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3ª TEMPORADA CLOSER

En esta tercera temporada, que arranca justo cuando Brenda se empieza a 
adaptar al mundo, una crisis financiera en el Departamento Policial de Los 
Ángeles hace que todo se tambalee. Brenda lucha por resolver crímenes y 
proteger a miembros de su brigada de despidos, traslados y jubilaciones 
anticipadas; todo esto pone en peligro sus amistades y prueba su lealtad. En el 
terreno sentimental, su compañero -el agente Fritz Howard- decide irse a vivir 
con ella y descubre así su devoción a los continuos interrogatorios por las horas 
que pasa en el trabajo.

Esta tercera entrega llega a Calle 13 con un episodio doble, uno a las 21:30 y 
otro a las 22:20. A partir de aquí, todos los miércoles a las 21:30 horas se emitirá 
un capítulo semanal.
Estreno: Miércoles 12 a las 21.30
Emisión: Miércoles las 21.30
Reemisión: Jueves a las 17.10

2ª TEMPORADA PSYCH

En esta segunda tanda de episodios, Shawn y Gus tendrán que enfrentarse a 
nuevos casos, a pesar del poco espacio que les deja el detective Lassiter, que 
desconfía de los métodos poco profesionales de los dos jóvenes. En estos 
nuevos capítulos tendrán que resolver el asesinato de un crítico culinario, se 
verán envueltos en otro crimen mientras ayudan a un amigo del a infancia que 
quiere que sus caballos vuelvan a ganar carreras y se enfrentarán a un extraño 
asunto en un instituto en el que los alumnos acusan a uno de sus profesores de 
ser un asesino.
Estreno: Jueves 22 a las 22.00
Emisión: Jueves las 22.20
Reemisión: Viernes a las 18.00

SED DE VENGANZA

Calle 13 dedica todos sus sábados de diciembre al género de acción. Cinco 
películas en las que sus protagonistas se verán involucrados en atracos, 
conspiraciones, mafias, y peligrosos asuntos que tendrán que resolver si quieren 
salir con vida.

GET CARTER
Emisión: Sábado 1 las 22.30

PAYBACK

Emisión: Sábado 8 las 22.30

BUSCANDO JUSTICIA
Emisión: Sábado 15 las 22.20

ERASER, ELIMINADOR

Emisión: Sábado 22 las 22.30

D-TOX

El viernes 14, a las 23.15 horas Calle 13 ofrecer D- Tox, en la que Sylvester Stalone 
interpreta a Jack Maloy, un agente del FBI que se refugia en la bebida para 
evadirse de un suceso que tuvo lugar hace varios años: la muerte de varios 
compañeros y de su mujer a manos de un homicida. Maloy decide ingresar en 
una clínica de rehabilitación para policías para recuperarse, pero el lugar 
acaba convirtiéndose en una pesadilla al quedar atrapado por la nieve y 
aparecer pacientes muertos en circunstancias sospechosas.
Estreno: Viernes 14 a las 23:15

Estreno Temporada

Estreno Temporada

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno Cine
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PARANORMALIDAD COTIDIANA

En diciembre Xtrm te ofrece un ciclo para descubrir que lo extraño no vive lejos 
de nosotros sino que puede residir en nuestros hogares.
Diciembre es un mes mágico en el que tus sueños pueden hacerse realidad. Los 
sueños o las pesadillas porque en Xtrm te ofrecemos un ciclo en el que cada 
martes podremos ver como lo paranormal irrumpe por sorpresa en la  vida 
cotidiana de nuestros protagonistas. Son historias de personajes normales que 
deberán enfrentarse a lo desconocido si quieren continuar con sus vidas. 

THE BIRTHDAY

Martes 4 a las 22.00

LA NOVENA PUERTA
Martes 11 a las 22.00

LA ÚLTIMA SEÑAL

Martes 18 a las 22.00

EN LA TINIEBLA

Martes 25 a las 22.00

THE HOLE

Thora Birch y Keira Knightley protagonizan este escalofriante thriller 
adolescente en el que nunca estaremos seguros de saber la verdad
Cuatro jóvenes estudiantes, dos chicos y dos chicas, han desaparecido de un 
internado exclusivo británico. Cuando aparece una de las chicas, Liz (Thora 
Birch), recuerda haber pasado dos semanas encerrada en un oscuro búnker 
subterráneo. Pero sus palabras no son muy fiables, pues no parece saber 
distinguir entre realidad y ficción a causa del trauma
Viernes 21 a las 22.00

CIUDAD SIN LEY

Un espectacular reparto encabezado por Kevin Sapcey y Morgan Freeman 
para un film que se adentra en la corrupción policialEl agente Raphael Deed, 
un policía novel de la unidad policial de élite, y su veterano compañero, el 
sargento Francis Lazerov (Dylan McDermott), llevan a cabo una redada en el 
escondrijo de Rook (un experimentado matón) y su compañero novato, Isaiah, 
y les atrapan en posesión de cocaína, dinero en efectivo y armas. Los agentes 
requisan el alijo y advierten a los delincuentes que mantengan la boca 
cerrada. 
Viernes 7 a las 22.00

ONG BAK

Un gángster roba la cabeza de Ong Bak, una mítica estatua de Buda que se 
encuentra en el templo de Nong Para-du, una aldea tailandesa. Cómo los 
aldeanos creen que los poderes mágicos de Ong Bak les protegen de 
cualquier mal, buscan un valiente guerrero para que recupere la preciada 
cabeza. El elegido es Ting, un huérfano criado por Pra Kru, uno de los monjes del 
templo, y experto en el antiguo arte del Muay Thai: "Las nueve armas 
corporales".
Sábado 8 a las 22.00

LA JUNGLA DE CRISTAL. LA VENGANZA

En La jungla de cristal. La venganza un hombre que se llama a sí mismo "Simon" 
inicia una oleada de terror por las calles de Nueva York. Hará detonar una serie 
de bombas por la ciudad a menos que el agente John McClane (Bruce Willis) 
acceda a jugar a un juego llamado "Simón dice". Con la ayuda de Zeus 
(Samuel L. Jackson), un electricista del Harlem, comienza una trepidante 
carrera para averiguar las adivinanzas y las intenciones del terrorista. Este tercer 
film de las aventuras de John McClane se trata de una película de acción 
como pocas se han realizado, toda una verdadera demostración de hasta 
dónde se puede llegar en efectos especiales. 
Viernes 28 a las 22.00
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TARDES EN FAMILIA

Niños y adultos de vacaciones, largas sobremesas después de las comidas 
familiares, tardes de frío y recogimiento... En definitiva, una situación ideal para 
ver buen cine en familia. Por eso Cinestar ha pensado en una programación 
especial para las tardes del 24 de diciembre al 6 de enero con un montón de 
títulos que gustarán a los más pequeños de la casa, pero también a los 
mayores. 

JUMANJI
Lunes 24 a las 16.00

BOB ESPONJA, LA PELÍCULA

Martes 25 a las 16.00

LA LLAVE MÁGICA

Miércoles 26 a las 16.00

LOS GOONIES
Jueves 27 a las 16.00

LOS CARACONOS

Viernes 28 a las 16.00

ESDLA LA COMUNIDAD DEL ANILLO
Sábado 29 a las 16.00

LOS PICAPIEDRA
Domingo 30 a las 16.00

LA FAMILIA ADAMS
Lunes 31 a las 16.00

LA NAVIDAD

Navidad: esa época del año que no puede pasar desapercibida a nadie por 
las cantidades de turrón, “champán”, compras navideñas, comidas familiares, 
regalos... y un sinfín de cosas más que vivimos cada año sin excepción. Tanto 
para los entusiastas de estas fiestas como para sus más fieles detractores, 
Cinestar ha preparado un estupendo “Ciclo navideño” con algunas de las 
películas más entrañables, divertidas y representativas de este tema. 

NAVIDADES BLANCAS

Lunes 3  a las 22.00

UN DÍA DE LOCOS

Lunes 10 a las 22.00

VUELVE A CASA POR NAVIDAD, SI PUEDES

Lunes 17 a las 22.00

LOS FANTASMAS ATACAN AL JEFE

Lunes 24 a las 22.00

SOS, YA ES NAVIDAD

Lunes 31 a las 22.00
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TEAM AMERICA: LA POLICÍA DEL MUNDO

Team America es un grupo de fuerza policial encargado de la seguridad 
internacional y de luchar contra el terrorismo. Cuando el ambicioso dictador 
Kim Jong II amenaza con acabar con la paz mundial, estos valientes 
superhéroes empiezan una precipitada carrera alrededor del mundo para 
acabar con el tirano y su séquito de seguidores.
Sábado 22 a las 22.00

PACTAR CON EL DIABLO

La tentación llega en forma de oferta de trabajo para el joven y prometedor 
abogado Kevin Lomax (Keanu Reeves). El enigmático e influyente John Milton 
(Al Pacino), jefe del bufete de abogados más famoso de Nueva York ofrece a 
Kevin un atractivo puesto de trabajo con incentivos como un sueldo de 
escándalo, un lujoso apartamento gratuito y todo tipo de comodidades. 
Imposible rechazar una oportunidad así. La bella y joven esposa de Kevin 
pronto desconfiará del extraño jefe de su marido y empezará a sufrir unas 
horribles pesadillas que la llevarán a ser tomada por loca.
Domingo 16 a las 22.00

PRUEBA DE VIDA

El ingeniero norteamericano Peter Bowman (David Morse) es destinado a 
Tecala, un país situado en los Andes, donde se encarga del proyecto de 
construcción de una presa. Al trabajar para una empresa líder 
norteamericana, el Ejército de Liberación de Tecala le secuestra, pidiendo un 
rescate millonario a su empresa. Pero ésta ha caído en bancarrota y no puede 
sufragar el dinero reclamado por los guerrilleros. Ante esta desesperada 
situación, su esposa Alice (Meg Ryan) decide tomar las riendas contratando a 
Terry Thorne (Russell Crowe), un profesional en el tema de la negociación de 
rehenes, quien a pesar de aceptar el caso con desgana se involucrará cada 
vez más en él, especialmente a causa de la inevitable atracción que surge 
entre él y la esposa del secuestrado. 
Domingo 23 a las 22.00

OPERACIÓN SWORDFISH

Criminal de alto nivel, frío y calculador hasta el extremo, Gabriel Shear (John 
Travolta) planea hacerse con nueve mil millones de dólares propiedad del 
gobierno de EE.UU para sus caprichos personales pero también para financiar 
su particular misión el la lucha contra el terrorismo internacional. Para conseguir 
sus objetivos, Gabriel necesita la ayuda del mejor “hacker” que exista. Y éste es 
Stanley Jobson (Hugh Jackman), ya retirado de sus actividades delictivas, pero 
con problemas económicos que le impiden obtener la custodia de su hija, de 
los que Gabriel se valdrá para convencerle de que entre en el plan. Su otro as 
en la manga para que Stanley colabore es Ginger Knowles (Halle Berry), la 
atractiva secretaria y amante de Gabriel, que con sus dotes de seducción 
logrará que Stanley les ayude en el robo. 
Domingo 30 a las 22.00

MISS AGENTE ESPECIAL

¿Cómo hacer que una agente del FBI, de modales poco femeninos, 
movimientos rudos y vocabulario más bien poco delicado, se convierta en una 
auténtica “señorita” y se presente al concurso de “Miss Estados Unidos”? Éste es 
el difícil reto con el que se enfrenta nuestra protagonista, la agente Gracie 
Heart (Sandra Bullock) y sus superiores cuando le encargan la misión de 
infiltrarse en el certamen, que ha sido amenazado por un peligroso terrorista. 
Ante la total falta de “glamour” de la chica, el FBI contrata al reputado estilista 
Victor Melling (Michael Caine) para “adiestrarla” y convertirla en una auténtica 
representante de la belleza y los buenos modales. 
Domingo 9 a las 22.00
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PLANETA ROJO

En el año 2050, la Tierra se ha convertido en un lugar inhabitable: la 
contaminación y la destrucción imperan en un planeta que se muere. La única 
salida para la supervivencia de la humanidad es colonizar Marte a través de un 
proyecto en el que hace años que se está trabajando, llamado Mars 
Terraforming. Pero un fallo desconocido amenaza la seguridad de este 
proyecto y debe ser reparado inmediatamente
Domingo 2 a las 22.00

DESAYUNO CON DIAMANTES

Nueva York, años 60. Holly Golightly es una sofisticada, desenvuelta y algo 
neurótica chica de ciudad que vive de los hombres y sueña con casarse con 
alguno de sus acompañantes. Su alocada vida atraerá la atención de su 
vecino, Paul Varjak, un escritor en ciernes que, mientras espera alcanzar un 
éxito que nunca llega, vive de la relación con una mujer madura que le 
mantiene. Su naciente amistad pronto se transforma en un amor que amenaza 
los planes que ambos han imaginado para sus vidas.
Miércoles 5 a las 22.00

LOS GRITOS DEL SILENCIO

Sydney Schanberg es el corresponsal del diario "The New York Times" que cubre 
la guerra civil en Camboya. A su lado está Dith Pran, intérprete y amigo 
camboyano que le ayuda en su trabajo. Cuando las tropas del Khmer Rojo 
entran en la capital los acontecimientos se precipitan y los extranjeros deben 
abandonar el país. A pesar que Sydney intenta que Dith Pran le acompañe, 
éste no consigue salir de Camboya, es arrestado y confinado en los campos de 
concentración donde vivirá el horror impuesto por el nuevo régimen.
Sábado 8 a las 22.00

ILUSIONES DE UN MENTIROSO

Segunda Guerra Mundial. En la Polonia ocupada por los nazis, los judíos 
malviven en guetos. Uno de ellos, Jakob, incumple el toque de queda y, por 
casualidad, pasa al lado de una radio alemana en la que escucha que los rusos 
están cada vez más cerca. Aunque nadie lo puede saber, la noticia se 
extiende rápidamente y Jakob se ve obligado a inventarse nuevas noticias 
para mantener la esperanza de los demás habitantes del gueto.
Viernes 14 a las 22.00

EL GRADUADO

Benjamin vuelve de la universidad tras graduarse con excelentes notas y para 
celebrarlo sus padres celebran una fiesta. Esa misma noche la señora Robinson, 
la mujer del mejor amigo de su padre, trata de seducirle. Ben es tímido e 
inexperto y finalmente cae bajo sus encantos... Hasta que conoce a Elaine, la 
hija de la señora Robinson, de la que se enamora, y estalla el conflicto entre los 
tres.
Miércoles 19 a las 22.00

PRETTY WOMAN

Un acaudalado y frío hombre de negocios conoce en Hollywood Boulevard a 
una joven y atractiva prostituta a la que alquila durante una semana para que 
sea su acompañante en sus cenas con los clientes. Para ello la chica se verá 
sometida a todo un cambio de look tras el que nadie se dará cuenta, a simple 
vista, que es una chica de la calle.
Martes 25 a las 22.00
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MICHAEL CAINE

Michael Caine nació en 1933, en un barrio de Londres y en el seno de una 
familia humilde. Enrolado en el ejército británico llegó  a combatir en la guerra 
de Corea. Tras abandonar la vida militar alterna diversos trabajos con clases de 
interpretación. Su carrera se inicia en la segunda mitad de los años cincuenta 
en el teatro y la televisión para acabar en la gran pantalla. Su primer papel 
importante fue en “Zulu”(1964) y el papel que le lanzó al estrellato fue  “Alfie “ 
(1966) que le reportó una nominación al Oscar. Ha aparecido en numerosas 
producciones de todo tipo tanto en el cine como en la televisión recibiendo 
dos Oscar como mejor actor secundario por “Hannah y sus hermanas” y por 
“Las normas de la casa de la sidra”.  

MERCENARIOS SIN GLORIA

Jueves 6 a las 21.45

DAVID Y CATRIONA

Jueves 13 a las 21.45

LÍO EN RÍO
Jueves 20 a las 21.45

SANGRE Y VINO

Jueves 27 a las 21.45

NEW YORK NEW YORK

Un musical ambientado al final de la segunda II Guerra Mundial que narra la 
tortuosa historia de amor entre un saxofonista, Jimmy, interpretado por De Niro y 
una cantante, Francine, encarnada por Liza Minnelli.  Los dos deberán 
enfrentarse a las dificultades para combinar sus aspiraciones profesionales, 
Jimmy como miembro de una de las grandes bandas de swing de la época, y 
ella como cantante famosa, con su propia relación sentimental.  
Sábado 22 a las 21.45

BABY TÚ VALES MUCHO

Diane Keaton es  J.C. Wiatt, una ejecutiva de una importante empresa de 
consultoría, volcada por completo en su trabajo.  Es una mujer moderna, 
atractiva y de gran éxito profesional. Se siente totalmente satisfecha con su 
estilo de vida y disfruta de una relación sentimental que se ajusta totalmente 
con él.  Una llamada telefónica cambiará radicalmente su vida. Debe acudir al 
aeropuerto para hacerse cargo de la herencia de un primo de Inglaterra que 
no es más que un precioso bebé. 
Sábado 1 a las 21.45

¿QUÉ TAL PUSSYCAT?

¿Qué tal Pussycat? supuso el debut cinematográfico de Woody Allen, ya que 
se trata de su primer guión para la gran pantalla. Se trata de una alocada y 
erótica comedia que nos explica la historia de Mike, Peter O Toole, el director 
de una revista de modas parisina, con una agitada vida sexual. Con la 
intención de superar su miedo al compromiso con su novia Carol (Romy 
Schneider), acude al Dr. Fritz, un psiquiatra alemán, interpretado por Peter 
Sellers, que resulta estar más loco que él. 
Sábado 15 a las 21.45

ROMA

Mientras las máquinas se sumergen para construir el metro de Roma, hallan una 
vieja casa enterrada. En su interior alberga unos frescos colgados de las 
paredes. En uno aparece una vieja dama que, al parecer, organiza desfiles de 
moda poco convencional, la conocida moda de la iglesia.
Miércoles 19 a las 22.45
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LOS SÁBADOS DAMOS LA NOTA

Empezando con TCM, el canal ofrecerá desde el 1 de diciembre a las 22.00h el 
ciclo “Los sábados damos la nota”, a través del cual las noches de los sábados 
de diciembre estarán dedicadas a la música. La  particular manera de “dar la 
nota”  en TCM incluirá pasará por la emisión de cinco películas que son cinco 
maneras de entender la música en el cine contemporáneo.

Sábado 1 a las 22.00

THE DOORS

Sábado 8 a las 22.00

 BLUES BROTHERS 2000

Sábado 15 a las 22.00

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
Sábado 22 a las 22.00

24 HOUR PARTY PEOPLE
Sábado 29 a las 22.00

NOCHES BUENAS TCM

Por supuesto, diciembre no sería lo mismo sin contar con una programación 
muy especial dedicada a las fiestas navideñas. Este año, desde el 24 de 
diciembre y hasta el 1 de enero próximos, excepto los días 29 y 30 de diciembre, 
TCM ofrece a las 22.00h. una selección de cine con la que convertimos la 
tradicional Nochebuena en siete “noches buenas” de cine, con títulos para 
todos los gustos. 

ABRE LOS OJOS
Estreno
Lunes 24 a las 22.00

LEAVING LAS VEGAS
Martes 25 a las 22.00

LAS VIRGENES SUICIDAS

Miércoles 26 a las 22.00

EL ESCÁNDALO DE LARRY FLYNT

Jueves 27 a las 22.00

AMÉLIE
Viernes 28 a las 22.00

NACIDO EL CUATRO DE JULIO
Lunes 31 a las 22.00

EL CABO DEL MIEDO

Martes 1 a las 22.00

Especial

PINK FLOYD THE WALL
Estreno

Estreno

Estreno
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RAPHAEL

Rafael Martos Sánchez (Jaén, 1943), conocido internacionalmente como 
Raphael, es uno de nuestros artistas insignia. Su talento vocal y su histriónica 
capacidad expresiva han conquistado al público nacional e internacional 
durante más de 40 años. Desde niño, sus aptitudes no pasaron desapercibidas: 
con nueve años ya es reconocido como la mejor voz infantil de Europa. 
Raphael consigue tener pronto un estilo propio, luminoso y llamativo, siendo un 
artista no sólo para ser escuchado sino también para ser visto sobre un 
escenario. Su primer contrato como cantante profesional lo firma con discos  
Philips, de donde  toma la "ph" que agrega a su nombre. Su incursión en el cine 
se concentra en la década de los 60 y 70, dando lugar a una breve pero exitosa 
carrera cinematográfica, contando con  directores del prestigio de Mario 
Camus y Vicente Escrivá.  

CUANDO TÚ NOS ESTÁS

Lunes 2 a las 21.30

EL GOLFO

Lunes 9 a las 21.30

EL ÁNGEL

Lunes 16 a las 21.30

SIN UN ADIÓS

Lunes 23 a las 21.30

LA FAMILIA

La noche del día 24, 25 y 26 podremos ver la trilogía más conocida y querida del 
cine español, recordando la entrañable historia de la familia Alonso. Carlos 
Alonso (Alberto Closas) y Mercedes (Amparo Soler Leal) son el pilar que 
mantiene unida a su numerosa familia en “La gran familia”, “La familia y uno 
más” y “La familia bien, gracias”. Un matrimonio, quince hijos, el abuelo y el 
padrino forman un pequeño cosmos impulsado por el esfuerzo cotidiano de 
sacar adelante a todos los miembros del clan con el ahogo económico que 
supone no llegar apenas a final de mes. Las tareas cotidianas acaban siendo 
motivo de peripecias y las salidas en familia toda una aventura, pero nunca les 
falta el sentido del humor ni una sonrisa. 

LA GRAN FAMILIA

Lunes 24 a las 21.30

LA FAMILIA Y UNO MÁS

Martes 25 a las 21.30

LA FAMILIA, BIEN, GRACIAS

Jueves 26 a las 21.30

STICO

Leopoldo Contreras, catedrático y traductor de lenguas clásicas, está al borde 
de la ruina. Un día se encuentra con un antiguo alumno al que le propone ser su 
esclavo sólo a cambio de techo y comida. Poco a poco, el esclavo consigue 
adueñarse de la casa.
Viernes 7 a las 21.30

EN ANDALUCÍA NACIÓ EL AMOR

Una turista sueca llega a Barajas siendo la número dos millones. Como premio 
por tal coincidencia recibe un viaje por Andalucía acompañada por un joven y 
atractivo guía del Ministerio de Turismo. Ante ellos se irán sucediendo bellos 
paisajes, costumbres y la pasión del folklore andaluz que harán surgir las chispas 
de un bonito romance. 
Domingo 30 a las 21.30

Ciclo de Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Ciclo de Cine

Estreno

Estreno

Estreno
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Estreno

ROW
LA REVISTA

fé
liz

na
vi

d
ad



C
IN

E
C

IN
E

M
A

T
K

27
DIAL

STANLEY KUBRICK

Stanley Kubrick, o el genio que se atrevió con cualquier género 
cinematográfico y obtuvo como resultado una colección de obras maestras 
que cambiaron la historia del cine desde el momento de su estreno. La primera 
gran obra de Kubrick fue “Atraco perfecto” (1956), en ella ya se aprecia la 
meticulosidad con la que este director neoyorquino llevaría a cabo su obra, 
perfeccionista incansable, detallista hasta el extremo y controvertido a la hora 
de elegir los temas para sus películas, siempre polémicas y con personajes 
llenos de matices. Cinematk realiza en diciembre un repaso por algunas de las 
obras más significativas de Kubrick, una muestra de la perfección e 
importancia de su legado. 

LOLITA

Martes 4 a las 22.15

2001 UNA ODISEA DEL ESPACIO

Martes 11 a las 22.15

LA NARANJA MECÁNICA
Martes 18 a las 22.15

EYES WHIDE SHUT

Martes 25 a las 22.15

MANUAL DE AMOR 2

Cuatro historias con el amor como hilo conductor. Un joven en rehabilitación se 
enamora de su fisioterapeuta. Una mujer española vuelve a Roma para tener 
un romance con un hombre casado. Una pareja gay quiere casarse a pesar de 
la negativa de sus familias y otra pareja que no puede tener niños acude a una 
clínica de inseminación. 
Viernes 7 a las 22.15

NAPOLEON DYNAMITE

Napoleon Dynamite (Jon Heder) es el blanco perfecto para las burlas de sus 
compañeros de instituto, es estrafalario, solitario y tan extravagante en su 
aspecto como en su comportamiento. Peinado afro pelirrojo, botas de soldado 
y ropa completamente anacrónica son sus señas de identidad, pero también 
una fuerte personalidad que le hará ser algo más que el bicho raro de la jungla 
estudiantil. 
Domingo 16 a las 22.15

SECRETARY

Lee Holloway regresa a casa con su disfuncional familia tras haber estado 
ingresada en un psiquiátrico. Dispuesta a comenzar una vida nueva, la joven 
presenta un currículum para el puesto de secretaria en el bufete de abogados 
de E. Edgard Grey. Este último la contrata aunque ella no tiene ninguna 
experiencia. A partir de este momento se inicia una relación que llegará a 
límites insospechados.  

ENRON: LOS TIPOS QUE ESTAFARON A 
AMÉRICA

Enron Corporation nació de una pequeña empresa de gas en Tejas y sólo en 
quince años llegó a estar entre los diez grupos empresariales de mayor valor en 
los Estados Unidos. Este espectacular crecimiento acabó en la quiebra 
absoluta, propiciando uno de los mayores escándalos de la historia financiera 
del país, con graves repercusiones políticas que salpicaron incluso a la Casa 
Blanca.
Domingo 9 a las 22.15

Ciclo de Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Domingo 2 a las 22.15
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MIA SARAH

Marina cuida de su hermano Samuel desde que sus padres murieron en un 
accidente de tráfico. Desde entonces, Samuel padece de agorafobia, por lo 
que es incapaz de salir de casa. Marina está cansada de visitar psicólogos y 
ninguno consigue solucionar el problema; con el añadido que Samuel y su 
abuelo Paúl hacen todo lo posible para librarse de ellos. Cuando aparece en 
sus vidas Gabriel todo comienza a cambiar, pues él tiene un método diferente 
con el que intentará curar a Samuel. Con lo que no contaba Gabriel era con 
enamorarse de Marina.
Viernes 28 a las 22.15

CÓMO SER JOHN MALKOVICH

Spike Jonze se formó en el campo audiovisual como director de vídeos 
musicales y consiguió en poco tiempo gran fama internacional por la 
creatividad y experimentación visual que desarrollaba en sus trabajos. En este 
campo ha trabajado con grupos de la talla de R.E.M., Sonic Youth, Beastie Boys 
o la extravagante artista finlandesa Björk. En 1999 se pasó a la dirección 
cinematográfica con “Cómo ser John Malkovich”, y sorprendió a todos 
cuando demostró que la experimentación argumental y visual no tenía que ser 
algo exclusivo de formatos como el de los anuncios o el de los vídeos musicales. 
Domingo 23 a las 22.15

CIUDAD DE DIOS

Fernando Meirelles (“El jardinero fiel”) comenzó realizando vídeos 
experimentales, programas de televisión y anuncios. Aunque ya había dado el 
paso hacia el largometraje fue con “Ciudad de Dios” (2002) con la que obtuvo 
reconocimiento a nivel internacional. La codirectora es Kátia Lund, que ya 
había dirigido varias películas en las favelas, donde contaba con amigos y 
contactos, y que fue asistente de dirección en “Estación central de Brasil”. 
“Ciudad de Dios” nos lleva a las favelas brasileñas en la década de los 60, 
Buscapé tiene 11 años y es sólo un niño más en un suburbio de Río de Janeiro. 
Domingo 30 a las 22.15

AMARCORD

Un hombre pierde la memoria y en un intento de recuperar alguna referencia 
que le permita mantener su identidad empieza a recordar y sus recuerdos le 
llevan hasta un pequeño pueblo de la costa. En ese pueblo de la Italia de los 
años treinta, un país dominado por el fascismo y la Iglesia, van surgiendo toda 
una curiosa galería de personajes que forman un retrato de la época.
Viernes 14 a las 22.15

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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EL 2007 SEGÚN FOX

FOX despide 2007 con un particular resumen del año, durante el que recordará 
los que han sido los grandes momentos del canal de los últimos doce meses. En 
una programación especialmente diseñada para los incondicionales de las 
series, el canal propone 24 horas seguidas de los mejores títulos de la ficción 
actual, entre los que se encuentran todas las producciones presentadas en su 
pantalla.

Empezaremos el lunes 31 de diciembre, a las 21.30 horas con dos episodios de 
“Boston Legal”. La velada se prolongará hasta la madrugada del nuevo año con 
la emisión continuada de dobles episodios de “Perdidos” (23.00 horas), “Caso 
abierto” (00.30 horas) y “Bones” (02.00 horas). A las 03.30 horas, FOX ofrecerá el 
capítulo especial de esta última serie titulado “Infinity Bones”, que dará paso a las 
03.55 horas a un pequeño maratón de “Dexter”, que incluirá la emisión de cinco 
episodios de la serie protagonizada por Michael C. Hall.

A las 08.55 horas, la pantalla de FOX cederá el relevo a Jennifer Finnigan, 
protagonista de “Fiscal Chase”, de la que también se emitirán dos capítulos, 
como de “Cinco hermanos” (10.35 horas) y “Men in Trees” (12.05 horas), que le 
seguirán a continuación.

La programación contará con otro contenido extraordinario a las 13.35 horas, 
con la emisión del programa “Una cita con Teri Hatcher”, dedicado a una de las 
actrices protagonistas de “Mujeres desesperadas”, de la que inmediatamente 
después se verán también dos episodios (14.20 horas).
El martes 1 de enero enfilará la sobremesa con la emisión desde las 15.50 horas de 
dos episodios de “Caso abierto” y de “Entre fantasmas” (17.20 horas), de la que 
también se ofrecerá, a las 18.50 horas, el especial “Infanity Entre fantasmas”, un 
recorrido por los entresijos de la serie de Jennifer Love Hewitt.

La cita con los alumnos del Seattle Grace Hospital dará comienzo a las 19.55 
horas. Tras la emisión de los dos últimos episodios de la tercera temporada de la 
serie, FOX emitirá a las 20.45 horas el capítulo especial que presenta a los 
personajes de “Private Practice”, spin off de “Anatomía de Grey” centrado 
alrededor del personaje de la ginecóloga Addison Montgomery (Kate Walsh), 
que el canal estrenará en 2008.

El prime time del primer día de 2008 se abrirá a las 21.30 horas con el programa 
“Una cita con Hugh Laurie”, entrevista concedida por el actor en la que desvela 
claves de su personaje y de su trayectoria artística.
El especial de Año Nuevo terminará con la emisión, a las 22.20 horas, de los dos 
últimos episodios de la tercera temporada de “House”, todo un anticipo del 
estreno completo de la cuarta temporada, que tendrá lugar también en enero.
Emisión: Desde las 21.30 horas del 31 de diciembre a la medianoche del 1 de 
enero.

MARATÓN SHARK 24 HORAS

FOX celebrará este año la Navidad de la mano de un personaje que bien podría 
ser la encarnación moderna del Mr. Scrooge de Charles Dickens: Sebastián Stark, 
el tiburón de la fiscalía encarnado por James Woods en “Shark”.

El canal apuesta por una fórmula ya realizada en años anteriores: el maratón 
especial de 24 horas, que este año estará protagonizado por la emisión íntegra 
de la primera temporada de la serie “Shark”.
Emisión: Desde Lunes 24 a las 21.30 a las 20.00 del Martes 25

LOS SIMPSON EN NAVIDAD

Se trata de los capítulos especiales correspondientes a las temporadas 11, 12 y 13 
de la serie creada por Matt Groening.
Las desventuras navideñas de Homer, Bart, Marge, Lisa y Maggie serán el mejor 
complemento a la emisión de “Shark”, ya que si queremos personajes peculiares 
y antihéroes, no hay nada mejor que la familia de Sprinfield.
Emisión: Martes 25 a las 20.00

FINAL 3ª TEMPORADA PERDIDOS

La tercera temporada de “Perdidos” llega a su fin en FOX dejando a los 
espectadores con la intriga a flor de piel. Sin conocer cómo va ser la evolución de 
la serie, que tiene previsto finalizar su producción en 2010, el canal ha 
programado para el lunes 17 de diciembre una doble sesión con el estreno en 
primicia de los dos últimos episodios de esta hornada. La cita, desde las 21.30 
horas.

Especial

Especial

Especial

Final Temporada
Episodio Doble
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Durante la tercera temporada, los flashbacks que desde el comienzo de la serie 
narran la vida anterior al siniestro de cada uno de los protagonistas, han sido 
especialmente más ricos y detallados, ofreciendo unos perfiles de los personajes 
mucho más reveladores.
Emisión: Lunes 17 a las 21.30

4ª TEMPORADA LAS VEGAS

El lujo, el dinero, el poder, el juego, la intriga, el erotismo y la traición son los temas 
habituales que rodean el trabajo de los miembros del equipo de seguridad de 
élite del Montecito Resort & Casino, el mayor de todos los casinos de la ciudad de 
Las Vegas. 
Liderados por el incombustible Ed Deline, encarnado por el inefable James 
Caan, el equipo es también el centro de atención de los argumentos de “Las 
Vegas”, serie ya habitual de la programación de FOX, que regresará de nuevo a 
su pantalla con los episodios de la cuarta temporada.
Estreno: Sábado 8 a las 21.30
Emisión: Sábados a las 21.30

6ª TEMPORADA SMALLVILLE
Protagonizada por Tom Welling (“Doce en casa”), que da vida al joven aspirante 
a superhéroe, la producción combina el realismo y la aventura al servicio de un 
argumento que deja pistas sobre el futuro del protagonista. 
Centrada en el joven Clark Kent, la serie descubre poco a poco las habilidades 
especiales que le diferencian del resto y aventuran a través de pequeños 
detalles y situaciones su futuro de superhombre.
Estreno: Miércoles 26 a las 15.30
Emisión: Lunes a Viernes a las 15.30

ESPECIALES DE FIN DE SEMANA
Las novedades de programación de diciembre se completarán con la emisión 
de los habituales especiales de fin de semana, y con el regreso a la pantalla de 
FOX de nuevos episodios de dos de sus series habituales: “Las Vegas” y 
“Smallville”.

DEXTER (2, 3 Y 4)
Emisión: Sábado 1 a las 15.30
               Domingo 2 a las 21.30

ENTRE FANTASMAS (19, 20 Y 21)
Emisión: Sábado 8 a las 15.30
              Domingo 9 a las 21.30

PERDIDOS (19, 20 Y 21)
Emisión: Sábado 15 a las 15.30
              Domingo 16 a las 21.30

Estreno Temporada
Triple Episodio
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GOSSIP GIRL V.O.S

Basada en la exitosa serie de novelas para jóvenes de Cecily von Ziegesar, la 
producción ejecutiva ha corrido a cargo de Josh Schwartz (The O.C., Chuck) y 
Stephanie Savage (The O.C.). La serie arranca cuando las estudiantes, un 
grupo de privilegiadas adolescentes de Manhattan, se enteran de que Serena 
van der Woodsen (Blake Lively), la chica más conocida de las fiestas del Upper 
East Side de Nueva York, ha vuelto a la ciudad. Y se enteran  a través del blog 
de la archiconocida, aunque también ultra reservada, Gossip Girl. 
Nadie conoce la identidad de esta chica, pero todos, en este complicado y 
exclusivo círculo de amigos, confían en su website y sus mensajes de texto. 
Incluso el mejor amigo de Serena, Blair Waldorf (Leighton Meester) se 
sorprenderá al descubrir que Serena acabó con su exilio voluntario en un 
internado para volver a Manhattan. Estreno: Domingo 2 a las 20:05 hrs.
Emisión: Domingos a las 20:05 hrs
Multidifusión: Lunes a las 23.20 hrs.

3ª TEMPORADA NAVY: INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL

La fuerza de las historias con giros inesperados de guión continúa siendo uno de 
los valores de esta tercera entrega. Concretamente, la incorporación de una 
protagonista femenina hará tambalear la sólida dinámica de la pequeña 
familia que forma el equipo. Una antigua novia de Gibbs, Jenny Shepard 
(Lauren Holly) aparece de nuevo en su vida después de seis años, pero en esta 
ocasión como Directora de la unidad NCIS. A lo largo de toda la temporada, la 
historia entre Gibbs y Shepard tendrá numerosos altibajos ya que tendrán que 
acostumbrarse a esta nueva y forzada relación, e intentar mantener su pasada 
relación sentimental en secreto para el resto del equipo. 
Las reacciones del equipo sobre la muerte de la agente especial Caitlin Todd, 
las continuas investigaciones de extraños asesinatos y la incorporación de la 
directora Jenny Sheppard y la agente del Mossad Ziva David hacen de esta 
tercera entrega una de las más emocionantes.
Estreno: Viernes a las 21.30 hrs.
Emisión: Viernes a las 21:30 hrs.

10ª TEMPORADA STARGATE-SG 1

Stargate-SG 1 ha marcado un hito dentro de la televisión tanto en Estados 
Unidos como en España, donde el estreno de cada nueva entrega es recibido 
con gran expectación por gran parte de los seguidores del canal. Se trata de la 
serie de ciencia ficción más larga en la historia de la televisión. Durante esta 
última entrega, el objetivo del equipo será acabar con los Ori, un pueblo que 
amenaza con hacerse con el control de todo el planeta. Para ello deberán 
encontrar el arma capaz de destruirles. Además, se incorpora de forma regular 
al equipo de Stargate la actriz Claudia Black (Farscape) en el papel de Vala 
Mal Doran. Interpretó a este personaje en un episodio de la octava temporada 
y en algunos capítulos de la novena.
Estreno: Sábado 15 a las 18:45 hrs.
Emisión: Sábados a las 18:45 hrs.

6ª TEMPORADA EL ALA OESTE DE LA 
CASA BLANCA

En esta 6ª temporada al frente del país más poderoso del mundo, Bartlet sigue 
acompañado por su esposa, y mano derecha, Primera Dama, Abigail Bartlet 
(Stockard Channing), una brillante doctora que apoya incondicionalmente a 
su marido aunque no duda en mantenerle a raya. Además de la incorporación 
de Mary McCormack al grupo de protagonistas de la serie en el papel de Kate 
Harper como la nueva  Consejera de Seguridad Nacional, en esta 6ª entrega la 
serie cuenta con la participación de algunas estrellas como el veterano Alan 
Alda (MASH, ER) que intervendrá en el papel de Arnold Vinick, un senador 
republicano de California con ambiciones presidenciales. El actor Jimmy Smits 
(NYPD Blues) se incorpora a la serie como un congresista de Houston llamado 
Matthew Santos y Sam Roberts repite en el papel de Greg Brock, nuevo 
miembro del departamento de prensa.
Estreno: Sábado 15 a las 19:40 hrs.
Emisión: Sábados a las 19:40 hrs.

Estreno Serie

Doble Episodio

Estreno Temporada

Estreno Temporada
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL NAVIDAD
AXN ha preparado una programación muy especial para los días más 
señalados de las vacaciones de Navidad. Una cuidada selección de los 
mejores episodios de las temporadas más recientes de CSI Miami o Sin Rastro, 
cine de aventuras y maratones de Zona Animax o CSI. Todo un cokctail de 
contenidos de calidad para el momento del año más familiar.

MARATÓN INUYASHA (EPISODIOS 1-5)
Lunes 24 a las 14.25

MARATÓN CSI MIAMI 5ª TEMPORADA (EPISODIOS 1-6)
Lunes 24 a las 16.45

EL MAESTRO DEL DISFRAZ
Martes 25 a las 16.10

MARATÓN CUENTA ATRÁS (EPISODIO 1-4)
Martes 25 a las 21.30

MARATÓN OUTLAW STAR (EPISODIOS 1-5)
Lunes 31 a las 14.25

MARATÓN CSI 7ª TEMPORADA (EPISODIOS 1-6)
Lunes 31 a las 16.50

NOCHE EN BLANCO
MARATÓN EXCEL SAGA (EPISODIOS 1-8)
SAMURAI CHAMPLOO (EPISODIOS 1-9)
Lunes 31 a las 00.15

LA ISLA DE LAS CABEZA CORTADAS
Martes 1 de Enero a las 16.10

MARATÓN SIN RASTRO 4ª TEMPORADA (EPISODIOS 1-4)
Martes 1 de Enero a las 18.15

PSYCHO (PSICOSIS)

Huyendo de la justicia, Marion Crane (Anne Heche) se refugia en el motel de 
Norman Bates, un hombre oscuro cuyas víctimas van cayendo en las 
misteriosas redes de su madre. Marion será la próxima. Su desaparición hará 
que la hermana de Marion y un detective privado vayan al motel. Pronto 
descubrirán el extraño vínculo de Norman Bates y su madre. El Director Gus Van 
Sant realiza un remake de la genuina historia de Alfred Hitchcock con un 
reparto de lujo.
Estreno: Domingo 30 a las 22:00 hrs.

HUÍDA DESESPERADA

PÁNICO EN EL TUNEL
Sábado 1 a las 22.30

EL FUGITIVO
Sábado 8 a las 22.30

TESTIGO ACCIDENTAL
Sábado 15 a las 22.30

NUNCA MÁS
Sábado 22 a las 22.30

BLANCO HUMANO
Sábado 29 a las 22.30

Estreno Cine

Ciclo Cine
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CARNIVALE

Un chico llamado Ben Hawkins (Nick Stahl) se une a un circo ambulante lleno de 
seres tan excéntricos como singulares. La mujer barbuda, el hombre lagarto, las 
hermanas siamesas, la adivina o la encantadora de serpientes son algunos de 
los personajes circenses dignos del clásico de Tod Browning, “La parada de los 
monstruos”, que forman parte de esta peculiar familia, guiada por un hombre 
extraño que habita en una caravana y que sólo habla con uno de ellos, 
Samson (interpretado por Michael J. Anderson, el inquietante enano que 
bailaba en la habitación roja de Twin Peaks). 
Emisión: Los sábados a las 22.00

CUESTIÓN DE ESPÍRITU

Una de las versiones más extendidas sobre la existencia de espíritus o poltergeist 
dice que estos se originan cuando una persona muere con una sensación de 
ira y una impresión de este sentimiento queda grabada en el lugar de la 
muerte, sitio en el que permanece hasta que encuentre venganza. Dark se 
convierte en diciembre en un recipiente de poltergeist y otros entes malditos 
que sólo encontrarán redención en la oscuridad de tu televisor. 

HISTORIA DE FANTASMAS URBANA

Domingo 2 a las 22.00

AL FINAL DE LA ESCALERA
Domingo 9 a las 22.00

HABITACIÓN 333
Domingo 16 a las 22.00

EN LA OSCURIDAD
Domingo 23 a las 22.00

TERRORÍFICAMENTE MUERTOS

Domingo 30 a las 22.00

SCREAM, VIGILA QUIÉN LLAMA 

En el pueblo americano de Woodsboro dos adolescentes son brutalmente 
asesinados después de recibir unas macabras llamadas telefónicas y ser 
sometidos a unos juegos letales. Sidney Prescott (Neve Campbell), una joven 
traumatizada por el asesinato de su madre es perseguida por este misterioso 
psicópata telefónico. La sospecha y la desconfianza se apoderan de los 
habitantes de este pueblo, donde todos parecen culpables y todos están en 
peligro. “Scream” fue todo un éxito en taquilla el año de su estreno, dio lugar a 
secuelas y a muchas imitaciones que siguen rodándose hoy en día, pero 
ninguna superior a esta cinta que juntó a un Wes Craven (dirección) y a un 
Kevin Williamson (guión) en estado de gracia.
Jueves 27 a las 22.00

BODY SNATCHERS: SECUESTRADORES DE 
CUERPOS 

“Secuestradores de cuerpos”, la visión de Ferrara del clásico de Don Siegel, “La 
invasión de los ladrones de cuerpos” (1956) y la tercera versión que se hace de 
este clásico de la ciencia ficción sobre la amenaza exterior. Abel Ferrara da un 
giro a la película de Siegel y aquí sitúa la acción en una base militar en medio 
del desierto. La idea para la película original comenzó como una historia de tres 
partes escrita por Jack Finney en 1954 para la revista Colliers, que luego 
expandió para la novela titulada The Body Snatchers, de la que salió el guión de 
la película. Supuso en su momento una nueva forma de terror, que a diferencia 
del cine de monstruos que había triunfado hasta entonces, construía el miedo a 
partir de la idea de descubrir que la apacible realidad que nos rodea no es lo 
que parece. 
Jueves 13 a las 22.00

Estreno Serie

Ciclo de Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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SANGRE FRESCA
La protagonista es una vampiresa que empieza a alimentarse de miembros de 
la mafia para sobrevivir, pero todo se complica cuando el mafioso más 
peligroso de la ciudad no muere en sus manos y se convierte en un letal 
vampiro. La película está llena de citas cinéfilas para los amantes del terror, 
desde la copia del famoso plano del desagüe de la ducha de “Psicosis”, hasta 
homenajes a directores como Tod Browning o Terence Fisher. 
Jueves 6 a las 22.00

VOODOO EN LONDRES

Lincoln Mathers es un ambicioso analista neoyorquino que se traslada junto a su 
mujer Sara y su hija Beth a una antigua mansión victoriana en Londres. Una vez 
allí, Sara desentierra accidentalmente parte del perturbador pasado secreto 
de la ciudad y se convierte en rehén de un antiguo poder espiritual. Poco a 
poco, el comportamiento de la mujer va degenerando en una actitud violenta 
y errática hasta convertirse en una completa desconocida que amenaza con 
destruir la familia al completo.
Jueves 20 a las 22.00

FROSTBITEN, 30 DÍAS DE NOCHE

Después de divorciarse, Annika y su hija Saga, se mudan a un pueblo en el que 
ella ha conseguido un trabajo de enfermera en el hospital de la ciudad. Allí la 
noche polar parece interminable, además viene acompañada de extraños 
sucesos, desapariciones y unas misteriosas criaturas sedientas de sangre. Así 
comienza esta película de terror sueca que ganó el International Fantasy Film 
de Fantasporto en el 2006 y que plantea una historia de vampiros muy original, 
sitúa a estos depredadores nocturnos en una localidad polar donde viven 
durante un mes si apenas ver la luz del sol, un paraíso para adictos a la 
hemoglobina. 
Lunes 31 a las 22.00

THE MARK, LA SEÑAL DE MUERTE

Mark Draveni, carismático líder de una vampírica y extravagante hermandad, 
se ve seducido por una nueva alumna del instituto, una maléfica rubia llamada 
Serena. Tras mantener una fugaz relación, ella desaparece misteriosamente. 
Un viejo amigo avisa a Mark del peligro que conlleva tratar con Serena y de la 
maldición mortal que va sembrando a su paso.
Lunes 10 a las 22.00
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CULOS ASIÁTICOS

Bienvenidos a la tierra del sol naciente, donde auténticas geishas harán las 
delicias de todos con su exotismo y desde una perspectiva diferente...
Viernes 7 a las 01.30

CATANDO SEMEN

Para gustos, colores. Lo que les va a estas chicas es algo...diferente. Quieren 
llegar hasta el final con sus chicos, quienes se muestran encantados de sus 
iniciativas...
Sábado 8 a las 00.35

ESTOY CACHONDA

¿Fetichismo por las medias o las mallas? Los stripteases de estas preciosas 
mujeres pondrán de manifiesto sus ganas de diversión...
Domingo 9 a las 00.35

ADICTAS AL GANG BANG
Estas dos chicas practican el sexo más duro y extremo que saben. Es por eso 
que son adictas al Gang Bang...
Sábado 14 a las 00.35

SPANISH HARLEM

La mejor selección de chicas latinas dispuestas a hacer las delicias de aquellos 
a quienes les gusta el sexo apasionado...
Domingo 15 a las 00.35

WC SEX

Los lavabos de cualquier lugar pueden convertirse en el escenario ideal de 
multitud de morbosos encuentros sexuales. Y si no, he aquí algunos ejemplos...
Sabado 21 a las 00.35

JÓVENES Y NATURALES

Adolescentes perversas y con muchas ganas de aprender se harán 
especialistas del sexo más fuerte que se les pueda ocurrir...
Domingo 22 a las 00.35

JÓVENES CACHONDOS

Son jóvenes calientes que no pueden esperar a explorarse mútuamente. Son 
consumados artistas del sexo más excitante...
Viernes 28 a las 01.30

DOS PARA ADENTRO

Audrey y sus cuatro amigas están a punto de prestarse a lo que les apetezca a 
un grupo de chicos con intenciones muy morbosas...
Sábado 29 a las 00.55
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3ª TEMPORADA VERÓNICA MARS

Tras dejar atrás los fantasmas del Instituto Neptune High, Verónica (Kristen Bell -
Heróes, Pulse-) inicia una nueva andadura como novata en la Universidad de 
Hearst. Junto a ella siguen Logan (Jason Dohring -Moonlight-), Wallace y Mac 
(Tina Majorino -Cuando un hombre ama a una mujer, Waterworld-). 
En su primera clase de criminología Verónica demuestra sus dotes para la 
investigación, ya que es la primera en resolver el caso práctico que les dan el 
profesor Landry (Patrick Fabian -Pushing Daisies, Joan de Arcadia, también en 
COSMOPOLITANTV-) y su ayudante Tim Foyle, dos personajes habituales de esta 
nueva temporada. Verónica quiere pasar lo más desapercibida posible y ser una 
estudiante más pero su habilidad como detective pronto la situará en el punto de 
mira. 
Estreno: Jueves 20 a las 21:35
Emisión: Jueves a las 21:35
Multidifusión: Jueves 3:45, Viernes 12:45, Sábado 15:15, Domingo 13:30 y 19:15

MUJERES SEDUCTORAS

Todos los miércoles del mes de diciembre a las 22:30 prepárate para disfrutar de 
un ciclo de cine en el que el poder de la seducción es el protagonista absoluto. 
En Mujeres Seductoras se dan cita cuatro películas en las veremos como 
Sigourney Weaver, Helen Hunt, Denise Richards o Jennifer Love Hewitt emplean 
todas sus armas de mujer para conseguir lo que se proponen.  

LA NIÑERA Y EL PRESIDENTE

Miércoles 5 a las 22:30

LAS SEDUCTORAS

Miércoles 12 a las 22:30

EN QUÉ PIENSAN LAS MUJERES

Miércoles 19 a las 22:30

JUEVES SALVAJES

Miércoles 26 a las 22:30

STYLER STAR

Las más importantes celebrities de Hollywood te muestran cómo visten, cómo 
eligen su estilo y cómo han conseguido esos looks tan característicos. Eva 
Longoria, Hillary Duff, Vanessa Williams... las más brillantes estrellas te desvelan sus 
secretos de belleza. 
Cada programa cuenta además con la participación de los maquilladores y 
estilistas más de moda en Hollywood, que nos descubrirán los trucos y claves que 
han llevado a estas mujeres a convertirse en las más glamour destilan en el 
panorama internacional.
Estreno: Miércoles 12 a las 18:00
Emisión: Miércoles a las 18:00
Multidifusión: Miércoles 5:30, Jueves 12:15, sábado 7:45 y 12:15

ESPECIAL FIESTAS NAVIDEÑAS
Queremos que vivas estas fiestas con más intensidad que nunca. Por ello, te 
hemos preparado tres programas muy especiales para este mes, imprescindibles 
para conocer todo lo que debes tener en cuenta en estas fechas tan señaladas 
en cuanto a belleza y tendencias se refiere. Si uno de tus propósitos para estas 
fiestas es pasarlo lo mejor posible, en COSMOPOLITANTV te lo ponemos muy fácil. 
Porque vas a disfrutar de los mejores programas especiales.

DE TIENDAS: ESPECIAL NAVIDAD
Eisión: Martes 4  a las 18:00

ATRACTIVA-T: PREPÁRATE PARA LAS FIESTAS
Emisió: Martes 11 a las 18:00

MODA COSMOS: ESPECIAL FIESTAS
Emisión: Martes 18 de diciembre a las 18:00

Estreno Exclusivo
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LAS 20 MUJERS MÁS RICAS DE 
HOLLYWOOD

Su belleza y su talento hace que sean algunas de las 20 protagonistas de la 
cuenta atrás que la revista Forbes ha elaborado para presentarnos a las más ricas 
de Hollywood. Todas ellas están acostumbradas a llevar las joyas más 
espectaculares, a lucir los mejores vestidos de los diseñadores más prestigiosos, a 
vivir en lujosas mansiones y a conducir coches fastuosos. Sin duda, estas 20 
mujeres lo tienen todo y además cuentan con la admiración del público por su 
estilo de vida.
Estreno: Domingo 16 a las 17:30
Emisión: Domingo 16 diciembre 5:15, Jueves 27 diciembre 17:45

MARATONES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Como viene siendo habitual cada año por estas fechas, preparamos  para estos 
días una selección de los mejores capítulos de nuestras series, para que disfrutes 
de todas ellas sin descanso. 

DOMINGO 23
La tarde comienza con la emisión del capítulo de La juez Amy ‘Perdido y 
encontrado’, en el que durante las fiestas navideñas Amy tiene que hacer frente 
a una difícil situación. Sus habilidades como madre son puestas en entredicho 
cuando el juez envía a un agente de relaciones familiares para visitar su casa 
como parte de la estrategia de Michael por la custodia de Lauren.

En ‘Empezando a conocerte’, los habitantes de Everwood viven una Navidad 
inolvidable. Ephram y Amy comparten un idílico momento en la intimidad que 
hará más confusa aún su relación. Por otra parte, Nina comienza a sospechar del 
comportamiento de Jake al tiempo que Rose da al Dr. Abbott una noticia que 
puede cambiar drásticamente sus vidas. 
En ‘Verónica enfadadísima’ (Verónica Mars), nuestra detective favorita es 
requerida como jurado durante las vacaciones de Navidad lo que no hará más 
que ocasionarle problemas. Además durante Nochevieja, Verónica se 
reencontrará con Wallace que regresa a Neptune, y deberá hacer frente a la 
pérdida de Meg. 
Para terminar esta tarde tan especial que nos adelanta las celebraciones de los 
días 24 y 25 de diciembre, nada mejor que uno de los capítulos más invernales de 
Sexo en Nueva York. En ‘Splat!’ Carrie anuncia a sus amigas durante una cena su 
intención de irse a París junto a Petrovsky. La noticia no será bien recibida, en 
especial por Miranda que no está de acuerdo con que Carrie abandone todo 
por amor.
Emisión: Domingo 23 a las 17.45

LUNES 31
Durante seis horas te ofrecemos los 12 capítulos más “festivos” de Sexo en Nueva 
York.

Se trata de una selección con los capítulos de las fiestas más “in” a las que han 
acudido nuestras chicas favoritas Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda a lo 
largo de las seis temporadas de la serie. Gracias a esta selección podrás 
rememorar momentos inolvidables de las protagonistas. Hay fiestas para todos 
los gustos: en la playa, en los locales más chic de Nueva York, de presentación de 
libros ¡He incluso una con las conejitas de Playboy!
Emisión: Lunes 31 a las 00.00

Estreno Exclusivo
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ASCENSORES

En Ascensores una cámara fija sirve para espiar los extravagantes 
comportamientos y las divertidas conversaciones de los que a diario utilizan 
alguno de los tres ascensores de Torre Goya, un edificio que alberga oficinas y 
viviendas. Pequeñas piezas de un humor que a veces roza el absurdo, 
protagonizadas por Jorge, el ascensorista, y todos los personajes que a lo largo 
del día suben y bajan por el edificio. Laura trabaja como empleada de seguridad 
en Torre Goya, donde surgió el amor entre Jorge y ella. Alfonso, siempre pesimista 
y excéntrico, es su compañero y otro de los encargados de la seguridad. 
También se pasea con mano de hierro por los ascensores la Gerente, como los 
que se encargan de las labores de mantenimiento, Ricardo y Toñito, cuya gran 
ambición en la vida es ser un genuino Latin King.
Estreno: Sábado 1 a las 23.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 23.00h
Multidifusión: Lunes a viernes a las 10.30h / 16.00h / 02.30h
                       Fines de semana a las 15.30h/ 22.30h / 02.30h

MARATÓN DE COMEDIA

La mejor manera de desear a los espectadores un Feliz Año 2007 es comenzarlo 
lleno de buen humor. Y Paramount Comedy, el canal de la comedia por 
excelencia, es un el auténtico especialista en el campo. El mejor humor estará en 
el Maratón de Comedia el día 31 de diciembre, de la mano de los Nuevos 
Cómicos del canal: auténticos talentos de la comedia que escriben y 
perfeccionan sus propios textos hasta lograr un monólogo de humor de media 
hora de duración. Cada cómico tiene su propio estilo, por lo que la risa, la ironía y 
la complicidad están aseguradas con cada uno de ellos. La cantera de 
Paramount Comedy no ha dejado de crecer durante el 2007 con auténticos 
nuevos talentos de la comedia como Dani Rovira, Pedro Llamas, Pepón Fuentes, 
Txabi Franquesa, Juan Aroca, Paco Calavera… y muchos otros que forman parte 
de la cantera de Nuevos Cómicos. 
Estreno: Lunes 31 a las 9:00h 

SMONKA! DÍA DE LOS INOCENTES

Paramount Comedy ha preparado un Día de los Santos Inocentes al estilo 
Smonka!: tartazos, polvorones en la boca, medias en la cabeza, pinzas de la ropa 
en la nariz… Todos los maquiavélicos castigos que salen de las perversas mentes 
de Ernesto Sevilla, Julián López y su ayudante Onofre (Joaquín Reyes), y todos los 
momentos más divertidos del concurso más loco de Paramount Comedy se citan 
en este especial que promete ser la guinda al Día de los Inocentes.
Especial: Viernes 28 a las 00:30h
Emisión de programas nuevos: Desde el 10 de lunes a viernes a las 00:30h
Multidifusión: De lunes a viernes a las 12:00h y a las 4:00h. 
                       Fines de semana a las 19:30h

6ª TEMPORADA DE BECKER

Paramount Comedy emite en diciembre la sexta y última temporada de Becker, 
una oportunidad para ser testigo de la sinceridad políticamente incorrecta del 
doctor John Becker. La historia de amor entre John Becker y Chris parece que por 
fin puede funcionar a pesar de las dificultades del médico con las relaciones.  
El doctor Becker tiene consulta propia en Paramount Comedy, y desde el lunes 3 
de diciembre los espectadores conocerán el devenir del médico y los personajes 
que le rodean en la última temporada de la serie. El médico más mordaz y 
políticamente incorrecto pasa consulta en el canal de la comedia para con su 
habitual sinceridad sin miramientos, de la mano del actor que le da vida, Ted 
Danson, el mítico barman Sam Malone de Cheers y ganador de varios premios 
Emmy.
Estreno: Lunes 3 a las 17.30h
Multidifusión: De lunes a viernes a las 12.00h y 02.00h
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POPULAR

Serie juvenil ambientada en una High School norteamericana. Refleja el modo de 
vida de los jóvenes de clase media estadounidense. En cada uno de los episodios 
los temas son abordados con audacia pero sin dejar de lado las situaciones 
graciosas que acontecen durante los tiempos de colegio.
Emisión: A partir del Viernes a las 22.05 horas

ESQUIMALES EN EL CARIBE

Esta es la historia de un pequeño grupo de esquimales cuyo destino les lleva a 
realizar un largo viaje desde el Ártico hasta el Caribe.
Dos culturas diferentes se encuentran y se unen para compartir emocionantes 
aventuras.
Emisión: A partir del Lunes a las 17.10 horas

ARTHUR IX, X, XI

Adaptación en dibujos animados de una serie de libros infantiles escritos por 
Marc Brown que cuenta las aventuras de una familia de tres hijos. Arthur, de 8 
años de edad, es el hijo mayor y el que provoca a sus padres más dolores de 
cabeza debido a las muchas travesuras que hace y a los líos en los que se mete. A 
través de las aventuras de Arthur la serie enseña a los más pequeños el significado 
de valores como la responsabilidad al crecer, el amor a la familia y el 
compañerismo y la amistad.
Emisión: A partir del Martes a las 17.35 horas

SHERM

Sherm es un chico normal, el típico adolescente que trata de pasar el día lo mejor 
posible. Pero experimentando en el laboratorio de su abuelo, dará vida a cinco 
gérmenes que cambiarán su vida. Los gérmenes no son infecciosos, pero sí 
traviesos e hiperactivos por lo que él se verá en dificultades para mantener el 
orden y ocultárselos a su familia.
Emisión: A partir del Viernes a las 19.40 horas

LOLA Y VIRGINIA

Para Lola la vida no es fácil. Tener 12 años, vivir en un barrio corriente, cuidar de 
dos hermanos mocosos, vestir de rebajas y soportar a unas amigas locas de atar 
no es tarea fácil, pero lo lleva muy bien hasta que en su vida irrumpe Virginia, una 
pija que lo tiene todo, belleza, chicos, buenas notas y unos padres forrados de 
pasta que le consienten todo.
Emisión: A partir del  Lunes a las 20.45 horas

MALO KORRIGAN

Después de siglo de guerras intergalácticas, el universo ha entrado en un periodo 
de relativa paz y prosperidad. Más de doscientos planetas se han unido para 
formar una confederación  de largo alcance. El transporte espacial se ha vuelto 
de una importancia vital. Y es el implacable Consorcio, una poderosa y brutal 
organización, la que monopoliza la mayor parte de éste, sin obedecer más leyes 
que las suyas. Sólo un pequeño grupo de transportistas espaciales 
independientes se levantan contra él, unos rebeldes amantes de la libertad. A 
estos aventureros se les conoce como …LOS CAMIONEROS ESPACIALES y el más 
famoso de ellos es MALO KORRIGAN.
Emisión: A partir del Viernes 28 a las 20.15 horas

SABRINA

Sabrina es una joven adolescente que se muda a vivir con su dos tías: Zelda y 
Hilda. Al cumplir 16 años sus tías le dan la sorprendente noticia de que es una 
bruja. Ella no puede creerlo, al principio, pero ante las evidencias no tiene más 
remedio que aceptar que no es una chica normal y corriente: es una chica que 
ha nacido con el don de hacer magia.
Emisión: A partir del Lunes 31 a las 18.35
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CLAN DE CINE
En el espacio  CLAN DE CINE de los fines de semana, en el mes de Diciembre, se 
pondrán ver, a partir de las 15.30 horas, las siguientes películas:

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SAN JUAN
Emisión: Sábado 1 a las 15.30

LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN
Emisión: Domingo 2 a las 15.30

LA PELÍCULA DE TIGGER
Emisión: Sábado 8 a las 15.30

HERMANOS A MOGOLLÓN
Emisión: Domingo 9 a las 15.30

LAS NAVIDADES DEL PATITO FEO
Emisión: Sábado 15 a las 15.30

FLASH
Emisión: Domingo 16 a las 15.30

EN BUSCA DE SANTA(LAS PRINCESAS PINGÜINAS)
Emisión: Sábado 22 a las 15.30

NIEVE EN CALIFORNIA
Emisión: Domingo 23 a las 15.30

CUENTO DE NAVIDAD
Emisión: Sábado 29 a las 15.30

UNA INVITADA MUY MONA
Emisión: Domingo 30 a las 15.30
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HIGH SCHOOL MUSICAL COMBO

Disney Channel emite por primera vez juntas HIGH SCHOOL MUSICAL y HIGH 
SCHOOL MUSICAL 2. A las dos Películas Originales Disney Channel más exitosas se 
sumarán los making of y las versiones “Canta con nosotros” de ambas. 
Emisión: Jueves 6 a las 21.00

DULCE HOTEL: LAS AVENTURAS DE ZACK & 
CODY

Zack y Cody son unos gemelos idénticos de 11 años, que se van con su madre a 
vivir a un hotel de Boston llamado Tipton. A los chicos les cuesta un gran esfuerzo 
no meterse en líos y lo que más les gusta de todo es usar el hotel como un gran sitio 
de juegos. Su madre es una cantante que ha luchado mucho para poder educar 
a sus traviesos hijos. La serie sigue las travesuras y calamidades organizadas por 
los niños en su nueva lujosa y elegante casa. 
Emisión: Sábado 8

NAVIDAD EN DISNEY CHANNEL

Desde el 22 de diciembre y hasta el 6 de enero Disney Channel cambiará su 
parrilla para emitir una programación especial de navidad. Entre las novedades 
destaca que todas las mañanas, a las 9.30, se podrá disfrutar de una película 
Disney y por las tardes, a las 20:30, de un episodio diario de CORY EN LA CASA 
BLANCA. Además los días 24 y 25 de diciembre estarán enteramente tematizados 
con episodios y películas con contenido navideño.
Emisión: Sábado 22 a Domingo 6

THE CHEETAH GIRLS 2 POP UP

Esta nueva aventura de las Cheetah Girls comienza cuando Galleria inscribe al 
grupo a un festival de música para jóvenes talentos en Barcelona. Allí conocerán 
a Marisol, una estrella local que compite con ellas por ganar el premio. Pero si las 
Cheetah quieren seguir unidas tendrán que superar las dificultades a las que la 
amistad se enfrenta de vez en cuando: el amor, encontrar una nueva pasión o la 
familia ¿podrán las Cheetah enfrentarse a todos esos problemas y ganar el 
concurso musical?
 Estreno: Sábado 28 a las 21.00

ESPECIAL NOCHEVIEJA
El lunes 31 de diciembre Disney Channel prepara algo muy especial para 
despedir el año. El preestreno de la nueva serie de animación de Disney Channel 
que llegará al canal en febrero: PHINEAS Y FERB.
Emisión: Lunes 31

Especial

Especial

Especial

Estreno

ROW
LA REVISTA

fé
liz

na
vi

d
ad



A
N

IM
A

P
L

A
Y

H
O

U
S

E
 D

IS
N

E
Y

 

50
DIAL

NAVIDAD

Los más pequeños de la casa podrán 
celebrar la navidad en Playhouse Disney. 
Durante los días 24 y 25 de diciembre el 
canal emitirá durante todo el día 
episodios y películas tematizadas en 
estas entrañables fiestas.
Emisión: Lunes 24 y Martes 25

Especial

ROW
LA REVISTA



A
N

IM
A

T
O

O
N

 D
IS

N
E

Y
 

51
DIAL

C E L E B R A  L A  
NAVIDAD

El canal de animación de Disney tiene 
preparada una programación muy 
especial los días 24 y 25 de diciembre. 
Durante estas dos jornadas se emitirán 
capítulos tematizados en la navidad de 
todas las series habituales.
Emisión: Lunes 24 y Domingo 25

Especial
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BILL BODY

Preparados, listos, ya…!! Empiezan las aventuras de Bill, el alocado 
habitante de Body Island, una pequeña isla paradisíaca en medio del 
océano. Todos los habitantes de esta hermosa isla son amantes del 
deporte pero Bill es el mejor deportista de todos. Trabaja en el 
laboratorio del profesor Bingo ya que es el encargado de probar todos 
sus nuevos inventos deportivos. Inventos que aunque a primera vista no 
parezcan muy peligrosos él se encarga de que lo sean. Bill y sus 
compañeros de trabajo forman un curioso equipo que compite en gran 
cantidad de eventos deportivos pero siempre se ven involucrados en un 
desastre tras otro
A partir Viernes 7

MARATÓN HELLO KITTY

Si en estos días de fiesta no piensas viajar, puedes acompañar a la 
adorable gatita Kitty y sus amigos en un viaje alrededor del mundo en un 
maratón por los cuentos clásicos más populares como Blanca Nieves, la 
Princesa Durmiente, Robin Hood, el principe en su castillo, Hansel y 
Gretel o Cenicienta. Una oportunidad única para viajar a un mundo de 
fantasía, humor y buenos sentimientos. Una serie concebida para dar 
rienda suelta a la imaginación y la sensibilidad de los más pequeños, en 
la que no faltan los inseparables amigos de Hello Kitty: Tim &Tammy, 
Tracy, Mory, Fifi, Jodie, Tippy, Tiny Chum y Cathy. 
Emisión: Desde jueves 6 a Domingo 9 a las 10.30

NAVIDAD PAT, EL CARTERO

En este especial, Pat el cartero tiene muchas postales navideñas y 
cartas para repartir pero no sabe cómo organizarse para llegar a 
tiempo antes de que llegue de la esperada visita de Papa Noel. Pero Pat 
contará con la ayuda de un misterioso hombre con barba blanca y  
brillantes botas negras para solucionar su problema ¿adivinas quien 
es?...
Emisión: Martes 25 a las 00.30 / 12.00 / 17.00

MARATÓN EL SHOW DE LA PEQUEÑA LULU

Antes de comerte las uvas, disfruta del último día del año en compañía 
de la pequeña Lulú, una niña que no teme a nada y es capaz de 
enfrentarse a todo con tal de conseguir lo que quiere. Lulú  tiene 
muchos amigos pero sólo algunos de ellos son especiales. Entre ellos, 
Toby es el que es capaz de hacer las mayores travesuras con tal de 
quedar por encima y ganar a Lulú. Gloria, la guapa de la pandilla, sólo 
piensa en su belleza. Pepe es el rico del grupo que restriega a todos el 
dinero que tiene y el insoportable Memo, que se divierte poniendo en un 
gramófono la misma canción toda una mañana y al que Lulú para 
conseguir tranquilizarlo debe contarle cuentos, a cual más raro.
Emisión: Lunes 31 a las 14.30
Viernes 26 a las 22.10

Estreno
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MARATÓN BEN 10

Ben Tennyson sería un chico normal si no fuera porque, con un golpe de muñeca, 
puede transformarse en el superhéroe que él desee. Ben disfrutaba de unas 
tranquilas vacaciones de verano recorriendo el país en compañía de su abuelo y 
su prima Gwen cuando un día descubre el Omnitrix, un extraño artefacto de otro 
planeta que se adhiere a su muñeca de forma permanente. El Omnitrix resulta ser 
un arma genética que permite a Ben transformarse temporalmente en uno de 
entre diez superhéroes alienígenas: Diamantino, Feral, Cuatrobrazos, Espectral, 
Materia Gris, Inferno, Fauces, Libélulo, Actualizador y XL8. Cada uno de ellos tiene 
unos superpoderes diferentes relacionados con alguna especialidad como el 
fuego, la fuerza, la tecnología, el vuelo o la velocidad. Es cosa de Ben decidir qué 
superhéroe es el adecuado para cada ocasión y cuándo debe activarlo 
utilizando el Omnitrix.
Emisión: Del jueves 6 al domingo 9 a las 09.30 y 15.30

MARATONES FIN DE SEMANA
Todos los sábados y domingos a partir de las 17h00, disfruta de una buena dosis 
de nuestras mejores series. ¡Atento a las de este mes! 

MARATÓN RUBY GLOOM
Sábado 1 y Domingo 2 a las 17.00

MARATÓN MIRMO
Sábado 15 y Domingo 16 a las 17.00

MARATÓN SIN CHAN
Sábado 22 y Domingo 23 a las 17.00

MARATÓN ED, EDD + EDDY
Sábado 29 y Domingo 30 a las 17.00

ESPECIAL NAVIDAD
Desde el jueves 20 de Diciembre y hasta el lunes 7 de Enero, Cartoon Network te 
ofrece una programación muy especial para que disfrutes de unas Navidades 
llenas de diversión.

LUNES 24 Y MARTES 25
No te pierdas nuestros cuentos navideños al más puro estilo Cartoon Network: 
podrás ver a Ben 10 pasando las Navidades en un misterioso parque de 
atracciones, a Calavera y sus amigos enfrentándose a unos vampiros dispuestos 
a acabar con la Navidad, al caradura de Eddy intentando hacerse con los 
regalos de los otros niños y un montón de aventuras más. ¡Ah, y también nuestras 
pelis más navideñas!
Emisión: 24 y 25 a las 09.30 y 20.00

LUNES 31 Y MARTES 1 DE ENERO
Disfruta de un auténtico Maratón de Cine Cartoon Network: ¡dos días enteros 
viendo pelis sin parar! Jack Frost, La gran aventura de Billy & Mandy con el coco, 
Willy Wonka y la fábrica de chocolate, Los Goonies, Richie Rich, Daniel el travieso, 
Los Teen Titans se van a Tokio, las últimas pelis de Scooby y Tom & Jerry y 
muchísimas más.
Emisión: 31 y 1 de Enero a partir de las 08.20

CINE CARTOON NETWORK

LA GRAN AVENTURA DE BILLY & MANDY EN EL COCO
Emisión: Viernes 14 a las 22.15

JACK FROST
Emisión: Viernes 21 a las 22.15

WINDY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
Emisión: Viernes 28 a las 22.15

Especial Puente de la Constitución
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POKEMÓN RANGER Y EL TEMPLO DEL MAR

Pokemon Ranger y el Templo del Mar" es una fantástica aventura en la 
que se verán envueltos Ash y Pikachu cuando conozcan a Lizabeth y a 
Jackie: un Pokemon Ranger cuya misión es proteger el huevo de 
Manaphy para evitar que caiga en las manos de un malvado pirata 
empeñado en hacerse con él y apoderarse de los secretos que alberga 
el Templo del Mar. Su objetivo: dominar el mundo. ¿Lograrán nuestros 
amigos desbaratar sus planes y llevar a término la misión secreta de 
Jackie?

2ª TEMPORADA W.I.T.C.H.

Tras descubrir en la primera temporada que tienen poder sobre los 
elementos, y salvar a Meridian -un mundo paralelo al
nuestro- del malvado Príncipe Probos, la paz ha vuelto a Meridian y 
nuestras heroínas -Will, Irma, Taranee, Cornelia y Hai-Lin- pueden volver a 
llevar una vida normal. Pero será por poco tiempo, porque nuevos 
villanos amenazan la estabilidad de Meridian y estas cinco chicas 
tendrán que dar lo mejor de sí mismas para evitar que se salgan con la 
suya… ¡y para entregar sus deberes a tiempo!
Will, Irma, Taranee, Cornelia y Hay-Lin son cinco amigas 
preadolescentes que llevan una vida completamente normal en 
Heatherfield. Su vida cambió cuando descubrieron tener poderes 
sobrenaturales sobre los elementos. Gracias a  ellos se convirtieron en 
W.I.T.C.H. y salvaron Meridian -un mundo paralelo al nuestro- del 
malvado Príncipe Phobos. Una vez encarcelado Phobos, y con su 
hermana Elyon como nueva gobernante de Meridian, parece que la 
paz y la normalidad han vuelto, y las cinco integrantes de W.I.T.C.H.

¡JETIX: TU MEJOR REGALO!

En Jetix sabemos que Diciembre es un mes muy especial: llega la 
Navidad, llegan las vacaciones y, por supuesto… ¡Llegan los Regalos! Y, 
como sabemos lo importantes que son para ti, hemos decidido convertir 
nuestra programación en el mejor regalo que puedas recibir estas 
Navidades! Por eso, entre los días 22 de Diciembre y 7 de Enero te 
traemos nuestras mejores series, tus programas favoritos y muchas más 
sorpresas, porque si estás muy atento a nuestra programación y entras 
en www.jetix.es podrás conseguir fabulosos premios cada día! Sin duda, 
estas Fiestas Jetix será tu mejor regalo!

Estreno

Estreno temporada

Especial Navidad
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BOB ESPONJA

Los nuevos episodios de Bob revelarán oscuros secretos del pasado del señor 
Krabs, el jefe de Bob en el Krustáceo Krujiente. Y es que su eterna lucha con 
Plankton para preservar el secreto de las kangreburguers no ha sido siempre así, y 
hubo un tiempo en el que los dos rivales eran los mejores amigos. Además, la visita 
de un afamado chef al Krustáceo Krujiente hará que Bob se replantee sus 
habilidades culinarias y acabe por dejar su amado lugar de trabajo.
Estreno: Miércoles 26 a las 17:35
Emisión: De lunes a domingo a las 17:35

CINENICK
La pantalla grande de Nick se pone de gala en Navidad con cuatro estrenos de 
animación de lujo: Tres nuevas películas con muchas más aventuras de Piecito y 
sus entrañables amigos dinosaurios y un emocionante rescate para Balto, un 
perro inteligente y aventurero.

EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO 3

Estreno: Sábado 22 a las 15:05

EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO 4

Estreno: Domingo 23 a las 15:05

EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO 5, LA ISLA MISTERIOSA

Estreno: Sábado 29 a las 15:05

BALTO, RESCATE DEL AVIÓN PERDIDO

Estreno: Domingo 30 a las 15:05

LOS PADRINOS MÁGICOS

En ellos, Timmy viajará a la mismísima Atlantis, en el fondo marino, en su deseo de 
respirar bajo el agua. También acabará encerrado en una estricta residencia 
militar; agobiado por un hermano mayor demasiado perfecto que en realidad él 
sólo quería para ayudarle con los deberes y con Trixie Tang. 
Estreno: Jueves 6 a las 13.15

MARATÓN LOS PADRINOS MÁGICOS

¡Un maratón de Los Padrinos Mágicos es siempre una fiesta en Nick! En el puente 
de diciembre, que se preparen los chavales para momentos únicos de magia 
divertidísima y fuera de control. Ya se sabe que con Cosmo y Wanda, los padrinos 
magos de Timmy, puede acabar pasando de todo, porque los deseos de Timmy 
tienen unas consecuencias de lo más inesperado.
Emisión: Jueves 6 y Viernes 7 a las 10.00

NAVIDAD EN NICK

Incluye dobles episodios de Jimmy Neutrón, Chicho Terremoto, Bob Esponja, 
Padrinos Mágicos, Manual de Supervivencia escolar de Ned y Zoey 101; episodios 
navideños de las series de Nick; el estreno de la película Ídolo de Hadas; las 
películas Cazadores de Canales, La Hora de Jimmy y Timmy II y Cambio de 
pañales; maratones de Bob Esponja y Barbie.
Emisión: Desde Sábado 22 a las 10.00

COCINICK Y BAILA CON EDURNE: LO 
MEJOR DEL AÑO

Aprovechando que los chavales están de vacaciones Nick ha preparado una 
dosis diaria de CociNick y Baila con Edurne para los pequeños chefs y bailarines 
de la casa. 
Edurne, con dos discos en las tiendas, es una de las cantantes de pop que mejor 
se mueven sobre un escenario. Ya nos lo ha demostrado cada semana en Nickers 
cada semana enseñando a los chavales nuevos movimientos de baile, y ahora 
tienen una cita diaria en Navidad para repasar los mejores pasos de baile del 
año. 
Emisión: Desde Sábado 22 a las 18.25 y 20.25

Nuevos Episodios

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Nuevos Episodios
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MARCO

Ambientada a finales del siglo XIX, la serie cuenta la historia de Marco, un niño 
humilde de un pueblo italiano. En esos momentos el país está pasando por una 
grave crisis y la madre de Marco decide viajar a Argentina en busca de trabajo. 
Pero, pasado un tiempo, la familia deja de tener noticias suyas. Marco decide 
entonces salir en su búsqueda para traerla de vuelta a Italia, con la sola 
compañía de su mono Amedio.

Los dos inseparables amigos tendrán que atravesar mares, ciudades y montañas 
y enfrentarse a todo tipo de dificultades por el camino. Pero también les esperan 
un montón de nuevos amigos y emociones que no podrán olvidar jamás.
Estreno: Sábado 1 a las 15.40
Emisión: Lunes a viernes a las 15.55
               Fines de semana a las 15.40

POPEYE EL MARINO

Con sus brazos tatuados y un barco cargado de espinacas desembarca en 
Boomerang Popeye, el marinero más fuerte de todos los tiempos, dispuesto a 
contagiarte su energía a base de diversión. A partir del sábado 1 de Diciembre, 
disfruta de Popeye el marino, todos los fines de semana en Boomerang.
Gruñón, vegetariano y fumador de pipa, Popeye no conoce el miedo. Ante 
cualquier apuro, Popeye recurre a la fuerza sobrehumana que le dan las 
espinacas. Con un simple bote de su comida preferida, Popeye transforma su 
minúsculo cuerpo en una auténtica máquina humana capaz de dejar KO a una 
manada de elefantes en diez segundos.
Estreno: Sábado 1 a las 14.55
Emisión: Fines de semana a las 14.55

MARATÓN DOREAMÓN

Todo empieza cuando en la vida de Nobita Nobi, un chico debilucho, vago y con 
muy mala suerte, aparece un gato azul sin orejas que sale de su escritorio y se 
come su desayuno. Su nombre es Doraemon, un robot que ha sido enviado 
desde el siglo XXII por un tataranieto de Nobita, que vive sumido en la más 
absoluta pobreza por culpa de los errores cometidos por su antepasado. La 
misión de Doraemon es hacer de Nobita una persona más responsable y menos 
holgazana, tarea nada sencilla si se tiene en cuenta que, entre otras cosas, 
Nobita es el niño más torpe de su clase. Doraemon no es un robot de alta 
tecnología, pero tiene un bolsillo de cuatro dimensiones conectado al futuro del 
que saca todo tipo de objetos, siempre raros y divertidos, como el casco volador, 
la puerta mágica o la máquina del tiempo. 
Emisión: Del jueves 6 al domingo 9 a las 10.30 y 19.30

MARATONES FINES DE SEMANA
Todos los fines de semana, Boomerang dedica un maratón a uno de sus 
personajes estrella. No pierdas la oportunidad de divertirte con tus series favoritas 
durante una mañana entera y disfrutar de sus mejores episodios, uno detrás de 
otro.

EL LABORATORIO DE DEXTER
Sábado 1 y Domingo 2 a las 11.30

EL MUNDO DE TODD
Sábado 15 y Domingo 16 a las 11.30

FOSTER, LA CASA DE LOS AMIGOS IMAGINARIOS
Sábado 22 y Domingo 29 a las 11.30

NINJA HATTORI
Sábado 29 y Domingo 30 a las 11.30

ESPECIAL NAVIDAD
Desde el jueves 20 de Diciembre y hasta el lunes 7 de Enero, Boomerang te 
ofrecerá una programación especial para que disfrutes de tus series favoritas a 
cualquier hora.

Estreno Serie

Estreno Serie
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LUNES 24 Y MARTES 25
Disfruta con las aventuras navideñas de tus personajes  preferidos: Caillou, los 
amigos imaginarios de Foster, Tom & Jerry, Dexter ¡y muchos más!
Y además, no te pierdas el estreno de la película El Looney Cuento de Navidad, 
una divertida versión del famoso Cuento de Navidad de Charles Dickens, en la 
que un miserable Pato Lucas recibe la visita de los fantasma de las Navidades 
pasadas (Piolín y la Abuelita), del presente (Yosemite Sam) y del Futuro (Taz), cuya 
misión es la de asegurarse de que el avaro de Lucas permita celebrar la Navidad 
a los Looney empleados de su tienda.
Emisión: 24 y 25 a las 08.00 y 19.00

LUNES 31 Y MARTES 1 DE ENERO
Tom & Jerry serán los únicos protagonistas. 48 horas seguidas con las superestrellas 
de Boomerang en un gran maratón con sus persecuciones más divertidas. 
¿Conseguirán llevarse bien en el 2008?
Emisión: 31 y 1 de Enero durante todo el día

KONG: RETORNO A LA JUNGLA

En esta secuela de Kong: El Rey de Atlantis, nuestro héroe es capturado junto con 
los demás animales que habitan la isla de Kong y transportado a un moderno zoo 
en Manhattan. ¿Correrá la misma suerte que su antecesor King Kong en la Gran 
Manzana?
Emisión: Lunes 24 a las 14.00

Estreno Cine
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MONSTER

Conflictos políticos, organizaciones clandestinas, experimentos secretos, 
asesinatos, traumas psicológicos, sugestión mental, acción, son algunos de los 
elementos, que en un clima de misterio, constituyen esta obra maestra de 
Naoki Urasawa. Su obra se ubicó en el primer lugar de la lista de los mangas más 
vendidos en Japón. Un tema dirigido al público adulto, un estilo muy particular 
en el diseño de personajes, que se mantiene en el anime, y una historia muy 
bien elaborada, convierten a Monster en un manga/anime excepcional. 
Estreno: Lunes 17 a las 17.00
Emisión: Lunes a las 17.00 y 19.30

BLACK BLOOD BROTHERS
Estreno
La Guerra Santa. Hong Kong. Un hombre se destaca de las masas en la lucha 
contra los Kowloon Children, un clan degenerado de vampiros que amenazan 
con convertir a toda la humanidad. El nombre del héroe es Mochizuki Jirou, 
también conocido como Silver Blade. Diez años más tarde, Jirou regresa a 
Japón con su hermano menor, Mochizuki Kotaro.¿Podrán los humanos, de 
sangre roja, y los vampiros, de sangre negra, trabajar juntos para acabar 
definitivamente con los Kowloon Children? 
Estreno: Sábado 1 a las 20.00
Emisión: Sábados a las 20.00

GIRL’S BRAVO

Yukinari es un chico que ha tenido que soportar toda su vida las burlas de las 
chicas debido a su baja estatura. A causa de estos abusos ha desarrollado una 
extraña enfermedad que hace que cuando una chica le toca le aparece una 
extraña alergia en la piel. Un día es transportado a un misterioso universo 
paralelo, a la ciudad de Seiren, donde la mayoría de habitantes son mujeres y 
sólo hay unos pocos hombres. Allí conoce a Miharu que se convierte en la única 
chica que le puede tocar.
Estreno: Miércoles 12 a las 18.00
Emisión: Miércoles a las 18.00 y 20.30

CINE BUZZ

CITY HUNTER 5: ADIÓS MI VIDA

Sábado 1 a las 18.30

RESURRECCIÓN
Sábado 1 a las 21.30

MI VIDA ESPECIAL CITY HUNTER 6

Sábado 8 a las 18.30

RICOCHET 
Sábado 8 a las 21.30

MÁS DÍAS CONTADOS
Sábado 15 a las 21.30

AZUMI 2
Sábado 22 a las 21.30

SHUTTER
Sábado 29 a las 21.30

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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C A M P E O N A T O  D E  E U R O P A  D E  
NATACIÓN EN PISCINA CORTA

Ocho meses antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, Eurosport ofrece uno de los 
eventos más importantes en el calendario anual de natación. El 11º 
Campeonato de Europa de Natación en Piscina Corta (25 metros) tendrá lugar 
en Debrecen, Hungría, del 13 al 16 de diciembre. Es la 4ª vez que Hungría acoge 
el Campeonato de Europa, después de los celebrados en Budapest en 1926, 
1958 y 2006 (Piscina larga)
Emisión: Jueves 13 - Domingo 16

CARRERA DE CAMPEONES

Este año tendrá lugar la 20 edición de la Carrera de Campeones. Este evento que 
comenzó en 1988, se disputará este año en el nuevo estadio de Wembley, 
Londres, el 16 de diciembre.
 Desde su creación, esta carrera permite a los pilotos conducir utilizando el mismo 
equipamiento, por lo que lo más importante es el talento del piloto. En 2007, 
dieciocho participantes competirán en sus correspondientes disciplinas: rally o 
racing. Los campeones de cada modalidad, se enfrentarán en la super final, 
denominada “Campeón de Campeones”.
Emisión: Domingo 16

GALA FIFA WORLD PLAYER

En su decimoséptimo aniversario, la Gala FIFA World Player se celebrará en Zúrich, 
donde se elegirá al mejor jugador y a la mejor jugadora del mundo. En 2006, 
Fabio Cannavaro  (Italia) y Marta (Brasil), obtuvieron el ansiado galardón que 
otorgan los capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, tanto 
masculinas como femeninas, de todo el mundo.
Emisión: Lunes 17

WINTERPARK WEEKEND MAGAZINE

El magazine semanal Winterpark Weekend regresará a Eurosport el 25 de 
noviembre. Este programa de 26 minutos resume las últimas noticias y resultados 
de la semana, y además ofrece entrevistas con los campeones y las grandes 
sorpresas de la semana.
Emisión: Domingos a las 18.30

ESQUÍ ALPINO

La Copa del Mundo de Esquí Alpino, comenzó el mes pasado en Sölden, Austria. 
La Copa del Mundo Femenina, recorrerá 19 estaciones de esquí. Desde Austria 
hasta Italia, 12 países formarán parte del circuito. Las finales, se disputarán en 
Bormio, Italia.

COPA DEL MUNDO EN BEAVER CREEK (EEUU)
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

COPA DEL MUNDO FEMENINO EN LAKE LOUISE (CANADA)
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

COPA DEL MUNDO FEMENINO EN ASPEN (EEUU)
Emisión: Viernes 7 - Domingo 9

COPA DEL MUNDO EN VAL GARDENA (ITALIA)
Emisión: Viernes 14 y Sábado 15

COPA DEL MUNDO FEMENINO EN VAL D´ISERE (FRANCIA)
Emisión: Viernes 14

COPA DEL MUNDO EN ALTA BADIA (ITALIA)
Emisión: Viernes 14 - Lunes 17

COPA DEL MUNDO DE BORMIO (ITALIA)
Emisión: Sábado 29

Directo

Directo

Directo

Magazine

Directo
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BIATLÓN

La Copa del Mundo de Biatlón 2007/2008, comienza en el mes de noviembre en 
Kontiolahti, Finlandia, y finalizará en Holmenkollen, Noruega, el 16 de marzo. La 
Copa del Mundo incluye 9 rondas, 8 en Europa y una en la ciudad coreana de 
Pyeong. 

COPA DEL MUNDO EN KONTIOLAHTI (FINLANDIA)
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

COPA DEL MUNDO EN HOCHFILZEN (AUSTRIA)
Emisión: Viernes 7 - Domingo 9

COPA DEL MUNDO DE POKLJULA (ESLOVENIA)
Emisión: Jueves 13 - Domingo 16

SALTOS DE ESQUÍ

La Copa del Mundo de Saltos de Esquí 2007/2008 comienza este mes de 
noviembre en Kuusamo, Finlandia. La Copa del Mundo atravesará Europa, 
visitando países como Finlandia, Noruega, Austria, Eslovenia, Suiza, Alemania, 
Italia, República Checa y Polonia. Además, también hará una parada en Japón.

COPA DEL MUNDO EN KUUSAMO (FINLANDIA)
Emisión: Sábado 1

COPA DEL MUNDO EN TRONDHEIM (NORUEGA)
Emisión: Viernes 7 - Domingo 9

COPA DEL MUNDO EN VILLACH (AUSTRIA)
Emisión: Viernes 14

COPA DEL MUNDO EN KRANJ (ESLOVENIA)
Emisión: Domingo 16

COPA DEL MUNDO EN ENGELBERG (SUIZA)
Emisión: Viernes 21 - Domingo 23

COPA DEL MUNDO EN OBERSTDORF (ALEMANIA)
Emisión: Sábado 29 y Domingo 30

COPA DEL MUNDO DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALEMANIA)
Emisión: Lunes 31

ESQUÍ DE FONDO

La Copa del Mundo 2007/2008 de Esquí de Fondo, comenzó en octubre en 
Düsseldorf, Alemania, y finalizará en Bormio, Italia, en el mes de marzo. Desde el 
27 de octubre al 16 de marzo, la Copa del Mundo visitará 19 ciudades en 10 
países distintos: Alemania, Noruega, Finlandia, Suiza, Rusia, República Checa, 
Italia, Canadá, Estonia y Suecia.

COPA DEL MUNDO EN KUUSAMO (FINLANDIA)
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

COPA DEL MUNDO EN DAVOS (SUIZA)
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

COPA DEL MUNDO EN RYBINSK (RUSIA)
Emisión: Sábado 15

COPA DEL MUNDO EN NOVE MESTO (REPÚBLICA CHECA)
Emisión: Viernes 28 y Sábado 29

COPA DEL MUNDO EN PRAGA (REPÚBLICA CHECA)
Emisión: Domingo 30

Directo

Directo

Directo
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COMBINADA NÓRDICA

La Copa del Mundo de Combinada Nórdica comienza en el mes de noviembre 
en Kuusamo y finalizará el 9 de marzo en Oslo, Noruega. La Copa del Mundo 
incluye 13 rondas y visitará 7 países (Finlandia, Noruega, Austria, Alemania, Italia, 
República Checa y Polonia). 

COPA DEL MUNDO EN KUUSAMO (FINLANDIA)
Emisión: Sábado 1

COPA DEL MUNDO EN TRONDHEIM (NORUEGA)
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

COPA DEL MUNDO EN OBERHOF (ALEMANIA)
Emisión: Domingo 30

CAMPEONATO DE EUROPA DE CURLING

EL mejor curling regresa a Eurosport con la retransmisión del Campeonato de 
Europa (Masculino y Femenino) que se disputa en Füssen, Alemania, del 1 al 8 de 
diciembre. Es la 6ª vez que este país acoge este campeonato y la 2º vez que se 
celebra en la ciudad de Füssen.
Disputado de forma anual, el Campeonato de Europa es el evento más 
prestigioso después de los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo. 
Exceptuando Canadá, los países europeos son los más competitivos del mundo.
Emisión: Lunes 3 - Sábado 8

CAMPEONATO DE REINO UNIDO DE 
SNOOKER

Este año, el Campeonato del Reino Unido se disputará en el Telford International 
Centre, en Shropshire, Inglaterra, del 8 al 16 de diciembre.

Este campeonato es el 2º más importante del ranking y se disputa con formato 
largo. Todos los partidos se juegan al mejor de 17 frames, excepto la final, que se 
disputa al mejor de 19. La mayoría de los grandes jugadores de Snooker han 
participado y ganado este torneo en alguna de las ediciones disputadas desde 
1977.
Emisión: Días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Directo

Directo

Directo



S
P

O
R

T
E

U
R

O
S

P
O

R
T

 2

LIGA ACB
La Liga Española de Baloncesto es la 2ª más competitiva del mundo, solo por 
detrás de la NBA. Destacan equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Tau 
Vitoria o el Unicaja de Málaga.
Días: 1, 9, 16, 23 y 31

COPA ULEB

La 6º edición de la Copa ULEB, incluye 54 equipos europeos. El nuevo formato de 
competición se basa en una fase regular con 9 grupos de 6 equipos cada uno y 
habrá dos rondas eliminatorias (1/32 y 1/16). Los ocho mejores equipos jugarán la 
Final Eight del 10 al 13 de abril de 2008. 
Emisión: Días 4, 5, 11, 12, 18 y 19

LIGA DE CAMPEONES FEMENINA DE 
VOLEIBOL

Eurosport 2 ofrece el mejor Voleibol Europeo con la emisión de la Liga de 
Campeones Femenina Indesit 2007/2008. La competición comienzó el mes 
pasado y finalizará con la Final Four, los días 5 y 6 de abril de 2008.

La competición la disputan 20 equipos divididos en 5 grupos. Después de la Fase 
de Grupos, los dos primeros clasificados pasarán a los play-offs (12 equipos), 
donde se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. Los 6 ganadores se enfrentarán 
de nuevo, también en partidos de ida y vuelta. De esos enfrentamientos, saldrán 
los 3 equipos que acompañarán al equipo anfitrión en la Final Four.
Emisión: Días 5, 12 y 20

LIGA DE CAMPEONES DE VOLEIBOL

Eurosport 2 ofrece el mejor Voleibol Europeo con la emisión de la Liga de 
Campeones Indesit 2007/2008. La competición comienzó en el mes octubre y 
finalizará con la Final Four, los días 5 y 6 de abril de 2008.

La competición la disputan 24 equipos divididos en 6 grupos. Después de la Fase 
de Grupos, los dos primeros clasificados pasarán a los play-offs donde se 
enfrentarán en partidos de ida y vuelta. Los 6 ganadores se enfrentarán de 
nuevo, también en partidos de ida y vuelta. De esos enfrentamientos, saldrán los 
3 equipos que acompañarán al equipo anfitrión en la Final Four.
Emisión: Días 12, 13 y 19
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ESPECIAL NAVIDAD

En “American Chopper”, uno de los programas estrella de Discovery Channel, 
los telespectadores podrán disfrutar con el equipo de Orange County 
Choppers y comprobar cómo se construyen paso a paso algunas de las 
motocicletas más agresivas y creativas del mundo.

Por otro lado, “Monster Garage” será otro de los documentales escogidos para 
formar parte de este especial, donde el maestro Jesse James, experto en su 
especialidad, acudirá a los mejores diseñadores y fabricantes para conseguir 
en el plazo de siete días, transformar coches en cortacéspedes, camiones de 
basura, hidrodeslizadores y coches de bomberos verdaderamente 
impactantes.

Y para continuar con esta increíble selección, Adam Savage y Jaime Hyneman 
lograrán una vez más desentrañar y acabar con varios mitos y leyendas 
urbanas en “Los Cazadores de Mitos”, un documental que revela la verdad de 
las creencias populares desenmascarando la ignorancia colectiva.
Emisión: A partir Sábado 1 a las 19.30

GRANDES MILLONARIOS DEL MUNDO

¿Cómo sería tu vida si fueras millonario? Todos hemos soñado alguna vez con 
ser ricos; cómo nos gastaríamos nuestra fortuna, qué haríamos y a dónde 
viajaríamos.
Discovery Channel nos presenta en esta serie a 32 multimillonarios que han 
convertido ese sueño en realidad. Algunos han tenido tanto éxito que han 
alcanzado riquezas de miles de millones. ¿Quiénes son y cómo lo consiguieron?
Emisión: A partir Domingo 2 a las 20.25

EL MISTERIO DE LA REINA PERDIDA DE 
EGIPTO

Más poderosa que Cleopatra o Nefertiti, llegó a ser la mujer que más tiempo ha 
estado sentada en el trono de los faraones. Hatshepsut  usurpó el trono de su 
joven hijastro, se vistió como un hombre y, con un magistral golpe de efecto, se 
autoproclamó faraón.

Hatshepsut ha pasado a la Historia como una gobernante pacífica, más 
dedicada a construir templos que a conquistar territorios.
Emisión: A partir Lunes 3 a las 23.10

BRAINIAC

La pareja de presentadores de la serie se une de nuevo a  su temerario equipo 
para crear nuevos episodios donde cada experimento pondría los pelos de 
punta a cualquier profesor de ciencias.
En Brainiac, los principios científicos se aplican a las situaciones menos 
corrientes logrando impactar al telespectador con grandes estallidos, 
explosiones y arriesgadas pruebas.
Emisión: A partir Viernes 7 a las 22.15

LOS CAZADORES DE MITOS

¿Se derrite un muñeco de nieve vestido más rápidamente que uno sin ropa? 
Cuando se pone una cuchara de plata en el cuello de una botella de 
champán, ¿conserva éste sus burbujas durante más tiempo? Si hace mucho 
frío, ¿se congelaría la orina antes de tocar el suelo? Si un carámbano se 
desprende de repente, ¿puede llegar a matar a alguien? ¿Puede explotar un 
pavo que se introduce en una freidora demasiado rápido? Cuando 
encendemos una chimenea dentro de una casa, ¿es verdad que baja la 
temperatura en el resto de la casa? 
Emisión: Sábado 22 a las 22.15
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO

En 2007 se celebra el 25 aniversario de Institución del Defensor del Pueblo, A lo 
largo de este documental veremos el origen y la evolución de esta institución  
hasta la actualidad. (Con la incorporación de las nuevas tecnologías). Don 
Enrique Múgica Herzog, titular del cuarto  mandato y reelegido para el actual 
nos mostrará todos los aspectos de la labor de la Institución a través de su 
historia y su proyección futura. El testimonio de los tres anteriores Defensores, 
con sus resoluciones más significativas, y el del propio Múgica Herzog en la 
actualidad, mostrará la maduración de la Institución  en una Democracia que 
en estos días cumple su 30 aniversario.
Sábado 29 a las 23:00.
Domingo 30 a las 07:00 y a las 15:00.

MARAVILLAS MODERNAS
¿Cómo funcionan las películas? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Pueden pensar 
los ordenadores? Con más de 300 horas de programación, esta serie satisface 
nuestra curiosidad insaciable sobre cómo funcionan los objetos o cómo se 
construyeron las grandes obras. Además, examina los efectos de la tecnología 
tanto en las civilizaciones del pasado como en la sociedad actual.

LA TINTA

Martes 4 a las 17:00.
Miércoles 5 a las 01:00 y a las 09:00.

ENERGÍA RENOVABLE
Martes 11 a las 17:00.
Miércoles 12 a las 01:00 y a las 09:00.

LA NIEVE

Martes 18 a las 17:00.
Miércoles 19 a las 01:00 y a las 09:00.

LA TECNOLOGÍA DE LA NAVIDAD

Martes 25 a las 17:00.
Miércoles 26 a las 01:00 y a las 09:00.

 EL INFORME FINAL
En cada uno de los episodios de esta serie se examina uno de los 
acontecimientos más importantes de la historia de las últimas décadas, 
ofreciendo conclusiones sobre el porqué de los hechos y cómo ocurrieron. 
Entre los sucesos actuales que se tratan figuran la matanza en el instituto de 
Columbine, Black Hawk derribado, la captura de Pablo Escobar, el atentado 
de Lockerbie, el intento de asesinato del que fue víctima el Papa Juan Pablo II, 
el caso del “Unabomber”, así como el proceso al que debió enfrentarse el 
presidente Bill Clinton. 

TORMENTA DEL DESIERTO

Miércoles 5 a las 23:00.
Jueves 6 a la 07:00 y a las 15:00.

A LA CAZA DE JOHN GOTTI

Miércoles 12 a las 23:00.
Jueves 13 a la 07:00 y a las 15:00.

EL ATENTADO DE LOCKERBIE

Miércoles 19 a las 23:00.
Jueves 20 a la 07:00 y a las 15:00. 

WATERGATE

Miércoles 26 a las 23:00.
Jueves 27 a la 07:00 y a las 15:00.
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 CIUDADES BAJO TIERRA
En la mayoría de las ciudades del mundo, los rascacielos se alzan sobre nuestras 
cabezas, los taxistas tocan el claxon y los vendedores callejeros ofrecen sus 
productos. Sin embargo, bajo la superficie se encuentra una ciudad sobre otra 
ciudad, cada una con una historia fascinante. En esta serie se examinan estas 
partes superpuestas de una ciudad, que a menudo se encuentran a cientos de 
metros de profundidad. Asimismo, se examinarán las antiguas cisternas, las 
húmedas y frías mazmorras, las sobrecogedoras tumbas, las guaridas 
clandestinas; e, incluso, los naufragios que tuvieron lugar cientos y cientos de 
años atrás y que han permanecido ocultos.

CAPADOCIA

Jueves 6 a las 17.00.
Viernes 7 a las 01:00 y a las 09:00.

EDIMBURGO, LA CIUDAD ESCOCESA DEL PECADO

Jueves 13 a las 17.00.
Viernes 14 a las 01:00 y a las 09:00.

ROMA, EL AUGE

Jueves 20 a las 17.00.
Viernes 21 a las 01:00 y a las 09:00.

 NUEVA YORK

Jueves 27 a las 17.00.
Viernes 28 a las 01:00 y a las 09:00.

EL UNIVERSO

Ha llegado el momento de examinar de nuevo un universo muy antiguo. En sus 
misterios, encontramos los secretos de nuestro pasado y la llave para nuestro 
futuro. Ésta es la historia de lo que hemos aprendido sobre el espacio. Han 
pasado cincuenta años desde que la humanidad se aventuró en el espacio 
exterior, pero es ahora cuando los cielos empiezan a revelarnos sus grandes 
secretos. Los robots nos permiten ver las rocas rojas de Marte. La sondas de la 
NASA viajan a velocidades increíbles para estudiar los cometas. Los telescopios 
de gran alcance captan las imágenes violentas del nacimiento de estrellas y 
de su desaparición en los agujeros negros.

GALAXIAS

Viernes 7 a las 23:00.
Sábado 8 a la 07:00 y a las 15:00.

MARTE, EL PLANETA ROJO

Viernes 14 a las 23:00.
Sábado 15 a la 07:00 y a las 15:00.

LA LUNA

Viernes 21 a las 23:00.
Sábado 22 a la 07:00 y a las 15:00. 

LOS PELIGROS DEL COSMOS

Viernes 28 a las 23:00.
Sábado 29 a la 07:00 y a las 15:00.

 PERDIDO Y ENCONTRADO

En esta serie seguimos las pistas de algunos de los objetos más legendarios de la 
Historia, desde el coche del archiduque Francisco Fernando de Austria hasta el 
cerebro de Einstein. Acompáñanos en el asombroso descubrimiento de estos 
artilugios.

COMUNICACIÓN
Sábado 1 a las 17:00.
Domingo 2 a la 01:00 y a las 09:00.
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CURIOSIDADES DEL CRIMEN

Sábado 8 a las 17:00.
Domingo 9 a la 01:00 y a las 09:00.

RELIQUIAS ESCRITAS

Sábado 15 a las 17:00.
Domingo 16 a la 01:00 y a las 09:00.

QUERIDAS MASCOTAS

Acompáñennos en una búsqueda histórica, mientras localizamos los objetos 
más célebres y más difíciles de encontrar de todos los tiempos. En esta ocasión 
conoceremos algunas de las mascotas más queridas, incluido el original Winnie 
The Pooh, el caballo más querido de Hollywood, así como la estatua de un 
célebre chucho realizada con peniques fundidos. Asimismo, los espectadores 
podrán conocer la historia, de la pobreza a la riqueza, que se encuentra detrás 
del extraordinario Rin Tin Tin.
Sábado 15 a las 17:30.
Domingo 16 a la 01:30 y a las 09:30.

LA GESTAPO

La GESTAPO era el arma más poderosa del Führer, su policía secreta, cuyo 
nombre era sinónimo de terror. Su misión consistía en proteger al Reich y a sus 
gobernantes mediante una autoridad ilimitada. Con sus conocidos métodos 
brutales y su eficacia despiadada, la GESTAPO era un arma crucial para el 
control que Hitler ejercía sobre el poder y sobre Alemania. Sin embargo, cabe 
preguntarse cómo una organización relativamente pequeña pudo hacerse 
con el control total, no sólo de Alemania sino también de los territorios 
ocupados.

LA FORJA

Domingo 2 a las 22:00.
Lunes 3 a las 06:00 a las 14:00.

LA LUCHA

Domingo 9 a las 22:00.
Lunes 10 a las 06:00 a las 14:00.

EL FINAL

Domingo 16 a las 22:00.
Lunes 17 a las 06:00 a las 14:00.

EL TESORO PERDIDO DEL FARAÓN

En el año 290 a.C. los faraones egipcios construyeron una de las Siete Maravillas 
del Mundo Antiguo, el Faro de Alejandría, que se convirtió en la estructura más 
alta jamás construida. En el siglo XIV, un terremoto hizo que el faro se viniera 
abajo y los restos de la torre cayeron al puerto de Alejandría, donde quedaron 
olvidados durante siglos. Ahora, los investigadores creen que han encontrado 
piedras procedentes del faro. Sin embargo, otras fuentes declaran que no es 
posible, ya que se cree que el faro, en realidad, se encontraba ubicado en otro 
lugar.
Lunes 3 a las 17:00.
Martes 4 a la 01:00 y a las 09:00.

TORMENTA EN EL HORIZONTE

En 29 de enero de 1991, Sadam Hussein lanzó sus tres mejores divisiones 
armadas a través de la frontera de Kuwait hasta el interior de la tierra sagrada 
de Arabia Saudita. Su misión era desbaratar los planes de la numerosa 
Coalición liderada por Estados Unidos, que se preparaba para expulsar a los 
iraquíes de Kuwait, y masacrar a los norteamericanos delante de la CNN. 
Martes 11 a las 18:00.
Miércoles 12 a las 02:00 y a las 10:00.
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DESASTRES DE LA INGENIERÍA 2

Durante este episodio, investigaremos el Stryker Light Armored Vehicle del 
ejército. ¿Pusieron en peligro innecesariamente a los soldados 
estadounidenses  los intereses competitivos, las presiones políticas y la política 
militar? En California, visitaremos el mar Salton, creado cuando los canales de 
riego se desbordaron en 1905 y formaron una masa de agua no natural, que no 
cuenta con salida de drenaje y es cada vez más salada y más inhóspita. 
Después, viajaremos para conocer una explosión letal que ocurrió en la mina 
de carbón de Sunjiwan en China.
Lunes 17 a las 16:00.
Martes 18 a las 00:00 y a las 08:00.

DESASTRES DE LA INGENIERÍA 3

Entre otros desastres, en este episodio se examina una de las tragedias más 
misteriosas de la historia marítima, cuando el sólido buque Edmund Fitzgerald 
dio aviso de una serie de problemas y, de pronto, se hundió en una tormentosa 
noche de noviembre de 1975. Veintinueve marineros murieron y no hubo 
supervivientes. Desde entonces, los investigadores han tratado de encontrar 
alguna pista, incluso después de que se descubrieran los restos del naufragio. 
Gracias a la utilización de animación por ordenador, revisaremos las viejas 
teorías y examinaremos las nuevas para tratar de determinar qué fue lo que 
selló el destino del Edmund Fitzgerald.
Lunes 24 a las 16:00.
Martes 25 a las 00:00 y a las 08:00.

WACO: DESDE DENTRO

El 19 de abril de 1993, el mundo contempló horrorizado cómo un fuego 
devoraba el Mount Carmel Centre en Waco (Texas), dejando únicamente 
cenizas ardientes y los restos quemados de cuerpos humanos. Ochenta 
personas murieron abrasadas, incluidos veinticinco niños, y sólo nueve lograron 
salvarse. Los fallecidos eran miembros de una organización religiosa, la secta 
de los davidianos, que se habían parapetado dentro del complejo contra el 
FBI. 
Sábado 22 a las 18:00.
Domingo 23 a las 02:00 y a las 10:00.

A LA CAZA DE LOS FUGITIVOS NAZIS

Durante muchos años, se creyó que ODESSA, una organización que 
supuestamente ayudó a los criminales de guerra nazis a escapar de la justicia 
aliada, no era más que una ficción. Sin embargo, en la realidad, muchos de los 
asesinos más brutales de la Segunda Guerra Mundial vivieron hasta llegar a 
edades avanzadas, una oportunidad que negaron a sus víctimas.
Domingo 23 a las 22:00.
Lunes 24 a las 06:00 y a las 14:00.

 NUEVA ORLEÁNS

Una de las catástrofes naturales más devastadoras que se haya sufrido en 
Estados Unidos fue el huracán Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleáns, 
sumergiéndola bajo una avalancha de agua. Investigaremos por qué fallaron 
los diques y el sistema de bombeo de agua y acompañaremos a los 
“detectives geológicos” mientras estudian los escombros para descubrir cómo 
el 80% de la ciudad quedó sumergida por las aguas. Sabremos que el sistema 
de diques era inadecuado desde su construcción y examinaremos el sistema 
de bombeo de 100 años de antigüedad para desvelar por qué falló e hicieron 
falta dos semanas para drenar el agua de la ciudad. 
Lunes 31 a las 16:00.

FELIZ NAVIDAD

LA ÚLTIMA NAVIDAD

Martes 25 de diciembre a las 16:00.
Miércoles 26 a las 00:00 y a las 08:00.

LA TECNOLOGÍA DE LA NAVIDAD
Martes 25 de diciembre a las 17:00.
Miércoles 26 a la 01:00 y a las 09:00.
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SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Con motivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU el 
10 de diciembre de 1948, Odisea les ofrece una programación especial del 
lunes 10 al domingo 17 a las 23:00 h.

SUDÁFRICA: EGO BLANCO
Lunes 10, 23:00h
Martes 11, 7:00/12:00h

RACISMO: UN LEGADO SALVAJE
Martes 11, 23:00h
Miércoles 12, 7:00/12:00h

EL LEVANTAMIENTO DE SOWETO

Miércoles 12, 23:00h
Jueves 13, 7:00/12:00h

EL CUMPLEAÑOS

Jueves 13, 23:00h
Viernes 14, 7:00/12:00h

DARFUR, LLAMANDO A LA CONCIENCIA
Viernes 14, 23:00h
Sábado 15, 07:00/12:00h

MUHAMMAD YUNUS: UNA OPORTUNIDAD PARA LOS POBRES
Sábado 15, 23:00h
Domingo 16, 7:00/12:00h

LA GRUTA DE MARÍA

Domingo 16, 23:00h
Lunes 17, 7:00/12:00h

UN VERANO EN LA ANTÁRTIDA

La Antártida, el continente helado por excelencia, es la base para cientos de 
científicos y estudiosos. Numerosos equipos de franceses, alemanes, belgas e 
italianos especializados en una amplia serie de campos viajarán hasta allí para 
observar el entorno. Cada año, el Instituto Polar francés Paul-Emile Victor 
organiza misiones de búsqueda en el corazón del continente con el fin de 
analizar desde el observatorio los distintos desórdenes que afectan a nuestro 
planeta y a la fauna que vive allí.
Lunes 10, 22:00h
Martes 11, 10:00/15:00h

ANTÁRTICA, LA ÚLTIMA FRONTERA

Prepárense para una aventura al fin del mundo: la Antártida, el lugar más 
inhóspito, frío y desolado del planeta. Un equipo de exploración viajará hasta el 
continente helado para conocer los secretos de las personas que habitan en 
este paraíso en riesgo, que guarda el 70% del agua del planeta y en el que se 
concentra el 90% del hielo terrestre. Y es que ésta es la tierra de los icebergs, 
gigantes de hielo cuyo número crece a medida que el calentamiento global 
modifica la temperatura del entorno y les obliga a desprenderse de las grandes 
masas de hielo. 
Martes 11, 22:00h
Miércoles 12, 10:00/15:00h

ANIMALES DE LEYENDA
Desde siempre ciertas especies animales han despertado en el ser humano un 
sentimiento de fascinación motivado por el halo de misterio y poder que las 
rodea. Los grandes felinos, los elefantes o los simios han sido considerados 
históricamente por algunas culturas como invencibles enemigos, mientras que 
en otras han sido admirados como seres superiores. Impresionantes rituales, 
ceremonias y escenas de combates están garantizadas en esta increíble serie 
que Odisea les presenta donde intentaremos encontrar una explicación al 
vínculo existente entre estos animales y la especie humana.
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GRANDES FELINOS
Viernes 14, 16:00h
Sábado 15, 1:00/8:00h

ELEFANTES
Viernes 21, 16:00h
Sábado 22, 1:00/8:00h

SIMIOS
Viernes 28, 16:00h
Sábado 29, 1:00/8:00h

E X T R A Ñ A S  C R I A T U R A S  D E  L A S  
PROFUNDIDADES

¿Se imaginan los hábitos de las criaturas más extrañas del mar? Odisea les invita 
a un fascinante viaje desde los océanos más profundos hasta los superficiales 
mares tropicales para descubrir las especies más extravagantes que habitan 
las profundidades de nuestro planeta. Entre las criaturas filmadas podremos ver 
a una extraña serpiente parecida a una medusa que puede crecer más de 40 
metros y que tiene células hirientes alrededor de todo su cuerpo. A sólo 300 
metros de la costa de Escocia conoceremos a un extraño pez que con sus 
dientes puede devorar a un gran bacalao. En las aguas tropicales del este 
existe una curiosa abundancia de animales extravagantes.
Lunes 17, 23:00h
Martes 18, 2:00/9:00h

EL ORIGEN DE LOS OCÉANOS

Bienvenidos a una extraordinaria aventura: les invitamos a contemplar las 
transformaciones de los seres vivos a los largo de cuatro mil millones de años de 
evolución. Cojan aire y prepárense para disfrutar de extraordinario recorrido 
desde el instante en el que nació el primer ser vivo hasta el momento en el que 
el primer vertebrado emergió hacia tierra seca y se abrió camino para 
conquistar otros continentes. No se pierdan este deslumbrante documental de 
fascinantes imágenes que intentará demostrar cómo apareció la primera 
bacteria y cómo se diversificó la vida a partir de ella.
Martes 18, 16:00h
Miércoles 19, 00:00/6:00h

UN MAÑANA SIN HIELO
Odisea les presenta una serie documental de dos episodios sobre la situación 
del polo norte y el polo sur de nuestro planeta. Desde Europa a Alaska y hasta la 
Antártida, veremos la situación actual, los cambios alarmantes que se están 
produciendo y el panorama que nos depara un futuro sin hielo. 

LA VIDA EN VILO

Domingo 23, 16:00h
Lunes 24, 1:00/8:00h

UN NUEVO EL DORADO

Domingo 30, 16:00h
Lunes 31, 1:00/8:00h

SEÑOR SALVAJE
Los encuentros con criaturas peligrosas son parte de la jornada de trabajo de 
David Ireland, uno de los viajeros con mayor experiencia en la naturaleza 
salvaje. Su aprendizaje a lo largo de 25 años de exploración animal, le ha 
permitido rastrear los rincones más escondidos del planeta. En esta serie de 
doce episodios, reflejará su maestría y conocimiento en las zonas más salvajes y 
nos mostrará las criaturas más fascinantes. Una serie que le permitirá descubrir 
desde las junglas tropicales hasta las agrestes montañas, sumergirse en las 
profundidades del mar o viajar hasta los ásperos desiertos.

EL ATAQUE DEL JABALÍ

Lunes 24, 17:00h
Martes 25, 1:00/8:00h
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EL DIOS DEL MAR 

Martes 25, 17:00h
Miércoles 26, 1:00/8:00h

EL NIÑO SALVAJE 

Miércoles 26, 17:00h
Jueves 27, 1:00/8:00h

TRAS LA PISTA DEL ATÚN
Durante más de 4.000 años los pescadores han atrapado atunes mientras estos 
migraban atravesando el Mediterráneo. Durante todo este periodo esta 
especie de sangre fría y carne rosada abundaba en los océanos del planeta y 
los bancos eran capaces de regenerarse. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y 
XXI la industria pesquera ha crecido en exceso y el uso desmesurado del atún 
para la alimentación humana amenaza su supervivencia. La mayoría de sus 
especies están sobre explotadas y algunas de ellas se encuentran en peligro de 
extinción. Tanto que ya sólo queda un 8% de atunes gigantes.
Jueves 27, 18:00h
Viernes 28, 5:00/9:00h   

SHADYA

Shadya Zoabi es una joven árabe israelí de 17 años que vive en un pequeño 
pueblo árabe del norte de Israel. Sus aficiones tienen mucho que ver con las de 
otras chicas: escuchar música y salir con sus amigos. Pero lo que la hace distinta 
es haberse convertido en campeona mundial de karate en un entorno que por 
principios no ve con buenos ojos sus prácticas deportivas. Sus hermanos están 
en contra de las artes marciales femeninas, convencidos de que una mujer 
musulmana debe obedecer los designios marcados por la religión. Shadya 
cuenta con el apoyo de su padre pero las presiones sociales y las que le 
transmite la comunidad son difíciles de superar.
Jueves 6, 23:00h
Viernes 7, 3:00/8:00h

TRAS LAS HUELLAS DE BIN LADEN
Es el hombre que busca la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA... y millones de 
estadounidenses. Envuelto en mito y leyenda, el verdadero carácter de Osama 
bin Laden es aún prácticamente desconocido. Pero ¿Cómo ha logrado un 
tímido y educado niño de una respetable familia Saudí convertirse en el 
terrorista más buscado del planeta? De mano de la periodista Christiane 
Amanpour, nos trasladaremos en un viaje único por la vida del actual fugitivo: 
su casa, su escuela y la mezquita de Yedda, en Arabia Saudí. Viajaremos 
también a su residencia en Peshawar, Pakistán, donde nació al Qaeda y a las 
montañas que se encuentran en la frontera entre Afganistán y Pakistán, donde 
aún hoy sigue siendo buscado. 

EPISODIO 1

Viernes 7, 21:00h
Sábado 8, 5:00/15:00h

EPISODIO 2

Viernes 14, 21:00h
Sábado 15, 5:00/15:00h

UNA SALIDA
La eutanasia, “muerte verdadera” en griego, sigue siendo un tabú social. 
Odisea les presenta a través de este documental la asociación suiza “Exit” que 
proporciona ayuda para el suicidio a personas enfermas e impedidas. 
Asociaciones como ésta superan los silencios que rodean este tema con el fin 
de ayudar a aquellos que ya no sienten más que dolor en una vida de dudosa 
calidad. Y es que, lamentablemente, cuando la enfermedad acontece, 
algunos enfermos preferirían ahorrarse una larga, lenta y profunda agonía 
hasta llegar a su destino: la muerte final.
Sábado 8, 22:00h
Domingo 9, 2:00/8:00h
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VERDÚN: DESCENSO AL INFIERNO

Tras 300 días de incesante lucha y debido a la utilización agentes químicos 
durante la contienda, la batalla de Verdún fue considerada como la 
confrontación militar más sangrienta, larga y espantosa de la Primera Guerra 
Mundial. El enfrentamiento comenzó en las navidades de 1915, cuando el 
ejército alemán planeó un contundente ataque a Francia en Verdún. El plan 
consistía en una guerra de desgaste contra las tropas franceses para conseguir 
el mayor número de bajas de soldados y de material en el bando contrario. 
Pero los alemanes no habían contado con la tenacidad del bando francés. 
Sábado 15, 22:00h
Domingo 16, 2:00/8:00h

VIVIENDO EN EL CIELO

En la década de los años 20, la visión utópica de las ciudades del futuro 
implicaba inevitablemente tener gigantescos rascacielos que se elevaran 
hasta “rozar el cielo”. Tres décadas más tarde, en los años 70, esta visión vertical 
de las metrópolis perdió su atractivo, pero no durante mucho tiempo ya que, en 
la actualidad, los rascacielos han vuelto a recobrar su auge y los países más 
poderosos compiten por poseer el skyline más impresionante del mundo. 
Miércoles 19, 20:00h
Jueves 20, 5:00/12:00h

¡TODOS A BORDO! EL PRIMER CRUCERO 
GAY
Este original documental nos muestra el divertido viaje que emprendieron más 
de 1.500 personas -entre ellas gays, lesbianas y heterosexuales- a bordo de un 
crucero que les llevaría desde Nueva York hasta las Islas Bahamas. La idea 
surgió en el año 2002 cuando la actriz Rosie O'Donnell, su pareja Kelli Carpenter 
y su amigo Gregg Kaminsky barajaban la posibilidad de crear paquetes de 
vacaciones para la comunidad homosexual. Entonces decidieron alquilar un 
barco y promover el primer crucero gay, organizado por la propia agencia de 
viajes de Rosie y Kelli "R Family".
Viernes 21, 21:00h
Sábado 22, 5:00/14:00h

LA FAMILIA SECRETA DE JESÚS

Los padres de Jesús de Nazaret se llamaban José y María. ¿Pero qué sabemos 
realmente de su familia? Odisea desvela en este documental que Jesús tuvo 
hermanos y hermanas, tíos, sobrinos y primos. Y no sólo eso, sino que sus 
parientes más cercanos jugaron un papel crucial en la fundación de la 
Cristiandad al menos durante 300 años después de su muerte. El experto Robert 
Beckford se propone revelar la verdadera historia de la familia de Jesús que la 
Iglesia oficial ha tratado de encubrir desde sus comienzos.
Lunes 24, 22:00h
Martes 25, 10:00/15:00h

LOS SECRETOS DE MARÍA MAGDALENA

En torno a la figura de María Magdalena son muchas las hipótesis sobre su vida 
y sobre el papel que tuvo en la de Jesús de Nazaret. Algunos autores recientes 
han puesto en circulación una teoría según la cual María Magdalena habría 
sido la esposa o la compañera sentimental de Jesús, además de la depositaria 
de una tradición cristiana de signo feminista que habría sido cuidadosamente 
ocultada por la Iglesia Católica. Realidad o mera literatura, éste es un tema 
que ha despertado un interesante debate entre creyentes y no creyentes.
Martes 25, 22:00h
Miércoles 26, 10:00/15:00h

PASIÓN POR EL CHOCOLATE

¿Se han preguntado alguna vez a qué sabe el chocolate? ¿O cuál es el aroma 
del más caro de todos los que se comercializan? Odisea les invita a dar un 
mordisco a este delicioso manjar en un viaje alrededor del mundo. Nos 
adentraremos en el mundo profesional de los bombones y las chocolatinas. 
Conoceremos las mayores empresas chocolateras del planeta y también las 
más exclusivas de París. Viajaremos hasta la República Dominicana donde 
crecen algunos de los mejores granos de cacao del mundo. Miércoles 26, 
23:00h
Jueves 27, 9:00/14:00h   
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LOS SECRETOS DEL LEJANO OESTE

Extensiones desérticas, revólveres, desafíos, peligros... el Oeste americano es 
una tierra de leyenda cuyas vidas han sido inmortalizadas en pantalla grande 
en cientos de westerns hollywoodienses. Odisea les presenta un documental en 
el que un dinámico grupo de expertos intentará sacar a la luz lo que hay de 
verdadero tras los clichés del Oeste Americano. Y sus descubrimientos sugerirán 
que esta zona esconde intrigas aún mayores que la propia leyenda. No se 
pierdan este original documental en el que se yuxtaponen el mítico Oeste 
Americano con las verdaderas historias de los precursores que han caído 
prácticamente en el olvido.
Domingo 9, 17:00h
Lunes 10, 00:00/14:00h

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES: 
LAS GRANDES DESCONOCIDAS 

Las enfermedades neuromusculares afectan a unas 40.000 personas en 
España.  Los propios médicos las desconocen, apenas se investiga sobre ellas y 
los enfermos no siempre reciben los cuidados y ayudas necesarias por parte de 
las administraciones competentes. Todas ellas son patologías degenerativas: la 
fuerza muscular se va perdiendo hasta reducirse a cero y la dependencia del 
paciente va siendo cada vez mayor. Lo peor de todo es que, en la mayoría de 
los casos, carecen de tratamiento.
Lunes 3, 19:00h
Martes 4, 7:00/14:00h

CARRERA HACIA LA LUNA

La fría mañana del 21 de diciembre tres hombres, Frank Borman, James Lovell y 
Bill Anders, se subían a bordo de la nave espacial estadounidense Apollo para 
intentar hacer realidad el objetivo marcado por el presidente de los Estados 
Unidos, John F. Kennedy: ser los primeros en llegar a la luna. La misión espacial, 
conocida como Apolo 8, se convertiría en el primer vuelo lunar y la misión más 
importante iniciada por el gobierno estadounidense hasta entonces. En juego 
estaba el desafío por adelantar a la Unión Soviética en la carrera espacial.
Lunes 31, 20:00h
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HÉROES DE LA NATURALEZA

Algunos hombres y mujeres dedican su vida a la conservación de la naturaleza. 
Dedican su tiempo y sus vidas a la lucha infatigable para salvar del peligro de la 
extinción a muchas especies ya que sin el intervencionismo humano se verían 
condenadas a la extinción. Divulgan estudios sobre diferentes especies para 
que el resto de la humanidad pueda conocer, amar y proteger al mundo 
animal como lo hacen ellos. Esta serie rinde homenaje a algunos de estos 
héroes como Hans Klingel, Olivier Behra o John Wamsley.
Estreno: Lunes 3 a las 21.30
Emisión: Lunes a las 21.30

BALAPAN, LAS ALAS DE ALTAÏ

Khoda Bergen acaba de cumplir 14 años la edad en que los kazakos que viven 
en las montañas de Altaï al oeste de Mongolia tiene que saber dominar un ave 
de presa. Por ese motivo viaja junto a su tío el jeque Sheik Pawli, un barba 
blanca de su comunidad, uno de los últimos maestros de las montañas de Altaï, 
capaz de adiestrar águilas para la caza de lobos. Una práctica ancestral que 
cautivó a Marco Polo en sus viajes a Mongolia. 
Emisión: Sábado 1 a las 15.30

EL VUELO DE LA CIGUEÑA

En tiempos antiguos la cigüeña blanca anidaba en los acantilados del este y 
suroeste europeo o en remotos e inaccesibles bosques. Pero cuando el hombre 
empezó a criar ganado y a cultivar la tierra estas aves encontraron nuevos 
lugares donde alimentarse y anidar y en lugar de extinguirse, como nunca 
fueron cazadas como otros animales salvajes, crearon colonias en los lugares 
más insospechados asegurándose así el futuro.
Emisión: Sábado 8 a las 15.30

LEONES DE TSAVO

El parque nacional de Tsavo con 21.000 km2 es el parque mas grande de Kenia, 
fundado en el año 1948, aunque mucho de su territorio no sea de acceso libre 
para el público. Muchos de sus kilómetros son sabana abierta y otros bosques 
de arbustos y acacias habitados por gran cantidad de animales como búfalos, 
rinocerontes, antílopes, gacelas, jirafas, cebras, cocodrilos, hipopótamos, 
bandadas de todo tipo de aves y los protagonistas de nuestra historia.
Domingo 9 a las 15.30

ÁFRICA

El continente africano es una inmensa plataforma en donde conviven las más 
diversas culturas totalmente dispares entre sí. Es un continente heterogéneo 
donde las zonas del norte están habitadas por razas en su mayoría blancas y el 
resto del territorio por pueblos negros.
África es el tercer continente del planeta en extensión que linda al norte con el 
Mar Mediterráneo, al oeste con el Océano Atlántico y al este con el Mar Rojo, el 
Océano Índico y Asia a través del canal de Suez.
Estreno: Miércoles 12 a las 21.30
Emisión: Miércoles a las 21.30

PARÁSITOS

Un parásito es un ser vivo que pasa la totalidad o una parte de su vida en el 
interior o el exterior de otro ser vivo de diferente especie a la suya. Este otro ser es 
el hospedador y el parásito se nutre a expensas de él y le produce en ocasiones 
perjuicios, daños o lesiones graves ya que debe vencer su sistema inmune. Casi 
todos los grupos importantes de animales poseen especies parásitas.
Emisión: Jueves 20 a las 21.30
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CIENCIA EN INVIERNO

El invierno es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas del planeta 
Tierra. Se caracteriza por que los días son más cortos, las noches más largas y las 
temperaturas más bajas en las áreas más alejadas del Ecuador. 
Astronómicamente empieza con el solsticio de invierno alrededor del 21 de 
diciembre en el hemisferio norte y del 21 de junio en el hemisferio sur y termina 
con el equinoccio de primavera sobre el 21 de marzo en el hemisferio norte y el 
21 de septiembre en el sur.
Emisión: Sábado 22 a las 15.30

CABALLOS DE HIELO

Durante miles de años el caballo islandés o poni de Islandia ha conseguido 
sobrevivir en la soledad del círculo Ártico. Es un poni de montaña de gran 
cabeza, cuerpo compacto, patas fuertes, grandes pezuñas y una altura de 
entre 125 y 135 centímetros de altura que puede soportar condiciones de vida 
muy duras. Durante siglos fue usado como caballo de carga y para monta en 
las tierras del norte por los primeros islandeses. Vive en un estado medio salvaje 
sobreviviendo como puede a los inviernos de la tundra de Islandia.
Emisión: Jueves 27 a las 21.30

LEONES NADADORES

África es una enorme y antigua plataforma maciza y compacta surcada por 
grandes ríos como el Okawango, un gran río africano que nace en Angola en 
una zona bastante lluviosa. Tras un recorrido de casi 1.000 km penetra en una 
cuenca donde ha formado una extensa región aluvional impropiamente 
llamada Delta del Okawango. Este es un delta poco usual ya que este río no 
desemboca en el mar sino en una llanura muy árida y seca.
Emisión: Sábado 29 a las 21.30

RODEO BÚFALO

El bisonte americano es un gran bovino que solía habitar en las planicies del 
norte de México, los EE.UU y Canadá en grandes manadas durante 40 millones 
de años. Tienen un pelaje de color marrón oscuro durante el invierno y uno más 
claro durante el verano. Pueden llegan a medir más de 1 metro de largo y 3 de 
largo y pesar entre 450 y 1350 kg.
Emisión: Domingo 30 a las 15.30

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno



D
O

C
U

 N
G

C

98
DIAL

DINOTRAMA MORTAL

Algunos lo llaman “La fosa de la muerte”. Otros “La Pompeya de los dinosaurios”. 
Tras cinco años de excavaciones, un equipo de paleontólogos liderados por los 
doctores Xu Xing, de la Acdemia China de las Ciencias, y Jim Clark, de la 
Universidad George Washington, han encontrado una auténtica joya al oeste de 
China, en la remota y seca Cuenca de Zungaria, cerca del Desierto de Gobi: una 
fosa de dinosaurios en perfecto estado de conservación, algunos desconocidos 
hasta el momento. Son más de 40 especies diferentes, y todos los indicios 
apuntan a que entre ellas se hallan nuevas especies de depredadores y presas e 
ignotos restos de dinosaurios. Estreno: Domingo 16 a las 22.00
Redifusión: Domingo 23 a las 16.00

LA VIDA CON LOS GRANDES FELINOS

Durante los últimos 27 años, Dereck y Beverly Joubert han convertido la sabana 
Africana en su hogar, dedicados al estudio y protección de las magníficas 
criaturas que la pueblan. A lo largo de su trabajo de investigación, sus fotografías, 
filmaciones documentales y escritos, los Joubert nos han permitido conocer de 
primera mano la vida cotidiana de leones, elefantes, cebras y otros animales que 
desde siempre han fascinado la imaginación del hombre. Y además, lo han 
hecho en pareja, lo que contribuye a subrayar la originalidad de su aproximación 
al mundo animal, realizada más con los ojos del documentalista que del 
científico, pero con una extraordinaria visión de una realidad que bajo su prisma 
es siempre muy cercana.
Estreno: Domingo 9 a las 21:00
Redifusión: Domingo 16 a las 15:00

EL OJO DEL LEOPARDO

Tenía solo ocho días cuando salió al exterior por primera vez, al principio de 
nuestra historia. Y durante los tres años siguientes, absolutamente todos sus pasos 
quedaron registrados en este documental, realizado por Dereck y Beverly 
Joubert en Alta Definición. Se trata de una visión única de la vida de Legadema, 
una joven hembra de leopardo que vive en una de las mejores zonas del planeta 
para los leopardos, la región de Mombo, en Botswana. Se trata de un 
acercamiento íntimo a su vida. 
Estreno: Domingo 9 a las 22:00
Redifusión: Domingo 16 a las 16:00

MOMENTOS ASOMBROSOS

National Geographic Channel celebra la Navidad y despide 2007 con un 
resumen muy particular de las mejores secuencias y momentos emitidos a lo largo 
del año. En un especial de programación, que estará en antena a diario la 
semana del 24 al 28 de diciembre, en doble cita a las 21.00 y a las 00.00 horas, el 
canal ofrecerá cinco espacios que reúnen dichas secuencias conforme a una 
selección temática.

LOS MOMENTOS MÁS PELIGROSOS DE NATIONAL GEOGRAPHIC
Emisión: Lunes 24 a las 21.00 y a las 00.00

LOS MOMENTOS MÁS EXTREMOS DE NATIONAL GEOGRAPHIC
Emisión: Martes 25 a las 21.00 y a las 00.00

LOS ENCUENTROS MÁS ASOMBROSOS DE NATIONAL 
GEOGRAPHIC
Emisión: Miércoles 26 a las 21.00 y a las 00.00

LOS MOMENTOS MÁS EMOCIONANTES DE NATIONAL 
GEOGRAPHIC
Emisión: Viernes 27 a las 21.00 y a las 00.00

SUPERESTRUCTURAS: LA ESTACIÓN POLAR 
SUR

Construir una nueva estación que albergue a los científicos en el Polo Sur es una 
laboriosa tarea que requiere de un gran ingenio arquitectónico y logístico.
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Se trata del continente más frío y seco de toda la tierra. Azotado por fuertes 
vientos, aquí la nieve nunca se derrite, lo que supone uno de los mayores 
problemas. Para luchar contra ello, “Superestructuras” mostrará la nueva técnica 
desarrollada por los ingenieros encargados del proyecto: construir la estación 
bajo tierra. Pero no va a ser fácil. El Polo Sur se asienta sobre una enorme 
explanada de hielo de casi cuatro metros de grosor, así que los ingenieros 
tendrán que construir la base sobre 36 enormes columnas. Para que el plan 
funcione, las columnas deberán ser capaces de soportar una estación de 65.000 
metros cuadrados de superficie.
Estreno: Domingo 2 a las 21:00
Redifusión: Domingo 9 a las 15:00

SUPERESTRUCTURAS: EL QUEEN MARY 2

En 1998, muchos años después de la edad de oro de los trasatlánticos y cuando el 
último gran barco de esta especie está a punto de ser retirado, un multimillonario 
estadounidense, que emigró a los EE.UU de niño a bordo de uno, decidió cumplir 
su sueño de construir el mayor trasatlántico de todos los tiempos: había nacido el 
proyecto Queen Mary 2. Para tener éxito, el equipo encargado tenía que 
construir el trasatlántico más alto, largo y ancho del planeta, y todo en un tiempo 
récord. “Superestructuras” nos propone un fascinante viaje a través de la 
construcción del mayor trasatlántico jamás concebido; desde que el corte del 
primer panel hasta el momento de poner a navegar  a este gigante icónico de 
800 millones de dólares. 
Estreno: Domingo 2 a las 22:00
Redifusión: Domingo 9 a las 16:00

DENTRO DE

La serie “Dentro de….” acude una vez a su cita con la programación de National 
Geographic Channel en diciembre. Este mes, los documentales más relevantes 
de esta producción serán los dedicados, respectivamente, a observar 
detenidamente los entresijos del Carnaval de Río de Janeiro, considerado la 
mayor fiesta popular del planeta, y las bambalinas del montaje musical de “El 
señor de los anillos”, versión teatral cantada de la obra de Tolkien cuya puesta en 
marcha presenta enormes dificultades.

EL CARNAVAL DE RÍO

Estreno: Domingo 23 a las 21:00
Redifusión: Domingo 30 a las 15:00

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS A ESCENA

Estreno: Domingo 23 a las 22:00
Redifusión: Domingo 30 a las 16:00

CAMELLOS, CORTES Y CONCUBINAS

National Geographic Channel ofrecerá el último domingo del año una noche 
especial dedicada a uno de los viajeros más singulares de la historia: Ibn Batuta, 
un joven de origen marroquí que en el año 1325 emprendió una travesía que duró 
30 años y le condujo alrededor de x kilómetros, 40 países y 10 matrimonios, una 
odisea sin precedentes que ahora va a volver a ser recreada en el siglo XXI.

Casi 700 años después, el escritor de viajes y arabista Tim Mackintosh-Smith 
decide seguir los pasos de Batuta con una misión principal: romper la visión 
monolítica que Occidente tiene del Islam. Así nace la serie “Camellos, cortes y 
concubinas”, producción que da cuenta de esta aventura, inspirada en una 
época sin precedentes que inundó el mundo islámico de ansias de viajar.
Estreno: Domingo 30 a las 21:00
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LAS PRIMERAS OLIMPÍADAS

Destaca las notables diferencias y semejanzas entre un antiguo ritual pagano y 
los juegos modernos. En ambos casos, las Olimpíadas, fundadas en un fuerte 
sistema de creencias, celebran las destrezas y logros humanos. Veremos con 
cuánta frecuencia se han corrompido esos ideales, antiguos y modernos. 
Gracias a la participación de un conjunto de atletas destacados, jinetes y 
acróbatas, así como también de cientos de extras, recrearemos virtualmente 
cada evento de los juegos antiguos, desde las carreras de carros hasta los 
combates. Para el presente documental fueron reconstruidos los estadios 
olímpicos en toda su belleza y violencia originales. El primer programa resaltaba 
la distancia que separa los antiguos rituales paganos de los juegos modernos. En 
ambos casos, las Olimpíadas, fundadas en un fuerte sistema de creencias, 
celebran las destrezas y logros humanos. Pero existe una gran diferencia entre los 
ideales antiguos y modernos.
Emisión: A partir Lunes 3 a las 08.00

JUGANDO A GANAR

El tema opuesto ya fue presentado en el primer y segundo programa. 
Frecuentemente los ideales del mundo antiguo así como también los del mundo 
moderno han sido transgredidos, en este punto las similitudes son asombrosas. 
Manipulaciones políticas, soborno, trampas, infatuación, boicot y escándalos 
financieros fueron rasgos característicos de los juegos originales llevados a cabo 
siglos antes de Cristo y continúan siéndolo en las modernas Olimpíadas.
Emisión: A partir Martes 4 a las 08.00

PESCA RADICAL

Esta serie muestra la azarosa vida de los pescadores de cangrejos en el Mar de 
Bering, en Alaska. Todos los años, durante su corta temporada de sólo 5 días, 
decenas de hombres se arriesgan en las heladas aguas árticas enfrentando olas 
gigantescas y tempestades brutales en pos de un generoso salario.  Acompañe 6 
barcos y su tripulación en esta nueva temporada de pesca.  Llegamos al final de 
la temporada y vemos los resultados de las diferentes técnicas de pesca 
empleadas por cada barco. En Seattle, las esposas e hijos de los pescadores los 
esperan ansiosos.
Emisión: A partir Jueves 13 a las 09.36
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AEROPUERTO 24/7 MEXICO D.F.F

Presenta lo que ocurre tras bastidores en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y muestra la complejidad de su organización y las 
experiencias de los viajeros.  
Emisión: A partir Miércoles 5 a las 08.48

RALLY A FONDO

Esta serie se propone acompañar durante 4 meses a pilotos o equipos de rally 
en Argentina, Brasil. México y Perú/Chile para conocer los logros y fracasos que 
les darán o no ventaja en la carrera.  ¿Cuál es la diferencia entre un piloto de 
rally y el de una carrera de pista . ¿Qué cambios importantes han tenido los 
pilotos de rally a través de los años y cómo se han adaptado a nuevas 
tecnologías? ¿Qué aprenden en la escuela y qué aprenden en su oficio? ¿ Son 
hombres de familia? ¿Cuáles son sus aspiraciones más allá de las 
competencias?  
Emisión: A partir Viernes 7 a las 09.12

SUPER-MÁQUINAS IV

Super-Máquinas presenta a los telespectadores las máquinas más increíbles y 
rápidas hechas por el hombre. Desde todo tipo de vehículos de combate hasta 
las últimas armas de guerra. En cada programa se examinarán el propósito de 
estas máquinas, su creación y su funcionamiento y se analizarán las 
capacidades de defensa y ataque de las fuerzas móviles y a la gente que se 
encuentra a cargo de ellas. Entérese de los últimos avances marítimos para 
extinguir fuegos y salvar vidas en alta mar. Vea una recreación del fuego del 
transbordador escandinavo Star en el que murieron 159 personas.  Visite, 
además, la Escuela Avanzada para Bomberos (Advanced Firefighting Training 
School) de Texas, E.E.U.U. y participe con los marinos del Royal Navy en una 
misión de entrenamiento.
Emisión: A partir Martes 18 a las 09.36
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ANOTOMÍA DE UN 
ATAQUE

El Dr. Erich Ritter, especialista en la 
conducta de los escuálidos, fue mordido 
por un tiburón toro mientras filmaba un 
documental para Discovery Channel en 
las Bahamas. Examinará las imágenes de 
su desafortunado incidente y discutirá la 
diferencia entre una simple mordida de 
tiburón y un ataque verdadero.
Emisión: A partir Miércoles 5 a las 09.36
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PREMIOS PRINCIPALES

Retransmisión en directo de la ceremonia de entrega de los Premios Principales 
2007, que tendrá lugar el viernes 14 de diciembre en el Palacio de Deportes de la 
Comunidad de Madrid.
Contaremos con los conciertos de La 5ª Estación, Hombres G y Juanes. Y con las 
actuaciones de Natasha Bedingfield, Pereza, Tokio Hotel, El Sueño de Morfeo, 
Nek, Chenoa y Conchita.
Viernes 14 a las 19.30

LOS Nº1 DE 2007

Para la ocasión, TONY AGUILAR, el presentador del programa DEL40AL1, invita al 
resto de sus colegas para que participen en este resumen con sus comentarios, 
recuerdos y anécdotas: BLANCA, CRISTINA y ELENA, como LOS ÁNGELES DE 40, y 
DANI ALARCÓN, por SUPERVENTAS y LO+40.  
Miércoles 26 a las 11.30 y 20.00

ANUARIO 2007

Todo un clásico de fin de año en 40TV: programa de corte informativo con el que 
analizamos el año que termina desde el punto de vista musical a través de las 
noticias que fueron titular en su día.
Sábado 22 a las 14.00

EL AÑO DE LAS ESTRELLAS

Especial protagonizado por distintos artistas que comparten con nosotros su 
visión del año que termina a través de sus propias experiencias y opiniones: sus 
mejores y peores momentos del año en el terreno personal y profesional, y 
imagen que más les ha impactado en el terreno de la actualidad internacional o 
nacional. El programa enlazará los testimonios de nuestros invitados con vídeos 
musicales. 
Miércoles 26 a las 13.30 y 15.00

LOS MEJORES VÍDEOS DEL AÑO

De entre todo este paquete anual, elegimos los 20 mejores vídeos de pop 
cantado en español, y los 20 de pop internacional para que nuestra audiencia 
elija y decida cuáles han sido los mejores de 2007 (Los vídeos irán presentados 
brevemente por TONY AGUILAR y la gente podrá mandar sus a nuestro buzón; 
con los resultados de estas “votaciones” haremos otro especial en enero 08). 
Viernes 21 a las 19.00 y 22.00

LA 5ª ESTACIÓN
Especial Actuaciones
Se fueron a Méjico donde triunfaron a lo grande. Tanto que se instalaron allá. Y 
desde allá nos llegaron sus éxitos, que La 5ª ESTACIÓN ha conquistado su propia 
tierra sólo tras haber conquistado Las Américas. Canciones de amor desgarrado 
con la pasión, y hasta el ritmo, de las mejores rancheras. Canciones que crecen y 
llegan hondo en la voz de Natalia, que se ha convertido en toda una sex symbol 
de nuestro pop. 
Domingo 2 a las 14.00 y 20.00

ESPECIAL VILLANCICOS

Pura posta navideña: la familia reunida al calor del hogar y en 40TV, la mejor y 
más antológica selección de villancicos par el día de Nochebuena y Navidad: 
desde Bing Crosby con David Bowie dándole al “porrom-pompón” del 
Tamborilero, al hombre que mejor lleva un smoking: Luis Miguel. 
Lunes 24 a las 22.00

ALICIA KEYS EN CONCIERTO

Emisión del concierto que la gran artista americana ofreció a finales de octubre 
en el Colegio de Médicos de Madrid,  precedido de la entrevista que nos 
concedió poco antes de salir a escena. El concierto lo interpretó sólo ella, que 
tiene una voz prodigiosa, con la ayuda de un piano. Viéndola no es de extrañar 
que más de uno la haya comparado con la gran Aretha Franklin. 
Viernes 7 a las 23.00
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MTV07.ZIP: UN AÑO COMPRIMIDO

Las series de MTV no te dejan indiferente, Super Dulces 16, Perros con pedigrí, 
Crank Yankers, Laguna Beach o Los Chicos de Diddy entre otros, capturados y 
resumidos en este programa.
Estreno: Lunes 24 a las 21.00 horas.

MTV07.ZIP: TOP 100 DEL AÑO

Los 100 mejores videos del año, que te gustará recordar.
Estreno: Lunes 24 a las 23.00 horas.

MTV07.ZIP: UN AÑO DE PREMIOS

MTV se caracteriza por ofrecerte los mejores premios de la música, en este 
programa incluiremos las actuaciones más explosivas, y los momentos más 
interesantes de las entregas de Premios.
Estreno: Martes 25 a las 21.00 horas.

TOP 40 MEGAFRIKIS DE INTERNET
¿No te gustaría ver los 40 videos más frikis de la red? . Haz hueco al nuevo grupo 
de celebridades que te ofrece Internet. Sé testigo de su alucinante talento. Se 
hizo una votación para decidir a las estrellas más grandes de Internet y ahora te 
los mostramos en este programa.Incluimos los videos virales más nuevos y sobre 
todo a la gente que está detrás de ellos: sus autores.
Estreno: Miércoles 5 y Jueves 6 a las 21.00
Redifusión: Sábado 8 a las 14.00
                   Domingo 9 a las 20.15

TOP 40 CUARENTONES

Antes los 40 significaban tener un pie en la tumba si nos referimos al atractivo. Pero 
ahora puede significar “tremendamente sexy”. Porque todos estos famosos 
tienen más de 40 y están más fabulosos que nunca.
Te los enseñamos a todos desde las mamás más guapas a aquellos hombres que 
han encontrado el modo de parar el tiempo sin utilizar ningún método dudoso. 
Entre ellos Sandra Bullock, Talia, Demi Moore, Bruce Willis o Tomy Lee.
Estreno: Miércoles 26 y Jueves 27 a las 21.00
Redifusión: Sábado 29 a las 14.00

ESPECIAL DÍA DE LOS INOCENTES

Aston Kutchner y los muñecos de Crank Yankers juntos, ¿Te imaginas una noche 
mejor?Los famosos más puteados de la historia de la televisión y los múñecos más 
traviesos haciendo sus bromas teléfonicas se alian en esta noche para matarte 
de risa. Estas avisado.
Estreno: Viernes 28 a las 20.00

ESPECIAL LB+THE HILLS

Desde el dia 24 de diciembre las mañanas se llenarán de sol con estas dos series 
que hemos estado emitiendo durante el año. Podrás engancharte o recordar las 
historias de Kristin en Orange County o de LC en el mundo de la moda en Los 
Angeles.
Emisión: De Lunes a viernes de 12.00 a 13.40

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Especial

ROW
LA REVISTA

fé
liz

na
vi

d
ad



M
U

S
IC

 V
H

1

130DIAL

ALTERNATIVE MUSIC WEEKEND

VH1 recibe este fin de semana la música más alternativa de todos los tiempos. 
¿Le dice algo el nombre de U2? Este fin de semana escuchamos las 
singularidades de la música, pero que de algún modo todavía logran estar ahí en 
el panorama de la música. Grandes bandas desde Cold Play, Depeche Mode y 
The Cure marcaran los compases de este fin de semana.   VH1 te trae un fin de 
semana de lo más diferente.
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

JENNIFER LOPEZ AKA J-LO WEEKEND

El éxito de Jennifer Lopez no tiene fin. Ella es la cantante, la compositora de las 
canciones, la productora de TV, la diseñadora de moda y de su propio perfume y 
cada vez va a más. Recientemente ha publicado un nuevo álbum y por este 
motivo queremos desde VH1 hacerle un especial remontándonos a sus 
principios. Será un fin de semana cargado de sus grandes éxitos de ayer y de hoy, 
sus mejores vídeos y momentos, no habrá ningún tipo de secretos de esta diva. 
Será la protagonista de Fabulous Life, veremos algunos de sus videoclips en sus 
Making the Video…Viviremos lo que se llama un fin de semana de lo más JLo.
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

100 GREATEST VOICES WEEKEND

Desde Whitney Houston y su mítica canción I Will Always Love You hasta Maria 
Carey, serán algunas de las protagonistas que desfilarán por este Top 100 de las 
mejores voces. Dulces o seductoras pero han hecho que las canciones rompan 
moldes y nos trasladen a otros rincones a través de sus voces, las mejores voces 
del panorama musical de todos los tiempos.
Por este motivo a lo largo de este fin de semana disfrutaremos de las mejores 100 
voces de la música, es algo más que sonido. 
Emisión: Sábado 15 y Domingo 16

HISTORY OF ROCK WEEKEND

A punto de acabar el año, vamos a echar un vistazo a la verdadera historia del 
Rock, para acabar el año con un buen sabor de boca….
En VH1 a lo largo de este fin de semana podréis disfrutar de los mejores momentos 
de la historia del Rock, las mejores canciones, los mejores números….en el Making 
the Video podremos ver como se hicieron los mejores videoclips del rock. Desde 
Red Hot Chili Peppers, pasando por los Foo Fighters, hacienda una pequeña 
parade en Metallica y como no, no podría faltar en esta cita Linkin Park.  
Emisión: Sábado 22 y Domingo 23

TOP 100 OF 2007 WEEKEND

Este año ha sido un gran año, musicalmente hablando. A lo largo del 2007 han 
desfilado grandes grupos musicales que nos han dejado grandes temas, aunque 
ha habido para todos los gustos, por eso a lo largo de este fin de semana 
repasaremos los Top 100 del 2007, lo que se ha considerado que es lo mejor del 
año.
En esta cita no podría faltar una de las artistas más nombradas este año Rihanna 
que ha permanecido en los tops de muchas listas durantes muchas semanas.
Emisión: Sábado 29 y Domingo 30

HOGAN KNOWS BEST PREMIERES
Hulk Hogan no es sólo el luchador de Pressing catch más popular- es también un 
papá muy tradicional que ¡siempre está bronceado y al que le pierde la lycra de 
colores brillantes!  El y su mujer, Linda, viven con su hija Brooke y su hijo Nick. El 
combate más importante de Hogan lo disputa día a día, educando a sus hijos y 
preparándoles para esquivar las trampas de la adolescencia. Ahora Hulk ha 
colgado su botas de lucha y dedica su tiempo a su familia y a dirigir la carrera 
musical de su hija, que está en plena promoción de su primer álbum . 
Emisión: Días 3, 10, 17 y 24

THE ROCK LIFE SERIES & SHOW PREMIERES
“¿La vida del rock es definitivamente la mejor vida sobre la Tierra? "  Esta es una 
de las frases que apareece en la letra de la canción de Cisco Adler. Así 
podríamos comenzar hablando sobre este destacado sobre el Rock como un 
estilo de vida, en este espacio cinco chicos tienen la misión de salvar el rock and 
roll. Todos ellos necesitaran que la gente les tome en serio en su andadura. 
Emisión: Días 4, 11, 1 y 25
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HISTORIAS DESDE BROADWAY

Si hay una tierra de sueños, esa es Broadway y no sólo por la magia de sus 
representaciones sino por la ilusión, empeño y esfuerzo que ponen artistas y 
productores en cada función. Esta es la historia de la gente del mundo del 
espectáculo: de sus esperanzas, sus ilusiones y de su amor por el teatro.

DAMAS DEL TEATRO

Miércoles 5 a las 22.00

EL HOTEL DE LOS LÍOS

Miércoles 12 a las 22.00

SOMBRERO DE COPA

Miércoles 19 a las 22.00

DOS BILLETES PARA BROADWAY

Miércoles 26 a las 22.00

BAILANDO

8madrid TV reserva la noche de los domingos a la pareja que convirtió el 
musical en uno de los géneros más populares: Fred Astaire y Ginger Rogers. 
Unidos por una indudable química en la pantalla, formaron uno de los dúos más 
sólidos de Hollywood gracias a su complementariedad: la elegancia y 
gracilidad del mejor bailarín de la historia sumada al toque sexy de Ginger. 
Bailes, encuentros, desencuentros, enredos de parejas y, sobre todo, números 
memorables en un ciclo tan inolvidable como imprescindible.

VOLANDO HACIA RÍO DE JANEIRO

Domingo 2 a las 22.00

LA ALEGRE DIVORCIADA

Domingo 9 a las 22.00

RITMO LOCO

Domingo 16 a las 22.00

AMANDA

Domingo 23 a las 22.00

HISTORIA DE IRENE CASTLE

Domingo 30 a las 22.00

A TORTAS CON LA VIDA

Nuestro recorrido por el mundo del espectáculo se completa con una pareja 
no tan glamourosa y elegante como Fred y Ginger pero sí tan compenetrada y 
carismática como la primera: Bud Spencer y Terence Hill.  Estos dos actores 
cuentan con el mérito de haber renovado la comedia de los años 70 y el 
Spaghetti Western con títulos que han hecho reír a varias generaciones.  Fila 8 
cierra el mes del espectáculo con acción y diversión para toda la familia. 

DOS SUPERDOS

Jueves 6 a las 22.00

DOS SUPERPOLÍCIAS

Jueves 13 a las 22.00
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QUIEN TIENE UN AMIGO, TIENE UN TESORO

Jueves 21 a las 22.00

ZAPATONES

Jueves 28 a las 22.00

LA MIRADA DE UN NIÑO

Para cerrar unas Navidades diferentes, “Lo mejor del cine español”  cede la 
palabra a los protagonistas de estas fechas: los niños. Los viernes de diciembre 
veremos el mundo a través de sus ojos, su inocencia y su sorpresa frente al 
mundo adulto. Una nueva oportunidad para ser niños a través de cuatro de los 
grandes títulos de nuestro cine. El ciclo incluye el estreno en el canal de “El 
espíritu de la colmena” (viernes 7 de septiembre): uno de los títulos clave de 
nuestro cine firmado por uno de nuestros mejores directores y que supuso el 
descubrimiento de los grandes ojos castaños de Ana Torrent. 

24 HORAS DE CINE

Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo llegan cargados del mejor 
cine con cuatro maratones: 24 horas de cine ininterrumpidas para todos los 
gustos.

MARATÓN CLÁSICOS
El 24 es el día del cine clásico con joyas como “Ladrón de Bicicletas”, “El chico” 
de Charles Chaplin, “La fiera de mi niña o “Ciudadano Kane”.
Lunes 24 a las 08.30

MARATÓN ESPAÑOL
El 25 estará dedicado al cine español con una selección para toda la familia 
que hará también las delicias de los más cinéfilos con clásicos como “La gran 
familia” o títulos inolvidables como “Amanece que no es poco” y “El perro del 
Hortelano”. 
Martes 25 a las 08.30

MARATÓN FAMILIAR
El 31, cine  para toda la familia con los niños como protagonistas. Desde las 
14:00 hasta las 18:00, los más pequeños de la casa tienen una cita con el mejor 
cine infantil y por la tarde, grandes cómicos como Bud Spencer y Terence Hill en 
“Quien tiene un amigo tiene un tesoro”. A las 22:00, Martes y 13 regresan a la 
televisión en Nochevieja con “Aquí huele a muerto”
Lunes 31 a las 08.30

MARATÓN COMEDIA
El 1 de enero abrimos el año con un maratón de comedia con títulos como 
“Zapping” o “Cuarteto de la Habana” y en Prime Time, estreno en el canal de 
“Sobreviviré” con Juan Diego Boto y Emma Suárez.
Martes 1 de Enero a las 08.30
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