a una casa que su 
hermana tiene sin habitar comienza a 
recibir llamadas donde se escuchan unos 
e x t r a ñ o s  r u i d o s  y  u n o s  g r i t o s  
desgarradores. Un día una de estas 
llamadas la contesta su sobrinapequeña, 
que queda en estado de shock y que 
comienza a comportarse de forma 
violenta, sobretodo con su madre, y 
empieza a sentir una inusual atracción por 
su padre.



A partir viernes 6

el reino de los cielos

El Reino 
de los Cielos

A partir viernes 13

Mi mejor amigo

A partir viernes 20

Un entrenador Genial

A partir viernes  20

Bailo por dentro

A partir viernes 27

Creep

El Reino de los Cielos es una aventura épica acerca de 
un hombre común que se encuentra empujado en 
medio de una guerra de varias décadas. Godofredo de 
Ibelin, caballero reconocido por el rey de Jerusalén y 
comprometido con el mantenimiento de la paz en 
Tierra Santa, emprende la búsqueda de su hijo 
ilegítimo, Balian, joven herrero francés que llora la 
perdida de su mujer y su hijo. Balian cede ante su dolor 
y se une a Godofredo en su misión sagrada. Tras la 
muerte de su padre, hereda su tierra y su título en 
Jerusalén, ciudad en la que los Cristianos, 
Musulmanes y Judíos han conseguido alcanzar una 
convivencia pacífica durante la tregua entre la segunda 
y tercera Cruzada. Nos encontramos en el año 1186. 
Con una integridad inquebrantable y bajo noble 
juramento, Balian se encuentra en una nueva tierra, 
sirviendo a un rey condenado y atraído por la 
enigmática hermana de éste, la Princesa Sibylla. Allí, 
en Jerusalén se convertirá en el más heroico y 
honorable de los caballeros y tendrá que proteger a su 
pueblo de las fuerzas opresoras. 



Mix
dR. WHO

Mix
dR. WHO



Lunes - viernes | 09.20

El abogado 6 Temp orada

Empieza el año con una buena sonrisa con Los Simpson. El día uno de 
enero, más de 50 episodios seguidos de la serie más emblemática de la 
televisión. 

Lun - vie (04) | 07.15

Dharma y Greg 5 tem.

Viviremos las divertidas consecuencias acarreadas 
por el matrimonio entre una profesora de yoga, 
educada por dos hippies de San Francisco fieles a sus 
principios, y un licenciado en Derecho por la 
Universidad de Harvard, cuya familia forma parte de 
la alta burguesía de la ciudad. 

viernes (6)  | 21.30

Padre de familia 4 Tem.

Sábado 14 | 15.40

Especial Deadwood

MacFarlane desmonta la sociedad americana a través de 
una familia disfuncional, en al que los roles tradicionales 
están alterados. Sus criaturas ofrecen un punto de vista 
crítico, expresado con gran sentido del humor, cuyo 
resultado supone una audacia aún mayor que la 
representada por “Los Simpson”.

Domingo 1 | 00.00

Marartón Simpson



Martes 10 | 18.00

CALENDARIO 

Desde el siglo XIX hasta la actualidad, diversas mujeres nos enseñan lo 
difícil que ha sido y es para la mujer salir airosa de ciertas situaciones en 
igualdad con el hombre. Un repaso histórico por el mundo de la mujer que 
no debes perderte.

Desde miércoles 18 

EL ESTILO DE HOLLYWOOD
Una vez más Cosmopolitan TV mira a Hollywood para 
conocer las últimas tendencias.

Domingo 29 | 22.30

Y tu mamá también

Martes 31 | 18.00

eLLOS AL DESCUBIERTO

Nuestras cámaras saldrán a la calle y nuestros reporteros investigarán 
sobre las preferencias y hábitos sexuales de los hombres. Cada una de 
las preguntas que nuestros reporteros formulen además de tener su 
contestación en la calle va a tener su reflejo en la ficción, gracias a las 
situaciones que series como Sexo en Nueva York o Josh y el sexo nos 
muestran. 

miércoles | 22.30

cICLO CINE “MUJERES 
FRENTE AL MUNDO”

COSMOPOLITAN 2006



Domingo 8 | 21.00

I"S

Acercamiento a algunos de los grandes personajes del mundo del deporte 
que, con una capacidad de sacrificio inagotable y un impresionante 
espíritu de competitividad, han redescubierto los límites de los deportes 
más espectaculares.

Lun - vie (11) | 21.30

HELLSING
Los vampiros invaden Inglaterra. La agencia secreta 
Hellsing tiene como misión exterminar a todos los no-
muertos para mantener la paz y la seguridad de los 
ciudadanos. Dicha organización, encabezada por 
Integral Hellsing, tiene como arma principal a Alucard, 
un poderoso no-muerto cuyo pasado se desconoce.

Lun - vie (11) | 22.30

Ghost in the Shell: 

Lun - vie (23) | 20.30

eL MISTERIO DE LOKI

Una chica apasionada de los misterios y los poderes sobrenaturales, 
incapaz de ver ninguno de ellos, consigue un día encontrar una muñeca 
que habla, que es robada poco después por un gato. 

Martes  | 23.00

fearless

Stand Alone Complex



LUNes | 22.30

MENTE ASESINA

“American Chopper” es un reality pensado para todos los amantes de las 
motos, que presenta la tensión, los conflictos y los logros de un equipo de 
fabricantes de motocicletas muy especial: los Teutul, un padre y su hijo, 
que diseñan espectaculares modelos de motos a petición del cliente.

viernES (6) | 22.30

COUPLING
Los componentes del grupo protagonista están 
dispuestos a todo por conseguir encontrar su amor 
verdadero. Así, se embarcarán en una serie de 
experiencias que van desde las relaciones de una 
sola noche a los intercambios de parejas, con 
continuas intervenciones de amigos, etc. LUN - VIE (20) | 19.00

Como la vida misma 2 Tem

juev es (19) | 22.30

dr. WHO

En la segunda temporada de la serie, Claude tendrá la 
posibilidad de ascender convirtiéndose en ayudante de un 
productor ejecutivo, asistirá a una cena de prensa en la 
Casa Blanca y sufrirá el robo de su apartamento.

Domingos | 21.30

AMERICAN CHOPPER



ANIMA
POOCHINI
ANIMA
POOCHINI



SLun - vie (9) | 18.10

LA MOSCA MAGGIE

El 1 de enero Disney Channel celebra la entrada del 
nuevo año acompañado del mejor amigo del hombre: 
el perro. Por ello se emitirán los largometrajes 101 
Dálmatas más vivos que nunca, Air Bud I, Air Bud II. El 
fichaje de la liga y el estreno de Tal para cual.

Lun - vie (9) | 08.25

AMERICAN DRAGON Y 

A partir del lunes 9 de enero levantarse por las 
mañanas para ir al colegio será mucho más divertido. 
Y es que desde ese día Lizzie McGuire a las 6.55 y 
American dragon a las 8.25 serán los nuevos 
protagonistas de los Disneyunos.

Sábado 28 | 21.00

Teacher’s pet

Jueves 5 | 21.00

UNA NOCHE MÁGICA CON

El jueves 5 de enero esperar a los reyes Magos será 
más fácil gracias a la compañía de Aladdín. Disney 
Channel celebra la noche más mágica del año con la 
emisión de dos películas: Aladdín y el rey de los 
ladrones y El retorno de Jafar.

Domingo 1 | 15.45

EL MEJOR AMIGO 
DEL HOMBRE

LIZZIE MCGUIRE

ALADDIN



DIArio / 14.00

HARRY AND THE BUCKET OF DINOSAURS

Un niño, un cubo y seis dinosaurios de 
juguete...Harry sabe que es el niño más 
afortunado del mundo; su abuel le ha dado el 
mejor regalo posible, algo que nadie más 
tiene- Un cubo con seis dinosaurios de 
juguete, que cobran vida y se convierten en 
sus mejores amigos. Un, dos, tres y a saltar! Al 
cubo azul y al mundo de los dinosaurios. Un 
pequeño gran mundo donde los juguetes de 
Harry le duplican en tamaño. Únete a Harry, y 
los dinosaurios, en su fantástico mundo. 
Todos los niños necesitan un lugar para ellos, 
donde las leyes de la naturaleza y los padres 
no se aplican, un lugar donde los únicos 
límites son los de la imaginación. Para un niño 
creativo como Harry este lugar está a solo un 
salto.

Diario (16) | 09.30

LITTLE EINSTEINS

Litlle Einsteins es una nueva e 
innovadora serie que introduce a los 
niños en el mundo de la música y les 
facilita herramientas para entender el 
arte. En cada episodio los cuatro 
protagonistas se embarcan en una 
misión que siempre tiene una meta 
específica. Montados en su cohete 
espacia l  nuestros  héroes se 
embarcan en la misión del día. El 
cohete puede transportarles a la Gran 
Muralla China, el Big Ben, la Torre 
Eifeel o incluso llevarles al interior del 
cuadro de Van Gogh “La noche 
estrellada”, entre otros interesantes 
lugares. Si  encuentran algún 
problema para solventar su misión 
nuestros héroes apelarán a la ayuda 
de los niños para poder solucionarlo.

En febrero
Las mellizas bebes



Viernes 6 | 07.00

MARATOON 101 DÁLMATAS

Lun - vie (9) / 08.20

LOS PITUFOS

Pongo, Perdita y sus 15 crías viven ahora en una 
granja con sus mascotas Roger y Anita. Lucky, Roly, 
Capdig y el resto de los cachorros se divierten 
explorando cada rincon de su nueva casa y 
haciendose amigos de todos los animales de la 
granja. Pero incluso ahí el peligro acecha. Cruella de 
Vil sigue intentando perturbar la vida de la familia 
Dearly con sus malvados planes. 

Los Pitufos son un grupo de pequeños hombrecitos azules que viven 
en setas en el bosque donde llevan una vida muy tranquila. 
¿Tranquila? Bueno, sería tranquila si no tuvieran que evitar ser 
cazados por el malvado brujo Gargamel ayudado por su gato Azrael. 
Los Pitufos están liderados por Papá Pitufo que es el más viejo del 
pueblo. Cada Pitufo tiene una labor específica y nos encontramos 
desde Pitufo Fortachón, Pitufo Gruñón, Pitufo Bromista o hasta el 
Pitufo Dormilón.

Lun - vie (9) / 13.35

SABRINA:

Sabrina es una adolescente mitad 
bruja mitad mortal que tiene que lidiar 
con los problemas de una adolescente 
normal y los de una bruja que debe 
desarrollar sus poderes. Vive con sus 
tías Gilda y Selma y con su parlanchín 
gato, Salem, que la ayudará a superar 
de una forma muy peculiar todos los 
problemas a los que debe enfrentarse.

En febrero
moby dick ACADEMIA DE BRUJAS



Desde martes 3

Willy Fog 2

Willy Fog aceptará una nueva apuesta de su 
eterno rival Sullivan, que le llevará junto con 
Romy, Rigodón y Tico, a buscar el camino 
secreto que conduce al centro de la Tierra. 
Durante el trayecto, descubrirán fantásticos 
lagos, impresionantes grutas, terribles fosos 
sin fondo y laberintos sinfín, donde 
encontrarán a extraños animales a los que 
deberán enfrentarse con valor y arriesgando 
su vida.
Su afán por la aventura les llevará también a 
las abismales profundidades marinas, para 
allí comprobar la existencia de un enorme 
monstruo. Así conocerán al capitán Nemo y a 
su organizada forma de vida submarina.

Desde miércoles 4

Las mil y una Américas

Una serie animada donde Cris y su 
mascota hacen viajes fantásticos a 
épocas antiguas para conocer de 
c e r c a  l a s  c i v i l i z a c i o n e s  
precolombinas, comprobando lo 
divertido que es aventurarse en el 
mundo olv idado de nuestros 
antepasados..

En febrero
Los intocables de Elliot Mouse



Desde lunes 9 / 08.20

JUNIPER LEE

La magia rodea a los habitantes de Bahía 
Orquídea, pero es invisible para la mayoría. 
Sólo una fina línea separa el Reino de la Magia 
del Reino de la Humanidad.  Ambos mundos 
conviven en perfecta armonía, pero existe una 
oscuridad que lucha por romper el equilibrio, y 
sólo una persona puede evitarlo: la Suprema 
Protectora o Te Xuan Ze, más conocida como 
Juniper Lee.
A lo largo de muchas generaciones, siempre 
un miembro de su familia ha tenido el honor y 
la responsabilidad de ser el Te Xuan Ze. Ahora 
es el turno de Juniper, y no va a ser nada fácil. 
Cada vez que su pulsera se ilumina, Juniper 
tendrá que dejarlo todo para poner freno a 
a l g ú n  m o n s t r u o  s i n  d i s c i p l i n a .  
Afortunadamente, nuestra heroína está 
equipada con la fuerza de diez personas y 
posee un completo dominio de la magia, lo 
cual siempre viene bien para enfrentarse a 
todo tipo de monstruos.

Desde lunes 9 / 14.50

OLIVER Y BENJI

Todo comienza cuando un chico de 12 
años llamado Oliver Aton se traslada a 
la ciudad de Shizuoka, cuna de los 
mejores jugadores de fútbol de Japón. 
El joven Oliver tiene un talento innato 
para este deporte y sueña con ganar 
algún día la Copa del Mundo junto a la 
selección de su país.
Oliver tendrá que adaptarse a una 
nueva ciudad, con nuevos amigos y un 
nuevo colegio, pero lo más importante 
para él será entrar a formar parte del 
equipo de fútbol de la escuela, el New 
Team, que aunque aún no ha 
cosechado grandes éxitos, lo podrá 
hacer ahora gracias a su nuevo 
fichaje. 

En febrero
nuevos episodios “bobobo”



JETIX
A.T.O.M. ALPHA TEENS

JETIX
A.T.O.M. ALPHA TEENS



Desde martes  9 / 19.10

POOCHINI

El pequeño Poochini vive a cuerpo de rey: 
palacios, trajes de etiqueta... todo tipo de lujos 
le rodean. Pero un día muere su dueña y 
Poochini va a parar a la perrera. Por fortuna, 
pronto aparecen los White, una agradable 
familia media que al instante se encapricha 
del adorable perrito.
Poochini tendrá que adaptarse a su nueva 
situación: se acabó la vida de riqueza y 
ostentación, comienza para él una vida de 
perro. Pero, al contrario de lo que cabría 
esperar, el cambio no le resultará tan duro. Lo 
peor de todo, sin embargo, será descubrir que 
es el miembro más cuerdo de su nueva 
familia. Y es que los White no son nada 
convencionales..

Sáb 28 y dom 29 / 14.00

esPECIAL LOONEY TUNES

Fue en 1935 cuando los Looney Tunes 
vieron nacer a la primera de sus 
grandes estrellas, Porky, y, tras él, una 
larga lista de adorables personajes de 
lo más dispar: desde patos neuróticos 
a conejos con mucho morro, pasando 
por astutos pajarillos o coyotes con 
muy mala suerte.
Durante todo este tiempo, los Looney 
Tunes han hecho las delicias de 
pequeños y mayores a lo largo y ancho 
del planeta: por algo se han ganado la 
fama de ser los dibujos más divertidos 
de la historia de la animación.

En febrero
el pájaro loco



sport
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sport
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EUROSPORT



Dom 11 - dom 15

LISBOA - DAKAR 2006

Lun 16 - dom  22

Cto de Europa de

Con un trazado exigente, el programa deportivo, 
basado en un nuevo reglamento, privilegiará la 
navegación y el franquear obstáculos, porque el 
Dakar no es una mera carrera de velocidad en el 
desierto. 

Dom 15 - dom  29

OPEN DE AUSTRALIA
No se han acabado los ecos de la temporada de Tenis 
de 2005, cuando ya empezamos la nueva temporada 
con el Abierto de Australia, y con la ilusión de que este 
sea el año de Rafa Nadal en las antípodas.

Todo el mes

deportes de Invierno

Viernes  20 - martes 31

COPA AFRICAN A DE 

En la primer Copa Africana de Naciones de 1957, 
participaron solamente tres países: Egipto, Etiopía y 
Sudán. Este año participarán 16 equipos en la fase 
final.

EUROSPORT

PATINAJE ARTISTICO

Naciones de futbol



Vie 13 - jue 19 / 20.00

Countdown to Turin

Los XX Juegos Olímpicos de invierno se 
llevarán a cabo en Turín, entre el 10 y el 26 de 
febrero de 2006. Los juegos regresan a Italia 
después de 50 años, cuando se celebraron en 
Cortina d'Ampezzo en 1956. La inauguración 
se llevará a cabo el viernes 10 de febrero en el 
Estadio Comunale de la capital italiana.

Viernes 13 / 22.00

final copa de europa: 

En la temporada 1973-74 se llega a la 
final de la Copa de Europa frente al 
Bayern de Munich, la única que se 
jugó en dos partidos, el primero se 
empató a uno, con goles de Luis de 
f a l t a  e n  l a  p r ó r r o g a  y  d e  
Schwarzenbeck en el último minuto. 
En el desempate el Bayern ganó por 4-
0. Al año siguiemte, tras la renuncia 
del Bayern a jugar la Intercontinental, 
el Atleti la jugó y la ganó contra el 
Independiente. En la ida 1-0 para los 
argentinos, y en la vuelta, 2-0 para los 
rojiblancos, con goles de Irureta y 
Ayala. 

Bayern M unich
Atlético de M adrid



docu
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lunes | 23.00

DIRTY JOBS

Martes | 20.00

LO MEJOR DE LO MEJOR

En su empeño por comprender mejor el trabajo de todos estos 
desconocidos profesionales, Rowe asumirá sus funciones. Nuestro 
valiente presentador trabajará al lado de cazadores de serpientes 
cascabel, expertos en procesamiento de pescado, etc.

Miércoles | 20.30

EL FUTURO AHORA
La invención de una especie de tabla de surf con un 
cohete incorporado para la exploración espacial o la 
conmovedora historia de un anciano que disfruta 
nuevamente de su vida gracias a un implante 
revolucionario en el cerebro, que podría eliminar los 
síntomas de la enfermedad del Parkinson. Miércoles  | 00.00

euROPA INDOMABLE

Domingo 22 / 20 .00

Unstoppable Wave

“Europa indomable” viaja a través del tiempo para mostrar 
a los espectadores los constantes períodos de cambio de 
este extraordinario continente, desde el momento en el 
que los climas extremos y las erupciones volcánicas 
dominaban el territorio europeo hasta la influencia de la 
mano del hombre.



Domingos | 21.00

CARRERAS DE COCHES

LUN 2 - VIE 6  | 18.00

EL PROGRESO TECNOLÓGICO

Creadas tras la invención del primer coche alimentado con gasolina, las 
carreras de coches fueron concebidas para probar la resistencia y la 
velocidad de los vehículos. 

miércoles  | 17.00

Mexico
El 18 de enero de 1915 Pancho Villa se proclamó 
presidente de México asumiendo poderes militares y 
civiles. Por este motivo, Canal de Historia te ofrece 
una serie compuesta por cuatro capítulos sobre la 
Historia de México. Viernes 6  | 16.00

EL MONO AL HOMBRE

LUN 9 - VIE 13  | 18.00

AMENAZA NUCLEAR

Conoce cuántos países poseen hoy en día armas nucleares y la 
situación actual en la que nos encontramos, además de ver en 
exclusiva las primeras pruebas termonucleares que la Unión Soviética 
hizo en 1952.



Jueves 12 | 19.00

DESCOLONIZACIÓN 

LUN 16- VIE 20 | 18.00

OPERACIÓN TORMENTA 

A finales del siglo XIX, España perdió sus últimas colonias: Puerto Rico, 
Filipinas, Cuba... ¿Suponía esto el fin del Imperio?¿Por qué no se produjo 
ninguna reacción popular ante el declive territorial? Otros países 
europeos sí que reaccionaron, por ejemplo, ante la descolonización de 
sus territorios en África. 

LUN 23 - vie 27 | 18.00

HISTORIA DE LA AVIACIÓN
Se cumplen 30 años desde que el “Concorde” hiciera 
su primer viaje por el cielo como línea comercial. Y 
para conmemorarlo Canal de Historia ha creado un 
especial sobre el transporte más seguro del mundo. 

Canal DE HISTORIA
enero 06
Canal DE HISTORIA
enero 06

ESPAÑOLA

La denominada Operación Tormenta del Desierto dio 
comienzo a la Guerra de Golfo el 16 de enero de 1991. Hoy, 
después de 15 años, Canal de Historia recuerda aquel 
conflicto histórico del que el mundo entero fue testigo 
gracias a los medios de comunicación. 

DEL DESIERTO



Lun 9 - jue 12 | 18.00

ADRENALINA AL LÍMITE

En la lucha por la supervivencia del reino animal, hay animales que debido 
a su tamaño parecen tenerlo más fácil. La envergadura causa fascinación 
y terror hasta en las criaturas más feroces, pero no siempre las grandes 
dimensiones son una ayuda para conseguir alimento.

Sábado 14  | 20.00

HECHO EN  ANGOLA
Angola fue el último escenario de la Guerra Fría. Tras 
30 años de guerra civil, su pueblo lucha ahora por 
olvidar esos terribles años. El esfuerzo de numerosos 
expertos por desactivar miles de minas escondidas 
en el país, es una muestra de la fortaleza humana que 
recorre cada rincón.

Lun 16 - jue 19 | 18.00

HEREDEROS DE

Martes (17)  |21.00

ESPLENDOR BAJO TIERRA 

Más allá de su origen religioso, la Navidad ha sido universalizada por 
gentes de diversas culturas y países, convirtiéndose en una fiesta para 
celebrar la paz y la amistad.

Lun 2 - jue 5 | 18.00

DUELO DE TITANES

LA TRADICIÓN



Mar 17- dom 22 | 22.00

EN EL CORAZÓN DEL MAR

LUN 23- jue 26 | 18.00

hoMBRE Y PLANETA 

El italiano Humberto Pelizzari se embarca en la increíble aventura  de 
estudiar los océanos a través de la mirada de una delfina, Stefania. Este 
cetáceo descubrirá de nuevo el mar, después de haber vivido más de diez 
años en cautiverio

Vie 27 - dom 29 |  22.00

CSI EN EL REINO ANIMAL 
Los crímenes violentos dejan siempre un rastro de 
evidencias: sangre, pelos, marcas dentales; pruebas 
que pueden ayudar a identificar al asesino. Pero 
como en toda novela de suspense, el sospechoso 
más obvio no es al final el verdadero asesino. 

ODISEA
enero 06
ODISEA
enero 06

Como pobladores de la Tierra, los seres humanos tenemos 
una serie de responsabilidades que muchas veces 
olvidamos cumplir, pues agredimos al planeta 
continuamente. Al mismo tiempo, la naturaleza continua 
demostrando su poder en forma de catástrofes naturales.

EN CONFLICTO

En febrero
auténticamente
falsos



martes | 22.30

ANIMALES ESPECIALES

El mundo está lleno de animales asombrosos, hermosos y misteriosos; 
existen animales de todos los tipos, de todos los colores, de todos los 
tamaños, pero, ¿seríamos capaces de elegir el mejor de todos ellos? o ¿el 
mejor de todas las categorías que se conocen?

Viernes | 22.27

CIELOS SALVAJES
Parece imposible reconocer la existencia de un 
animal con piel de topo, cola de castor, patas de rana, 
espolones de gallo y pico de pato. Pero existe: el 
ornitorrinco es una criatura tan extraña que parece un 
capricho de la naturaleza y no un ser real. Domingo 8 y 15 |  23.30

TRAFICANTES DE 

Sábados (14) | 23.15

señores de los espíritus

Australia es uno de los países del mundo donde podemos 
encontrar algunos de los yacimientos arqueológicos más 
importantes del planeta con amplios registros fósiles. Pero 
muchos de estos yacimientos han sido asaltados por 
traficantes sin escrúpulos que se dedican a robar y a 
comerciar con importantes piezas antropológicas.

Martes y juev es | 21.30

THE MOST EXTREME

DINOSAURIOS



Domingo 15  | 21.30

Tarántula

Miércoles 18 | 22.28

MOMIAS DE FUEGO

Las tarántulas son criaturas grandes, melenudas y poseedoras de 
venenos que nada tienen que envidiar a los de muchas serpientes. 
Algunas de las más letales viven ocultas en el corazón de Australia.

Viernes 20 | 21.30

lA NUTRIA MARINA
En las costas del Pacífico norte encontramos la única 
especie de mustélido de vida exclusivamente marina, 
un animal que la industria peletera ha estado a punto 
de extinguir: la nutria marina. 

En febrero
océanos
salvajes

Natura
enero 06
Natura
enero 06

Las momias despiertan la curiosidad de científicos y 
profanos y son las que nos otorgan pistas fiables sobre 
cómo era la vida en épocas antiguas. Pero unas momias se 
han vuelto más conocidas que otras por el alcance de los 
descubrimientos relacionados con ellas. 



Jueves 5,12,19  | 22 .00

TRABAJOS PELIGROSOS

Cada vez más, la propia vida libra una batalla sin tregua por la 
supervivencia desde que apareció en la Tierra por primera vez, hace unos 
cuatro mil millones de años. La caza, la supervivencia, el apareamiento, el 
poder de los instintos animales que hacen posible que la vida continúe. 

Jueves 12 / 21.00

Deslizamiento de 

5 de mayo de 1998, Sarno, sur de Italia. Situada a 
unos 30 kilómetros de Nápoles, esta ciudad histórica, 
rodeada por los montes Vesubio y Sarno, sufre desde 
hace treinta y seis horas los embates de la lluvia. Jueves 19 |  21.00

inundación en Boscast le

DOMINGO  22 |  21.00

PANDEMIA DE GRIPE

El 16 de agosto de 2004 era un día más de verano en el 
pueblo de Boscastle, en Cornwall. La localidad costera 
estaba llena de autos de turistas y bullía de actividad. 
Entonces llegó la lluvia. Se esperaba un chaparrón, pero 
nadie había previsto las fuertes tormentas que azotaron el 
pueblo. 

martes | 21.00

eL TRIUNFO DE LA VIDA

Tierr as en Sarno



Lunes 23 | 21.00

EL EBOLA

Martes 24 |  21.00

LA MALARIA

A medida que la población mundial aumenta, patógenos que antes no se 
conocían comienzan a emerger en las regiones ecuatoriales en las que 
por primera vez se desarrolló vida en la Tierra. El Ébola y el Marburg, dos 
virus que corroen el cuerpo desde el interior, asolan aldeas enteras en 
cuestión de semanas.

juevES 26 | 21.00

SUPERGÉRMENES
Las bacterias son nuestros antepasados más 
distantes, con una historia de más de 3500 millones 
de años. ¡Increíble! En Australia los geólogos están 
intentando localizar, en fragmentos de roca, fósiles 
de estos distantes ancestros: las cianobacterias.

En febrero
DÍAS EXTRAÑOS 
EN EL PLANETA

NGC
enero 06
NGC
enero 06

La malaria. La peste negra. Virus que mataron a millones 
de personas y destruyeron civilizaciones. Hacia mediados 
del siglo veinte, se había logrado erradicar del mundo 
desarrollado a dos de los más peligrosos asesinos 
microscópicos... o eso se creía.



TDT
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domingos

CARRERAS DE CABALLOS

todo el mes

EUROLIGA

Tras una decada sin carreras de caballos en 
televisión, este año y con la reapertura del Hipódromo 
de la Zarzuela vuelven los caballos y las apuestas con 
la Quíntuple Plus y la Lototurf.

Dom 1 - dom 15

lisboa - dakar 2006
Estamos en Enero, y Enero desde hace muchos años 
en sinónimo de aventura en el desierto, y este año un 
aventurero de lujo en nuestro bicampeón del mundo 
de rallies, Carlos Sainz.

Dom 15 - dom 29

OPEN DE AUSTRALIA

Vie 13 - dom 15

tORNEO NACIONAL DE 

El año pasado el ruso Marat Safin, y Serena Williams se llevaron el 
primer gran slam del año. Este año el torneo se presenta más igualado, 
y con el australiano Lleyton Hewitt con más gana que nunca.

España de Balonmano



JUEVES / 21.00

Luz de luna

Lunes 9 | 22 .00

Juegos Olímpicos de 

Para la famosa modelo internacional Maddie Hayes, 
despertarse un día y descubrir que su contador le 
robaba y que lo único que le queda es una agencia de 
detectives, dirigida por un loco llamado David 
Addison, hubiera sido mejor seguir durmiendo.

DOMINGO  8 y 15 / 21.00  

Historia del Festival 

Programa resumen histórico, del Festival de la 
Canción de Eurovisión, organizado por la Unión 
Europea de Radiodifusión, UER, con intervenciones y 
fragmentos de las canciones  más representativas de 
cada certamen.

Jueves (12) / 21.50

Proceso a M ariana 

Miércoles 11 / 22.00

La España Peregrina
Finalizada la guerra civil, España registra el mayor 
éxodo de población de toda su historia. Casi medio 
millón de personas abandonan el país y se instalan 
en diversos lugares del mundo, mayoritariamente en 
México y en Francia. 

Pineda

De Eurovisión

Munich 1972
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Disponible para abonados de
Retecal y auna



Domingos  | 22.00

Ciclo Nicolas Cage

Lunes (23) | 21.30

Medium 2 Temp orada

Podría haberlo tenido fácil para triunfar en Hollywood 
con sólo apelar al nombre de su tío, Francis Ford 
Coppola. Pero su objetivo era llegar a lo más alto por 
méritos propios. Por eso cambió su apellido.

Sábado 14 | 22.20

The Hunted (La P resa)
La acción se desarrolla en los verdes bosques de 
Silver Falls, Oregón, donde Aaron desarrolla su 
particular misión de vigilancia. Dos hombres en guisa 
de cazador, escuchan súbitamente unas desafiantes 
palabras provenientes de alguien a quien no pueden 
ver. 

DOMINGO 29 | 22.00

Austin Powers,

Lunes (23) | 22 .20

Rose Red
La doctora Joyce Reardon es profesora de Psicología 
de la Universidad de Beaumont. Su especialidad son 
los fenómenos paranormales y su obsesión es la 
mansión Rose Red, perteneciente a la familia 
Rimbauer.

misterioso agente …
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Hermano

Entretenimiento

015

Telecorazón
Entretenimiento

016

Calle 13
Cine y Series

020

FOX
Cine y Series

030

Canal 18
Cine

032

Cosmopolitan
Televisión

Cine y Series

033

Paramount
Comedy
Cine y Series

035

Disney
Channel

Anima

038

Disney
Channel+1

Anima

039

Playhouse
Disney

Anima

050

Toon
Disney

Anima

051

aramountP

Super Ñ
Anima

052

Cartoon
Network

Anima

053

Cartoon
Network+1

Anima

054

Jetix
Anima

056

+1

Nickelodeon
Anima

056

Boomerang
Anima

058

Boomerang+1
Anima

059

+1

Buzz
Anima

060

Showtime
Extreme

Cine

021

Canal
Hollywood

Cine

022

Discovery
Civilization

Generalista

023

MGM
Cine

024

Somos
Cine

026

Cinematk
Cine

027

Eurosport
Deportes

070

Eurosport 2
Deportes

071

EUROSPORT

Sportmanía
Deportes

073

ESPN
Classic
Deportes

074

Motors TV
Deportes

075

Sailing
Channel

Deportes

077

Real Madrid
Televisión

Deportes

078

+

Discovery
Channel

Documentales

090

Canal de
Historia

Documentales

091

Andalucía
Turismo
Generalista

093

Odisea
Documentales

094

Natura
Documentales

095

People+arts
Documentales

097

NGC
Documentales

098

Discovery
Civilization

Documentales

099

Discovery
Turbo

Documentales

100

Discovery
Science

Documentales

101

Canal
Cocina

Entretenimiento

110

Utilísima
Entretenimiento

112

Sol Música
Música

120

40
Televisión

Música

121

MTV
España

Música

123

Canal
Fiesta

Música

124

HTV
Música

125

MTV|2
Música

126

MTV Hits
Música

127

MTV Base
Música

128

MTV Dance
Música

129

Vh1
Música

130

VH1
Classic

Música

131

EuroNews
Informativos

140



Dial onoDial ono

Bloomberg
Televisión

Informativos

142

CNBC
Informativos

143

CNN
International

Informativos

144

BBC
World

Informativos

145

Al Jazeera
Informativos

146

Canal
Parlamentario

Informativos

147

Canal
Senado
Informativos

148

EHS
Televisión

Compras

162

Playboy
Televisión

Adultos

190

Deustche
Welle

 Internacional

400

RTP
Internacional

 Internacional

401

TV5
 Internacional

402

Arte
 Internacional

403

RTM
 Internacional

404

EWTN
Religioso

160

Videncia
Televisión

Esoterismo

161

TVP
Polonia

 Internacional

405

Pro TV
International

 Internacional

406

407 410

Inter+
Ucrania

 Internacional

Venevision
 Internacional

411

Caracol TV
Internacional

 Internacional

Televisión
Chile

 Internacional

413

Cuba Visión
Internacional

 Internacional

415

Televisión
Canarias
Autonómica

994

ETB Sat
Autonómica

995

TVC
Internacional

Autonómica

996

Andalucía
Televisión

Autonómica

997

Ojo
 Video Bajo Demanda

656

Canal Ayuda

900

40 Latino
TDT

949

Fly Music
TDT

950

954 955

24 Horas
TDT

CNN+
TDT

956

Veo 2
TDT

T5 Sports
TDT

961

Teledeporte
TDT

962

Antena Neox
TDT

968

Clan TVE
TDT

969

50 TVE
TDT

969

Antena Nova
TDT

974

2

NET TV
TDT

983

VEO
TDT

984975

24 Horas
TDT

T 1

Fila cine
PPV Cine

Fila Fútbol
PPV Fútbol

Music Choice
Canales Audio

Fila X
PPV Adultos

(V.M.)
  (V.O.S.)

(E)
(V.E.)

(V.M. SORDOS)

Versión multilingüe. La emisión se ofrece en diversos idiomas en digital. 

Versión Original Subtitulada.

Estreno. Primer pase de una emisión.

Versión en Estéreo. Emisión en sonido estéreo. 

Versión Multilingüe con subtítulos para sordos. Se emiten diversos audios en diferentes idiomas cada uno y, además, se incluyen subtítulos para 
sordos, que incorporan marcas de sonido ambiental (llaman a la puerta, suena el teléfono, se oyen pasos), que no son necesarios para una
persona oyente. 

Versión multilingüe con subtítulos opcionales. Se emiten diversos audios y se permite la opción de tener subtítulos. 

Dual. Posibilidad de escoger el audio en el que se recibe una emisión. 

Último pase.

Directo. Emisión de un programa en directo.

(V.M. SUB)
(U)
(D)

(DUAL)

abreviaturas utilizadas en las parillas



Febrero
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Febrero
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