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JERICHO

Calle 13 estrena esta serie protagonizada por los habitantes de un pequeño 
pueblo que se ven sumidos en un caos del que no conocen las dimensiones. 
Tendrán que averiguar qué es el causante de todo el desastre, saber si afecta a 
todo el estado, a todo el país, o incluso a todo el planeta y luchar por sobrevivir 
en condiciones adversas y llenas de tensión.

Jericho es un pueblo pequeño de Kansas donde todos los habitantes se 
conocen y viven una vida tranquila. Toda la paz de esta localidad rural llega a 
su fin cuando un día la tierra tiembla. El humo que se puede ver en Denver 
parece un indicio de que una bomba nuclear ha caído, sumiendo al pueblo, y 
a todo el país, en el caos. Sin electricidad, sin teléfonos, radio ni televisión, los 
habitantes de Jericho tendrán que superar los primeros obstáculos como 
consecuencia de la bomba, mientras intentan averiguar si están siendo 
atacados o se trata de un desastre natural de dimensiones gigantescas.
Estreno: Sábado 16 a las 21.30
Emisión: Sábados a las 21.30

TESTIGOS

CAZA LEGAL

Emisión: Sábado 23 a las 22.20

ERASER, ELIMINADOR
Emisión: Sábado 23 a las 00.00

TESTIGO ACCIDENTAL

Emisión: Domingo 24 a las 22.20

RUTA SUICIDA
Emisión: Domingo 24 a las 00.00

WESLEYS SNIPES
Especial Cine
Uno de los actores más populares de Hollywood, Wesley Snipes, protagoniza en 
Calle 13 las noches del primer fin de semana de febrero. En este especial se 
emitirán cuatro películas escogidas de su abundante filmografía, entre ellas el 
estreno de “Asalto al tren del dinero”, un largometraje de Joseph Ruben en el 
que Snipes comparte cartel con y Woody Harrelson y Jennifer Lopez.

ASALTO AL TREN DEL DINERO

Emisión: Sábado 9 a las 22.20

U.S. MARSHALS
Emisión: Sábado 9 a las 00.10

PASAJERO 57
Emisión: Domingo 10 a las 22.20

AMORES QUE MATAN
Especial San Valentín Como cada año, Calle 13 celebra con su peculiar estilo el 
14 de febrero, Día de los Enamorados, con la emisión de la película “Falsas 
apariencias”, protagonizada por Bruce Willis, Matthew Perry y Rosanna 
Arquette. Efectivamente, hay amores que… matan.

FALSAS APARIENCIAS
Emisión: Jueves 14 a las 22.20

Estreno

Especial Cine

Estreno

Estreno

Estreno
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ODYSSEY 5

La destrucción de la Tierra es el inicio de esta trepidante serie de ciencia ficción 
que no da un minuto de tregua a sus telespectadores
Tiempo: 5 años en el futuro. Lugar: El transbordador espacial de la NASA, 
Odyssey 5, en órbita. Durante una misión aparentemente de rutina orbitando el 
planeta Tierra, una gigantesca tormenta energética que parece provenir de 
ninguna parte rodea completamente nuestro planeta provocando su 
explosión y convirtiendo a los tripulantes del shuttle en los únicos representantes 
de la raza humana. Sin embargo, los protagonistas de esta historia reciben una 
oportunidad asombrosa: Viajar a 5 años en el pasado para averiguar que 
provocó la aniquilación de la Tierra e impedir la catástrofe.
Miércoles a las 22.00h. 

CLAUSTROFOBIA

Extreme teuve te ofrece cada martes de febrero un ciclo en el que 
demostramos que cuatro paredes pueden encerrar los mayores misterios.
Cada martes de febrero Extreme teuve te ofrece un ciclo para fomentar tus 
peores fobias, no soportarás cerrar la puerta porque vamos a demostrar que la 
soledad de cuatro paredes puede encerrar cualquier horror. 

ENCERRADO
Martes 5 a las 22.00h.

COMA

Martes 12 a las 22.00h.

ATADOS

Martes 19 a las 22.00h.

CALMA TOTAL
Martes 26 a las 22.00h.

ESTALLIDO

Cuando el ejercito de los Estados Unidos arrasa un campamento en el Zaire, no 
saben las terribles consecuencias que tendrá... Un virus mortal estaba 
acabando con la población, es por eso que fue tomada tal medida, para 
mantener el virus en secreto y para que no se propagase. Pero con lo que no 
contaban es con que un pequeño mono, portador del peligroso virus, viajará 
en un barco desde el Zaire a EE.UU...
Viernes 1 a las 22.00h.

EL JURAMENTO

El día de su jubilación, el detective de homicidios de Nevada, Jerry Black, 
acepta de buena gana el regalo de sus colegas: un billete de avión para ir de 
pesca a México. Pero cuando se descubre el cuerpo de una niña de 8 años 
asesinada en las montañas, el jubilado detective es incapaz de mantenerse al 
margen. Jerry ofrece su pericia en el escenario del crimen y se encarga de 
comunicar la terrible noticia a los padres de la víctima. La apenada madre 
suplica a Jerry que le dé respuestas. Enfrentado a la trágica naturaleza del 
crimen, al sufrimiento de los padres y a su propia incertidumbre, Jerry jura 
encontrar al asesino.
Sábado 2 a las 22.00h.

HERIDA ABIERTA

De las cámaras de seguridad de una comisaría de Detroit, desaparecen 
cincuenta kilos de heroína que, mientras nadie hable, suponen 5 millones de 
dólares para alguien. Orin, un detective enviado al centro para cumplir una 
sanción en la comisaría, tropieza con el germen de una operación interna de 
drogas. Y la única persona que puede ayudarle a descubrir la verdad no es un 
policía. Para Orin Boyd, Latrell Walker, el dueño del dinero, no es más que otro 
gángster que se está haciendo rico con el tráfico de drogas. Pero Latrell no es lo 
que parece. Y tiene la clave de la corrupción que Orin ve a su alrededor.
Jueves 7 a las 22.00h.
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EL CABO DEL MIEDO

Max Cady (Robert De Niro) sale de la cárcel tras cumplir una condena de 
quince años. Una vez libre, su única obsesión es vengarse del abogado Sam 
Bowden (Nick Nolte) al que acusa de no haber hecho lo suficiente, en su día, 
para librarle de la cárcel... Tras el gran éxito de crítica y público que supuso para 
Martin Scorsese Uno de los nuestros, el director decidió embarcarse en este 
remake y lo que podía parecer un proyecto menor se convirtió en todo un 
ejercicio de estilo, completamente ajustado a la autoría del director y con 
muchísima tensión, además de un gran éxito de taquilla.
Viernes 8 a las 22.00h.

UN MUNDO PERFECTO

En Un mundo perfecto nos cuenta la historia de Butch Haynes (Kevin Costner), 
un fugitivo de la justicia que ha logrado escaparse de la prisión tomando como 
rehén a un niño de 7 años. Red Garnett (Clint Eastwood), un oficial de policía 
con mucha experiencia, será el encargado de su busca y captura junto con un 
grupo de ayudantes y una experta en criminología. Será una persecución sin 
tregua a través de Texas.
Viernes 15 a las 22.00h.

SHUTTER

Durante una noche oscura, Tun y Jane atropellan accidentalmente a un 
peatón en una carretera rural. Los jóvenes deciden darse a la fuga y volver a su 
vida cotidiana. Pero, a partir de ese momento, Jane se ve acechada por 
terroríficas pesadillas mientras Tun, fotógrafo de profesión, descubre unas 
extrañas y espectrales figuras en sus fotos. Paralelamente, sus amigos empiezan 
a morir uno a uno.
Sábado 23 a las 22.00h.

PRESUNTO INOCENTE

Rusty Sabich (Harrison Ford) es un abogado lleno de problemas porque a su 
estresada vida laboral se le une una relación extramarital con una de sus 
colegas. Su existencia se convierte en un infierno cuando su amante aparece 
muerta. Él es el principal sospechoso del asesinato y, a partir de ese momento, 
tiene que hacer frente a sus compañeros y a un sistema judicial que antes 
defendía.
Viernes 29 a las 22.00h.

Estreno
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OSCAR 2008

En Cinestar, febrero es el mes de los Oscars. Y es que el acontecimiento más 
importante de la industria del cine —que tendrá lugar el próximo 24 de 
febrero— no podía pasar de largo en un canal dedicado a las estrellas de la 
gran pantalla. Por este motivo, todos los días del mes de febrero a la hora de la 
sobremesa, el glamour de los grandes actores y directores nos acompañarán 
con la emisión de 37 películas premiadas con alguna estatuilla. De lunes a 
viernes a las cuatro de la tarde emitiremos una película galardonada, y los fines 
de semana sesión doble de cine a partir de las cuatro, con la emisión de dos 
títulos ganadores de alguna de las más preciadas estatuillas. 
Todos los días a las 16.00

RICHARD GERE

Este febrero en Cinestar dedicamos nuestro ciclo de los lunes a uno de los 
actores más atractivos y carismáticos de Hollywood: Richard Gere. Nacido en 
Philadelphia en 1949, Gere se inició como actor con poco más de veinte años 
en algunas series de televisión para dar el paso al cine en pequeños trabajos a 
mediados de los 70. Pero fue en los años 80 cuando gracias a sus papeles de 
seductor en películas como “American Gigolo” (1980), se convirtió en 
auténtico “sex symbol” para miles de mujeres en todo el mundo. Pero su 
atractivo no ha sido el único ingrediente para convertir a Gere en una 
auténtica estrella; su talento para la interpretación  le ha llevado a ser un actor 
de prestigio, galardonado con un Globo de Oro en 2003 por su trabajo en 
“Chicago” y reconocido por toda su carrera con el Premio Donostia en la 
pasada edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

OFICIAL Y CABALLERO

Lunes 4 a las 22.00

COTTON CLUB

Lunes 11 a las 22.00

ENTRE DOS MUJERES

Lunes 18 a las 22.00

PRETTY WOMAN

Lunes 25 a las 22.00

CAMPO DE SUEÑOS

Ray Kinsella es un joven agricultor de Iowa. Un día, impulsado por una extraña 
voz, construye un campo de béisbol en su maizal. Por él desfilarán grandes 
jugadores de todos los tiempos, ya fallecidos, entre ellos Shoesless Joe Jackson, 
un famoso jugador de los Medias Negras, acusado de aceptar sobornos para 
perder partidos, en 1919.
Viernes 1 a las 22.00

13 FANTASMAS

Tras quedarse viudo al morir su esposa en un incendio, Arthur (Tony Shalhoub) y 
sus dos hijos Kathy (Shannon Elizabeth) y Bobby (Alec Roberts) se sienten 
absolutamente desolados y sin un hogar sólido. Por este motivo no dudan en 
trasladarse a la casa que heredan de su misterioso y un tanto extraño tío Cyrus. 
Se trata de una casa preciosa, diseñada en un estilo arquitectónico moderno 
en el que dominan la luz y el color blanco. Nada hace pensar a la familia que 
una casa tan luminosa y nueva pueda entrañar un terrorífico secreto que 
convertirá sus vidas en una angustiante pesadilla.
Domingo 3 a las 22.00
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EQUIPO A LA FUERZA

Con la liga nacional de fútbol americano muy avanzada y la posibilidad de 
llegar a la final a la vuelta de la esquina, los jugadores del equipo de los 
"Washington Sentinels" deciden ponerse en huelga. Para solucionar tan 
delicada situación, el propietario del equipo ficha al legendario entrenador 
Jimmy McGinty (Gene Hackman) y le propone un reto casi imposible: reclutar a 
un equipo de sustitutos en una semana. Una vez hecho el primer paso, deberá 
enfrentarse a una misión más difícil todavía; entrenar a este peculiar grupo de 
jugadores desconocidos y un tanto "perdedores", liderado por Shane Falco 
(Keanu Reeves).
Domingo 10 a las 22.00

ATRAPA A UN LADRÓN

En la Riviera francesa se están produciendo diversos robos de joyas. Todo 
induce a sospechar de John Robie, conocido también como "el gato", un 
antiguo miembro de la resistencia francesa que se había dedicado al robo de 
joyas. Ahora vive en una tranquila villa, pero cuando la policía va a interrogarle, 
John decide huir e investigar por su cuenta para descubrir al verdadero ladrón. 
Para ello, comienza a relacionarse con las propietarias de joyas y es así como 
conoce a la señora Stevens y a su hermosa hija.
Jueves 14 a las 22.00

SPACE COWBOYS

En 1958, cuatro experimentados pilotos del ejército del aire de los Estados 
Unidos estuvieron a punto de convertirse en los primeros hombres en viajar al 
espacio exterior. Pero su sueño se vio truncado y fue un simpático chimpancé el 
que viajó en su lugar. Con esta espina clavada, los cuatro siguieron con sus 
vidas, llegando apaciblemente a la jubilación. Pero ahora, casi cuatro 
décadas después, un satélite ruso se ha averiado y peligra con estrellarse 
contra la Tierra. Frank Corvin (Clint Eastwood) fue el encargado del diseño del 
satélite y también uno de los cuatro pilotos que se quedaron en tierra en 1958. 
Ahora la NASA necesita su ayuda para que repare el aparato, convirtiéndose 
por fin en el astronauta que siempre quiso ser. Su única condición: que le 
acompañen sus antiguos compañeros.
Domingo 17 a las 22.00

MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CERDOS

En 1950, en la Isla de San Piedro, en el nordeste del Océano Pacífico, las heridas 
de la confrontación entre estadounidenses y japoneses en la guerra todavía no 
se han cerrado. En este ambiente, el reportero Ishmael Chambers se 
reencontrará con Hatsue, su gran amor de adolescencia, ahora casada con 
Kazuo Miyamoto, acusado del asesinato de quien había sido su mejor amigo. 
Sus distintos orígenes en un momento de confrontación bélica provocan que 
sea injustamente acusado.
Viernes 22 a las 22.00

ROLLERBALL

El "rollerball" es el juego más extremo y vertiginoso del momento y sus jugadores, 
auténticos dioses para el público. Jonathan Cross (Chris Klein) es el mejor 
jugador que existe en este deporte y la estrella de su equipo, por lo que es 
recompensado con una vida de auténtico lujo, fama y éxito al lado de sus 
compañeros de equipo Marcus Ridley (LL Cool J) y Aurora (Rebecca Romijn). 
Pero su vida se complica cuando el creador del "rollerball", Alexis Petrovich 
(Jean Reno) se da cuenta de que los índices de audiencia aumentan cuando 
se producen accidentes en la pista y empieza a manipular a los jugadores para 
que ofrezcan más peligro e incluso sangre al público. A partir de este momento, 
no existen reglas en el terreno de juego.
Domingo 24 a las 22.00
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LOS ÁNGELES DE CHARLIE

“Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía. Se les 
asignaron misiones muy peligrosas, pero yo las aparté de todo aquello y ahora 
trabajan para mí. Yo me llamo Charlie”. Así empezaba esta serie que se 
empezó a emitir en España en 1979. Este gran éxito televisivo es fruto de los 
productores Aarón Spelling  y Leonard Goldberg  responsables de conocidos 
seriales como “Dinastía” “Vacaciones en el mar” “Sensación de vivir” o 
“Embrujadas”. La serie desde la primera temporada se convirtió en un 
fenómeno mediático, lanzando a la fama a sus protagonistas. 
Jueves a las 21.45

WOODY ALLEN

El célebre director Woody Allen protagoniza un ciclo durante tres meses en 
MGM. Las 13 películas que forman este ciclo muestran el trabajo de Allen 
durante tres décadas tanto en comedias como en dramas.  

INTERIORES

Emisión: Viernes 1 a las 21.45

RECUERDOS

Emisión: Viernes 8 a las 21.45

BROADWAY DANNY ROSE

Emisión: Viernes 15 a las 21.45

LA ROSA PÚRPURA DE EL CAIRO
Emisión: Viernes 22 a las 21.45

DÍAS DE RADIO
Emisión: Viernes 29 a las 21.45

SHIRLEY MACLAINE

Las noches de los jueves, MGM las dedica a la popular actriz Shirley Maclaine. 
Nacida en un ambiente propicio al arte, su primera intención fue ser bailarina 
para finalmente centrarse en el teatro. Debutó en el cine en 1955 con “Pero… 
¿Quién mató a Harry?” de Alfred Hitchcock.  Durante su larga carrera de cinco 
décadas ha sido nominada en cinco ocasiones a los Oscar, recibiendo la 
estatuilla finalmente en 1984 por “La fuerza del cariño”. 

EL APARTAMENTO
Jueves 7 a las 22.40

LA CALUMNIA

Jueves 14 a las 22.40

WAITING FOR THE LIGHT
Jueves 21 a las 22.40

CAROLINA
Jueves 28 a las 22.40

BAJO EL FUEGO

Russell Price es un atractivo reportero fotográfico cuya reputación profesional 
es altamente reconocida por su temeridad en conseguir las fotografías más 
audaces en las contiendas bélicas. Price se encuentra como corresponsal 
extranjero en Nicaragua, donde se libra una dura guerra civil entre el ejército 
del presidente Somoza y los rebeldes sandinistas. Allí se encuentra con otra 
periodista Claire, de la que siempre se había sentido atraído. Ambos se verán 
en el dilema de ayudar a los rebeldes, olvidando su carácter apolítico como 
periodistas y arriesgando así sus vidas.
Domingo 3 a las 21.45
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SENDEROS DE GLORIA

Francia, 1916. El ataque suicida del ejército francés contra las posiciones 
alemanas en Agnoc, un punto estratégico de vital importancia para el 
desarrollo de la Primera Guerra Mundial, se convierte en un fracaso estrepitoso. 
Para escarmentar a las tropas con un castigo ejemplar, el general Mirbeau, uno 
de los principales responsables del ataque, convoca inmediatamente un 
consejo de guerra: tres soldados elegidos al azar por sus superiores son 
acusados de cobardía ante el enemigo y se enfrentan a la pena de muerte.
Martes 5 a las 21.45

PENA DE MUERTE

La película "Pena de muerte" está basada en un hecho real que narra la 
relación entra la hermana Helen Prejean y Patrick Sonnier, un homicida 
condenado a muerte en el estado de Louisiana en 1982 por el asesinato de dos 
adolescentes. De esta relación Helen Prejean escribió un libro, testimonio 
espiritual y crítica del sistema judicial norteamericano que Tim Robbins llevó al 
cine protagonizado por Susan Sarandon (Helen Prejean) y Sean Penn como el 
reo condenado a muerte que en la película recibe el nombre de Mathew 
Poncelet. La relación entre los dos protagonistas se inicia de forma epistolar por 
parte de Poncelet en busca de ayuda espiritual y legal. La Hermana Helen 
recurrirá a un abogado amigo suyo para conseguir una absolución una 
semana antes de la ejecución y convertida en su guía ayuda al convicto a 
alcanzar la paz espiritual.
Martes 16 a las 21.45

LOS BÚFALOS DE DURHAM

El béisbol es uno de los pasatiempos favoritos de los Estados Unidos. En un 
equipo secundario de Carolina, los Bull Durham, sitúa el director Ron Shelton la 
historia de rivalidad entre la estrella veterana del equipo, Crash Davis (Kevin 
Costner) y el joven fichaje ascendente Nuke Laloosh (Tim Robbins) a la que 
habrá que sumarle la lucha por la misma mujer, Annie Savoy (Susan Sarandon), 
una seguidora del equipo que cada temporada elige a un jugador para 
mantener un romance.
Sábado 23 a las 21.45

YANQUIS

A principios de 1942, varios miles de soldados americanos están en Inglaterra 
esperando la orden para el Desembarco de Normandía. En Stalybridge, al 
norte del país, algunos soldados forman parte esencial de la vida de tres 
mujeres: Helen, una madre de mentalidad excepcional que trabaja como 
voluntaria de la Cruz Roja; Mollie, conductora de autobús y admiradora de los 
yankees; y por último, Jen, una joven de gran sensibilidad y enamorada de un 
soldado llamado Matt.
Domingo 24 a las 21.45
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ALFOMBRA ROJA A LOS OSCAR

A modo de evento especial y en el contexto de “El mes de los Oscar®”, el día 24 
de febrero, cuando se celebra la entrega de premios en la meca del cine, 
dedicaremos una jornada especial a la emisión de títulos como “El pianista”, “El 
silencio de los corderos” y “Leaving Las Vegas”, entre otras. Y a las 22.00 h., un 
documental de producción propia: “Alfombra roja a los Oscar®”, una 
excelente oportunidad para adentrarse en los misterios y recovecos de la gran 
fiesta del cine, nuestra fiesta y la de todos los espectadores de TCM.
Emisión: Domingo 24 a las 22.00 h.

EL MES DE LOS OSCAR

La anual cita de los aficionados del cine con los Oscar® ya entra en su recta 
final. El 24 de febrero tendrá lugar en Hollywood la siempre esperada 
ceremonia de entrega de premios en su 80ª edición. Y como es ya tradición en 
la programación de TCM, el canal programará cine de Oscar®. Durante las 
noches de febrero, a las 22.00 h., emitiremos películas protagonistas en las 
ceremonias anuales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood. Cada noche programaremos lo mejor en la historia de las estatuillas 
en lo que será una cita imprescindible con una película premiada o una gran 
nominada, con un título mítico en la historia del cine, una selección de estrenos 
que sólo TCM puede ofrecer, con películas como “El expreso de medianoche”, 
“La joven de la perla”, “Mejor imposible”, “La sombra del actor” o “Cadena 
perpetua”. Una inequívoca garantía de su alta calidad cinematográfica y su 
repercusión popular. 
Emisión: Todo el mes a las 22.00 h.

DIEGO GALÁN INVITA

Diego Galán, toda una autoridad de la crítica cinematográfica española y 
colaborador de TCM, continúa sorprendiéndonos con su selección de buen 
cine, hecha de películas que en su día merecieron mejor suerte en las salas 
comerciales, bien por culpa de la censura tradicional, bien porque su 
distribución no fue la mejor de las deseables. Este mes, las tres entregas de su 
programa recuperan tres títulos bien distintos entre sí y unidos por una 
indiscutible calidad, tres películas a recuperar: “A sangre fría”, la interpretación 
que Richard Brooks realizó sobre el extraordinario reportaje que Truman Capote 
publicó en The New Yorker; “Las aventuras de Robin y Marian”, una divertida y 
curiosa relectura del mito de Robin Hood desde una óptica altamente original 
y, para terminar el mes, “Dioses y monstruos”, la puesta en escena de los últimos 
días en la vida de James Whale, el director de “Frankenstein”.

A SANGRE FRÍA

Emisión: Domingo 3 a las 22.10 h.

LAS AVENTURAS DE ROBIN Y MARIAN
Emisión: Domingo 10 a las 22.10 h.

DIOSES Y MOSTRUOS

Emisión: Domingo 17 a las 22.10 h.
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ALFREDO LANDA

En Somos queremos dedicar el primer fin de semana de Febrero a Alfredo 
Landa, que acaba de recibir el Goya Honorífico por toda su  trayectoria 
profesional. El sábado 2 y el domingo 3,  a partir de las 15h de la tarde podremos 
revisar y recordar algunos de los títulos imprescindibles en la filmografía de uno 
de los principales actores de nuestro cine. Desde su debut en 1962 de la mano 
de José María Forqué en “Atraco a las tres” ha participado en  más de ciento 
veinte títulos hasta que este pasado verano anunció su retirada profesional. 
Junto a José Luís López Vázquez ha representado al español medio en muchos 
de sus films llegando a crear una corriente con su nombre: el “landismo”; 
comedias que han reflejado los problemas de la sociedad española durante la 
transición. Cercano a la figura del anti-héroe ha sabido demostrar que es actor 
de una gran técnica interpretativa. 
Sábado 2 y Domingo 3 desde las 15.00

CAFÉ, COPA Y CANTE

Las noches de domingo en Somos nos ponemos la bata de cola y los zapatos 
de baile para recordar tres títulos que tienen como centro al tablao flamenco. 
Lola Flores, Imperio Argentina, Carmen Sevilla, Paquita Rico y Peret nos 
conducirán con su talento, arte y duende a través de apasionados romances y 
ardientes momentos musicales. 

CAFÉ CANTANTE

Domingo 10 a las 21.30

EL BALCÓN DE LA LUNA

Domingo 17 a las 21.30

EL MESÓN DEL GITANO
Domingo 24 a las 21.30

PEDRO LAZAGA

Desde Somos queremos recordar al director Pedro Lazaga, nombre de peso 
dentro de la historia del cine español y responsable de una las trayectorias más 
prolíficas de nuestra cinematografía. Las noches de los lunes y martes, desde 
enero hasta marzo, tendremos la ocasión de redescubrir los principales títulos 
del realizador catalán.

DOS CHICAS LOCAS LOCAS
Lunes 4 a las 21.30

NUEVO EN ESTA PLAZA

Martes 5 a las 21.30

OPERACIÓN PLUS ULTRA
Lunes 11 a las 21.30

LOS GUARDAMARINAS
Martes 12 a las 21.30

LAS CICATRICES
Lunes 18 a las 21.30

LAS SECRETARIAS
Estreno
Martes 19 a las 21.30

EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO
Lunes 25 a las 21.30

¡CÓMO SOIS LAS MUJERES!

Martes 26 a las 21.30
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VIVA LA CLASE MEDIA

Historia de la lucha clandestina contra la dictadura durante los años sesenta, 
por parte de un grupo de jóvenes de clase media. Forman parte de un partido 
ilegal en lo que llaman "el sector mixto", aunque no están de acuerdo con las 
tácticas del partido se arriesgan a 6 años de cárcel arrojando octavillas por las 
noches. En realidad lo que está en juego son sus ilusiones y esperanzas, frente a 
una sociedad que solo les ofrece indiferencia.
Jueves 7 a las 21.30

UN ÁNGEL PASÓ POR BROOKLYN

En el barrio neoyorquino de Brooklyn viven muchos de los italianos que 
emigraron a Estados Unidos. Entre ellos encontramos a Bossi, un abogado 
administrador de una enorme casa de alquiler, donde todos los inquilinos lo 
odian por su carácter despótico. En 1957 Ladislao Vajda firma esta película en 
clave de fábula fantástica al estilo de las comedias con tintes sobrenaturales 
de Frank Capra. Este es el tercer trabajo entre el director húngaro con 
nacionalidad española y el niño Pablito Calvo, descubierto para protagonizar 
el entrañable "Marcelino pan y vino".
Viernes 8 a las 21.30

CAÑAS Y BARRO

Tonet y Nela se conocen de pequeños, los dos proceden de familias pobres y 
viven en El Palmar a orillas de la albufera Valenciana, con el correr de los años 
su relación se va afianzando aunque lo que les preocupa a ambos es salir de 
pobres, Tonet marcha a América en busca de fortuna y promete regresar para 
casarse. Nela duda si cumplirá y decide casarse con Cañamel, dueño de la 
taberna en que trabaja y el hombre más rico del palmar. Tres años después 
Tonet regresa y se encuentra con la inesperada novedad.
Miércoles 13 a las 21.30

CURRITO DE LA CRUZ

"Currito de la Cruz" es la tercera de las cuatro adaptaciones cinematográficas 
de la novela homónima de Alejandro Pérez Lugín. Rodada en 1948 bajo la 
dirección de Luís Lucía nos cuenta la lucha de un torero por conseguir el amor 
de una mujer y defender su posición en el ruedo. La fiesta nacional ha sido 
llevada al cine en un sinfín de ocasiones: adaptaciones de novelas de 
temática taurina, biografías de toreros ensalzados a ídolos o films que han 
reflejado los aspectos más tópicos del folklore español.
Miércoles 20 a las 21.30
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ISTVÁN SZABÓ

El cineasta húngaro -István Szabó- cumple 70 años el próximo 18 de febrero y 
Cinematk quiere rendirle un especial homenaje con la emisión de cuatro de sus 
obras más significativas. Este ciclo incluye la trilogía que el director realizó sobre 
la decadencia del imperio Austro-Húngaro y la llegada del nazismo, todas 
protagonizadas por el carismático Klaus Maria Brandauer -actor fetiche del 
realizador húngaro-. 

MEPHISTO

Martes 5 a las 22.15

CORONEL REDL

Martes 12 a las 22.15

HANUSSEN (EL ADIVINO)

Martes 19 a las 22.15

CITA CON VENUS

Martes 26 a las 22.15

OSCAR 2008

El domingo 24 de febrero tendrá lugar la ceremonia de los Oscar y Cinematk ha 
preparado una programación muy especial, que incluye una serie de obras 
ganadoras del Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Todas ellas 
prueban que fuera de Hollywood existen cinematografías interesantes y llenas 
de calidad. El Oscar a la mejor película de habla no inglesa se entregó por 
primera vez en 1947 y la ganadora de este premio fue la obra de Vittorio De 
Sica, “El limpiabotas”. Durante años, este premio tuvo un carácter honorífico y 
de mención “especial”. Fue a partir de 1956 cuando se convirtió en un Oscar 
como los demás y pasó a compartir el mismo sistema de competición con el 
resto de las categorías. 
Domingo 24 a las 10.00

FESTIVAL DE BERLÍN

Cinematk, coincidiendo con la 58ª edición del Festival de Cine de Berlín, repasa 
algunas de las películas que han sido premiadas en el festival alemán. El 
certamen arrancará el 7 de febrero y este año realizará una retrospectiva muy 
especial de la obra de uno de nuestros directores más emblemáticos, Luís 
Buñuel. Año tras año, el Festival germano se ha posicionado como una de las 
muestras más exquisitas de la cinematografía mundial. 
Desde Jueves 7 a el Domingo 17 a las 16.15

SAN VALENTÍN

Durante la Edad Media, la festividad del 14 de febrero comenzó a ser asociada 
con el amor, a raíz de la historia-leyenda de San Valentín, que cuenta que fue 
ejecutado un 14 de febrero al no querer renunciar al cristianismo y después de 
haber casado a parejas en secreto, pese a que el emperador Claudio II lo 
había prohibido. Esta efeméride fue suprimida del calendario eclesiástico en 
1969 para evitar santos de origen legendario, pero San Valentín ha seguido 
gozando de popularidad- sobre todo en el universo publicitario- y Cinematk, 
fuera de polémicas, aprovecha esta fecha para ofrecerte lo de siempre: cine 
de calidad. 
 

MANUALE D´AMORE

Jueves 14 a las 22.15

MANUALE D´AMORE 2
Jueves 14 a las 00.20
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THUMBSUCKER

Justin Cobb (Lou Pucci) es ya un adolescente y todavía se chupa el dedo. 
Quiere evitarlo, y además es consciente de que este hecho está afectando a 
su familia, su vida amorosa y su propia identidad. Lo único que cambia su 
conducta es la hipnosis a la que le somete su ortodoncista, Perry Lyman (Keanu 
Reeves). Justin está convencido de que esta terapia solucionará todos sus 
problemas y finalmente será una persona "normal", pero las cosas no son tan 
fáciles como piensa. "Thumbsucker" (2005) es un retrato lleno de honestidad 
sobre la lucha interna que padece mucha gente que se siente diferente y que 
desea deshacerse de aquello que considera que les aleja de la "normalidad".
Domingo 3 a las 22.15

13 TZAMETI

Un joven decide seguir unas instrucciones que no eran para él: encontrarse con 
un hombre en el bosque. Los dos llevarán el número trece: "Tzameti" en 
georgiano. Lo que parece una aventura sin consecuencias pronto se 
convertirá en un viaje al infierno. Sin saber cómo, se verá inmerso en un 
macabro juego de ruleta rusa con apuestas millonarias.
Viernes 8 a las 22.15

STEAL THIS MOVIE

Nueva York, 1968. Abbie Hoffman, su esposa Anita y un pequeño círculo de 
amigos fundan Yippie!, una banda de revolucionarios organizados para 
protestar contra la guerra de Vietnam, durante la celebración de la 
Convención Nacional Democrática. Las manifestaciones, duramente 
reprimidas por la policía, ocuparon los titulares de todo el mundo y dejaron al 
descubierto la represión llevada a cabo en pleno corazón de los Estados 
Unidos. Abbie fue procesado junto a otras siete personas por incitar los 
disturbios y se convirtió en el bromista de los tribunales y en la conciencia del 
proceso.
Sábado 9 a las 22.15

AL FINAL DE LA ESCALERA

Michel Poiccard, un ratero de poca monta, roba un coche y de una manera 
absurda mata a un policía. Ahora, buscado por las autoridades, se pone en 
contacto con Patricia, una joven universitaria norteamericana que está 
viviendo en París. Michel intenta cobrar una deuda y huir con la mujer hacia 
Italia pero el cerco al que está sometido por la policía se va estrechando y la 
desconfianza de Patricia va en aumento.
Lunes 11 a las 22.15

EL TRIUNFO

Barcelona, años 80. En un barrio de supervivientes dirigido por ex-legionarios, 
Gandhi, Fontán, Andrade, que está en pie de guerra por el control de las calles, 
el Nen, y sus amigos Palito, Topo y Tostao, sueñan con triunfar en el mundo de la 
rumba. Pero cuando Nen descubre los motivos de la desaparición de su padre, 
el Guacho, del que sólo le queda su pasado de esplendor como cantante de 
rumbas, y el papel que tuvo en la misma la relación entre su madre, Chata, y 
Ghandi, jefe del barrio, Nen tiene que enfrentar su deseo de venganza con sus 
ansias de conseguir el triunfo.
Viernes 22 a las 22.15

20 AÑOS NO ES NADA

En 1979 Joaquín Jordá filmó "Numax presenta¿", un documental que describe 
la experiencia de autogestión que llevan a cabo los trabajadores de la fábrica 
de electrodomésticos Numax como respuesta al intento de cierre irregular por 
parte de los propietarios. Con la secuencia final de ese documental se abre 
este nuevo trabajo sobre la situación de aquellos trabajadores veinticinco años 
después en lo que es un ejercicio de recuerdo y reflexión de la intensidad con la 
que se han vivido las últimas décadas en este país.
Viernes 29 a las 22.15
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4ª TEMPORADA MUJERES DESESPERADAS

El regreso de una antigua vecina, el embarazo de Susan, un vuelco inesperado 
en la relación entre Gabrielle y Carlos y la enfermedad de Lynette son algunas de 
las sorpresas que nos deparará la nueva temporada de “Mujeres desesperadas”, 
que FOX estrenará en primicia el domingo 20 de enero, a las 21.30 horas, con la 
emisión de un episodio doble.

La serie creada por Marc Cherry regresa a la pantalla del canal con más misterios 
que nunca y nuevas caras, entre las que destaca la de la actriz Dana Delany, 
encargada de meterse en al piel de Katherine Mayfair, una antigua vecina de 
Wisteria Lane que decide volver al barrio para escándalo y controversia de 
nuestras “Mujeres desesperadas”.
Estreno: Domingo 20 a las 21.30
Emisión: Domingos a las 23.15

2ª TEMPORADA CINCO HERMANOS

Dejamos a la familia en una fiesta – bacanal que celebraba el compromiso de 
Kitty (Calista Flockhart) con el senador McCallister (Rob Lowe), y nos los 
encontramos de nuevo unos meses después sumidos en sus mismas vicisitudes y 
con la amenaza  silenciosa de tener malas noticias de Justin (Dave Annable), 
destinado en Iraq.

Sally Field sigue liderando este clan familiar otorgando al personaje de Nora 
Walker una de sus mejores interpretaciones, que acaba de valerle una nueva 
nominación a los Globos de Oro.
Estreno: Domingo 27 a las 22.20
Emisión: Domingos a las 22.20

3ª TEMPORADA PRISON BREAK

El final de la segunda temporada dejó a los protagonistas en Panamá. Ahora, los 
nuevos episodios arrancan en este país, en la penitenciaria federal de Sona, 
donde ha sido encarcelado Michael junto al resto de detenidos. En los primeros 
episodios, veremos cómo La Compañía sigue intrigando. En este caso 
coaccionando a los presos para que ayuden a escapar a otro convicto 
norteamericano, James Whistler (Chris Vance), un encargo que es en realidad un 
chantaje montado para dividir a los cuatro encarcelados y el precio que 
deberán pagar si quieren ver en libertad a Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies ) y 
a LJ Burrows, Jr (Marshall Allman).
Estreno: Lunes 25 a las 21.30
Emisión: Lunes a las 21.30

2ª TEMPORADA DEXTER

En estos meses, “Dexter” no sólo ha ganado el apoyo de un grupo de fieles 
seguidores en España, también ha cosechado triunfos internacionales como 
demuestran los dos Premios Emmy que la serie obtuvo en septiembre (Mejor 
Maquillaje y Mejor Diseño de Títulos de Crédito) y la nominación al Globo de Oro 
al Mejor Actor para su protagonista, Michael C. Hall. Los galardones no quedan 
ahí, por ejemplo Hall también se ha colado en los Screen Actors Guild (SAG), los 
premios concedidos por el sindicato de actores de Hollywood que le ha 
seleccionado como Mejor Actor de Televisión.
Estreno: Lunes 11 a las 22.20
Emisión: Lunes a las 22.20

CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE

El detonante de la acción es la boda de otros dos amigos del protagonista, Lily y 
Marshall, durante la que Ted descubre a Robin, a la que considera 
inmediatamente como su mujer ideal. Sin embargo, en lugar de acercarse a ella, 
Ted perderá los nervios y huirá dando lugar a la puesta en marcha de una 
estrategia para conquistarla, argumento que ya cuenta con tres temporadas.
Estreno: Lunes 11 a las 20.30
Emisión: Lunes a Viernes a las 20.30
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3ª TEMPORADA MENTES CRIMINALES

Cuando no hay más vías de progreso en un caso de asesinatos en serie, el FBI 
recurre a la Unidad de Análisis de conducta de Quantico (Virginia). Mientras los 
detectives ordinarios estudian las pruebas del crimen, este equipo especial 
analiza el comportamiento del criminal para determinar el móvil del 
sospechoso. Su búsqueda se realiza desde dentro hacia fuera, no a través del 
examen de las pruebas en el laboratorio, sino estudiando la conducta del 
delincuente tanto en la escena del crimen como en el lugar donde vive o 
trabaja, con el fin de saber cómo piensan y cómo van a actuar.

Una de las novedades más relevantes de esta 3ª entrega es el abandono de la 
serie por parte de Mandy Patinkin en su papel de Jason Gideon, que será 
sustituido en el quinto episodio de esta 3ª entrega por otro veterano del cine y la 
televisión, el actor Joe Mantegna (Edmond, Nueve Vidas, Celebrity) en el papel 
de David Rossi, un agente retirado que se reincorpora en este momento a la 
Unidad de Análisis de Conducta. 
Estreno: Lunes 25 a las 21:30 hrs.
Emisión: Lunes a las 21:30 hrs.

2ª TEMPORADA ASESINOS RITUALES

La muerte ajena es un rito para los culpables. Son fríos, son despiadados, están 
perturbados mentalmente y cada crimen se distingue por un ritual único…. El 
doctor en psicología criminal, Dominik Born, y la inspectora jefe Eva Glaser son 
agentes federales dedicados a investigaciones especiales cuando fallan los 
métodos habituales de la policía. Ambos son inteligentes y poco ortodoxos. 
Saben más de los asesinos y lo que les empuja a matar que cualquier otra 
persona. Una de las novedades de esta 2ª entrega, además de la evolución en 
la relación sentimental entre Eva y Domink, es la dramática desaparición de 
Eva Glaser como inspectora jefe, que será sustituida por la actriz Delia Mayer en 
el papel de Isabell Becker.
Estreno: Martes 5 a las 21:30 hrs.
Emisión: Martes a las 21:30 hrs.

10ª TEMPORADA JAG: ALERTA ROJA

AXN estrena la 10ª y última temporada de Jag: Alerta roja. Se trata de una de las 
series de acción más exitosas y duraderas en la pequeña pantalla que muestra 
las vivencias de un grupo de hombres y mujeres que investigan diferentes 
sucesos ocurridos en la Marina Americana. Jag está protagonizada por David 
James Elliott, en el papel de Teniente Harmon Rabb, Jr., alias “Harm”,  joven 
abogado del cuerpo de la Justicia Militar de la Marina de los Estados Unidos 
que interviene en diferentes casos judiciales protagonizados por miembros de 
la Fuerza Armada, una de las más eficientes maquinarias de guerra de la 
actualidad.
Estreno: Miércoles 6 a las 22:25 hrs.
Emisión: Miércoles a las 22:25 hrs.

RESISTIRÉ

AXN estrena una serie argentina de larga duración titulada Resistiré, el próximo 
lunes, 18 de febrero a las 15:20 hrs. Este programa supone una auténtica 
novedad para la programación del canal. Se trata de una serie que incorpora 
en su argumento una interesante trama criminal y policíaca, con suspense e 
intriga, además de la consabida historia de amor, traición y desengaño que 
toda buena serie de episodio diario y larga duración debe integrar. Resistiré 
viene teñida con una gran carga de sensualidad, lo que contribuyó en gran 
parte al enorme éxito obtenido en el canal argentino Telefé, a lo largo de más 
de 200 capítulos.
Estreno: Lunes 18  a las 15:20 hrs.
Emisión: De lunes a viernes a las 15:20 hrs.

RESIDENT EVIL: APOCALIPSIS

Pensó que estaban contenidos. Pensó que era libre. Pero estaba muy 
equivocada. Milla Jovo-vich regresa como Alice, quien al despertar de un 
largo sueño se da cuenta que sus más os-curos temores se han vuelto realidad. 
Los muertos vivientes, contra quienes ella, y su desaparecido escuadrón de 
elite lucharon tan arduamente para destruir, se han escapa-do en la ciudad 
que rodea las instalaciones secretas de la Corpora-ción Umbrella. 
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Asimismo descubre que ella misma es un experimento de Umbrella, alterada 
biológicamente, dotada de fuerza, de sentidos y destreza sobrehumana... lo 
necesitará. Estreno: 
Domingo 24 a las 22:05 hrs.

VIN DIESEL VS STEVEN SEAGAL

TIEMPO LÍMITE
Emisión: Sábado 2 a las 22:30 hrs.

XXX
Emisión: Sábado 9 a las 22:30 hrs.

AL FILO DE LA MUERTE
Emisión: Sábado 16 a las 22:30 hrs.

AJUSTE DE CUENTAS
Emisión: Sábado 23 a las 22:30 hrs.

GRAMMY AWARDS

AXN emitirá en directo, en versión original con traducción simultánea, la 
Ceremonia de entrega de los Grammy Awards, donde el espectador disfrutará 
del evento musical del año. Un evento donde cada año se dan cita todas las 
grandes figuras de la música. La gala incluye presentaciones de artistas bien 
conocidos y algunos de los premios más esperados se dan a conocer a través 
de esta gran ceremonia,  transmitida por el canal CBS en EEUU. 
Estreno: Madrugada del domingo 10 al lunes 11 a las 02.00 hrs.
Multidifusión: Viernes 15 a las 23:20 hrs.

Ciclo Cine

Directo
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POLTERGEIST: EL LEGADO

El Legado es una sociedad secreta que fue creada hace siglos para salvar al 
mundo de la catástrofe. Sus miembros permanecen unidos y ocultos para 
evitar que la humanidad pase por oscuros peligros. Esta sociedad tiene “casas” 
ubicadas en distintos países del mundo, desde las cuales trabajan pequeños 
equipos que pertenecen a esta comunidad ancestral. La trama de esta serie se 
desarrolla, casi en su totalidad, en la casa situada en San Francisco. Se trata de 
una mansión presidida por el Dr. Derek Rayne, que junto a su grupo trabajan 
bajo el nombre de “Luna Foundation”, una institución que colecciona 
antigüedades. Pero su trabajo real es el de buscar y luchar contra el mundo 
secreto presidido por el mal y la oscuridad. Estreno: Viernes 8 a las 22.00
Emisión: Viernes a las 22.00

VAMPIROS

Las leyendas sobre vampiros son muy antiguas, la falta de conocimiento 
científico en el pasado favorecía la creación de historias fantásticas y cuentos 
terroríficos sobre estos seres de la oscuridad. Hoy en día muchos piensan que el 
entierro prematuro es una convincente explicación para lo que muchos 
tildaban de vampirismo. El coma, la catalepsia y otros estados similares a la 
muerte sirven a los escépticos para rechazar las creencias antiguas sobre los 
"chupasangre".
Dark quiere rebatir estas teorías actuales y para ello ha preparado, para todos 
los domingos de enero y febrero, un desfile con un amplio abanico de vampiros 
que demostrará, que la sangre sigue siendo un codiciado alimento entre las 
criaturas de la noche.

ABIERTO HASTA EL AMANECER 2
Domingo 3 a las 22.00

FROSTBITTEN, 30 DÍAS DE NOCHE
Estreno
Domingo 10 a las 22.00

CRONOS
Domingo 17 a las 22.00

SANGRE FRESCA
Domingo 24 a las 22.00

UN SAN VALENTÍN DE MUERTE

Un grupo de amigas se prepara para celebrar el Día de San Valentín cuando 
todas ellas comienzan a recibir una serie de extrañas y amenazadoras 
felicitaciones. A medida que se intensifican las amenazas, tendrán que asumir 
el hecho de que cualquier hombre que conocen, o han conocido, podría ser 
un despiadado asesino que trama una sangrienta venganza. Sospechan de un 
antiguo compañero de colegio de quien se habían burlado en una fiesta. Una 
suerte de hermano pequeño de Carrie, que intenta superar la humillación 
sufrida a base de cuchillo y sin telequinesia.
Jueves 14 a las 22.00

BROKEN

Secuestradas y trasladadas a un lejano y desconocido bosque, Hope y su hija 
rezan para que nada malo les suceda. El secuestrador obliga a Hope a hacer 
una serie de pruebas tan humillantes como violentas, que efectúa mientras 
intenta huir y descubrir el paradero de su hija. ¿ Conseguirá la mujer escapar de 
las garras de este misterioso asesino o acabará siendo destruida?
Lunes 18 a las 22.00

Estreno Serie

Ciclo Cine

Estreno

Estreno
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ANATOMÍA

Continuando la tradición profesional de su familia, Paula Henning (Franka 
Potente), una prometedora estudiante de medicina, decide aceptar la plaza 
del curso de anatomía del prestigioso Instituto Hiedelberg. Al llegar, descubre 
que uno de los cadáveres de estudio corresponde al de un chico al que había 
conocido. A esta extraña casualidad se suma el hecho de que el joven haya 
muerto en extrañas circunstancias. Franka Potente ("Corre Lola corre") 
protagoniza esta película que sitúa el elemento terrorífico dentro de las aulas, 
como ya hicieran otros como Amenábar en su ópera prima "Tesis", Robert 
Rodríguez en "The Faculty" o Darío Argento en "Suspiria".
Jueves 21 a las 22.00

THE DARK

Adele pretende recuperar la relación con su hija Sarah y se traslada con ella a 
la casa de su ex-marido, situada en lo alto de un acantilado en Gales. Sarah 
desaparece tras caer de la cima del acantilado. Mientras buscan a la niña, 
Adele comienza a obsesionarse con los oscuros rincones de la casa, hasta que 
es testigo de la aparición del fantasma de una niña que, según parece, falleció 
muchos años atrás. La leyenda galesa sobre un lugar llamado The Dark, donde 
van a parar los muertos y del que se puede regresar si se hace un sacrificio 
humano, parece volverse una realidad. Adele cree saber donde está su hija e 
intentará recuperarla a cualquier precio. John Fawcett, que había conseguido 
fama entre los amantes del género con "Ginger Snaps" -su tratado sobre la 
licantropía adolescente - dirige "The Dark" (2005).
Jueves 28 a las 22.00

Estreno

Estreno
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CONEJOS MÁGICOS

Tres jóvenes brujas van a la ciudad a por el soltero más preciado. Pero mágicas 
circunstancias provocan que fracasen en el intento. Por eso llaman a Rebeca, 
cuyas cenizas han descansado durante varios siglos...
Sábado 2 a las 00.50

GOZANDO DENTRO 3

Para las brasileñas más espectaculares hacer gozar a alguien es de lo más 
sencillo. Lo llevan en los genes y están a punto de demostrarlo...
Domingo 3 a las 00.45

HISTORIAS DEL MUNDO GAY 2

Atractivos y jóvenes gays brasileños se ponen a prueba los unos a los otros en el 
sexo más desenfrenado de una tierra de lo más caliente...
Viernes 8 a las 01.15

DOMINANDO A STORMY

Enamorada de su jefe, la criada oculta sus sentimientos. Aprovechando la 
ausencia de su prometida, el hombre requerirá de los servicios de su ama de 
casa...
Sábado 9 a las 00.45

EL GRANJERO TE LLEVA AL HUERTO

Esta granja es de lo más especial. En menos que canta un gallo, estos granjeros 
te llevan al huerto. Pero tranquilos, eso no es nada malo, todo lo contrario...
Sábado 16 a las 00.35

TEENAGE TRANSSEXUALS 7

Bienvenido al mundo trans más morboso y caliente. Jovencitas que hacen 
disfrutar tanto a hombres como a mujeres, porque a ambos tienen algo que 
enseñarles...
Domingo 16 a las 00.45

MARIDOS LIBERALES CON ESPOSAS 
SATISFECHAS

Amas de casa sexualmente de lo más activas y con ganas de experimentar 
cosas nuevas mientras sus maridos ven cómo lo hacen...
Sábado 23 a las 00.45

INTRIGO

Magnífica producción italiana con un reparto de lujo, con las mejores actrices 
europeas practicando sexo de lo más caliente y de gran calidad...
Sábado 29 a las 00.40

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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4ª TEMPORADA ONE TRRE HILL

La 4ª temporada comienza exactamente 29 minutos después del final de la 
tercera, 29 minutos después de que Nathan y Haley vean truncada su luna de 
miel por culpa de grave accidente… 
Acababan de poner rumbo a su destino cuando un coche en dirección 
contraria se cruza en su camino y se precipita por un puente. En él viajan Rachel y 
Cooper; sin pensárselo, Nathan hace todo lo posible por rescatarlos. Mientras él 
se recupera de las heridas, su mujer vive con angustia cada instante. El día más 
importante de sus vidas puede terminar siendo una auténtica pesadilla… 
Estreno: Martes 19 a las 21:35
Emisión: Todos los martes a las 21:35

LA BELLA OTERO

Carolina Otero nace en una aldea de Pontevedra en 1868, en el seno de una 
familia humilde. Durante su infancia su única fuente de amor es su madrina 
Josefa, pero toda su ingenuidad desaparece el día que es violada por un vecino 
de la aldea. Su madrina logra curarle las heridas físicas, pero la joven queda 
marcada para siempre… 
Meses después y tras sufrir el rechazo de sus vecinos, Carolina escapa. Con un 
talento natural para el baile comienza a ganarse la vida trabajando en clubs 
nocturnos y cabarés. Su gran oportunidad aparece cuando conoce al 
empresario americano Ernest Jurgens que se convierte en su pigmalión. A pesar 
de que él se enamora perdidamente de ella, la bella Otero es incapaz de 
corresponderle… su corazón está muerto. Aún así, consigue convertirla en una 
estrella de dimensión internacional, deseada por los hombres más influyentes del 
momento.
Estreno: Domingo 17 y Domingo 24 a las 22:30

BUSCANDO EL AMOR

Cuatro inolvidable historias de amor para el mes más romántico del año. En 
COSMOPOLITANTV celebramos San Valentín con un Ciclo de Cine dedicado 
especialmente a los enamorados infatigables, a todos aquellos que no cesan en 
su empeño de encontrar el amor y que terminan viviendo los romances más 
apasionados. 

MYSTIC PIZZA

Jueves 7 a las 22:30

LOVE STORY

Jueves 14 a las 22:30

LA BODA DE MURIEL

Jueves 21 a las 22:30

FRENCH KISS

Jueves 7 a las 22:30

UNA PIJA EN APUROS

Katya Livingston (Jennifer Love Hewitt) es una fashion victim con una complicada 
vida sentimental y obsesionada por codearse con la élite de la ciudad. Pero sus 
planes se trastocan cuando no recibe una invitación para asistir a la fiesta del 
año… y, en un ataque de rabia, decide hacer todo lo posible por arruinar el 
evento.  
Estreno: Martes 5 a las 22:30

DE TIENDAS
Nuestras presentadoras Macarena Berlín y Sonia Saiz recorren la ciudad para 
encontrar las tiendas más especiales, en las que nos mostrarán las últimas 
tendencias no sólo en moda (ropa y complementos), sino también en 
decoración, cosmética, regalos... 

CON MARÍA VARVERDE
Martes 12 a las 18:00

ESPECIAL BARCELONA
Martes 26 a las 18:00

Estreno Temporada

Estreno Exclusivo

Ciclo Cine Especial San Valentín

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Cine
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HUSTLE: LA MOVIDA

La serie gira en torno a las andanzas de 
un grupo de estafadores, que eligen 
cuidadosamente a sus “víctimas”, ya 
sean millonarios coleccionistas de arte u 
hombres de negocios sin escrúpulos. El 
caso es despojarles de su codicia con la 
estrategia de verdaderos maestros.

El veterano actor norteamericano 
Robert Vaughn, protagonista de 
decenas de películas y series de 
televisión (“Los siete magníficos”, “Bullit”, 
“Superman III”), encabeza el reparto de 
“Hustle: La Movida”. El actor da vida a 
Albert Stroller, un veterano jugador y 
estafador, habitual de los casinos, cuya 
principal dedicación es encontrar 
víctimas para timar: gente rica que 
puede perder algo de dinero sin ni 
siquiera denunciarlo a la policía.

Junto a él, destaca la presencia en la 
serie de Adrian Lester. Popular entre el 
público gracias a películas como 
“Primary Colors” o “El día de mañana”, el 
actor nacido en Birmingham se mete en 
la piel de Mickey Stone, el líder de la 
banda, un verdadero especialista en 
fraudes, que nunca ha sido detenido por 
la policía.

Siempre dispuestos a sorprender a sus 
víctimas, los integrantes de la banda 
mezclan el ingenio con unas buenas 
dosis de glamour, un cóctel letal capaz 
de fascinar al más listo de los mortales, 
especialmente cuando hacer dinero es 
una de sus ocupaciones favoritas.
Emisión: Lunes a las 22.20 horas

Estreno
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LOS JÓVENES

Humor británico que nos traslada al Londres de los 80 de la mano de un grupo de 
desafortunados jóvenes que son capaces de destrozar su propio hogar antes de 
que lo haga el ayuntamiento por una orden de desahucio. Como píldora, en 
algunos episodios intervienen grupos invitados como Madness,  y Motorhead. Así 
como actores fans de la serie como Emma Thompson o Hugh Laurie, entre otros.
Estreno: Sábado 23 a las 23.30h
Multidifusión: Sábados y domingos a las 02.00h

ASCENSORES

En los ascensores de la Torre Goya ocurren cosas que van más allá de los límites 
del humor más absurdo. La última producción propia del canal encuentra su 
hueco en la programación con buena acogida por parte del espectador de 
Paramount y es que en Ascensores sí que pasan cosas.
Cómo se hace Ascensores y algunos de los mejores sketchs de la serie, se podrán 
ver en este especial.
Emisión: Viernes 15 a las 23.00h
Multidifusión: Lunes 18 a las 16.00h

PATA NEGRA

Producción especial dedicada a los cómicos con la trayectoria más sólida en el 
canal. Este programa, de entrega mensual y grabado en conocidos teatros del 
país, es un compendio de los mejores monólogos del cómico, al que se añaden 
momentos curiosos y entretenidos de la vida de estos artistas. Comedia con el 
sello Paramount.
Estreno: Domingo 24 a las 23.00h
Multidifusión: Domingo 24 a las 01.30h

BECKER

Paramount Comedy emite una selección de los mejores episodios de esta serie 
con un doble episodio. Momentos inolvidables del doctor más irreverente de la 
comedia.
Emisión: Lunes a viernes a las 18.30h. 
Multidifusión: Lunes a viernes a las 11.30h / 01.30h

NOCHE SIN TREGUA

Dani Mateo conduce este programa en el que afloran los secretos, anécdotas y 
confidencias más divertidas de sus invitados.
Estreno: Lunes 4  a las 23.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 23.30h
Multidifusión: Lunes a viernes a las 16.30h

Estreno

Especial

Especial

Doble Episodio

Nuevos Programas
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SENTIMIENTOS AJENOS

Sofía es una joven pintora que se enamora de Renato, sin imaginar que al ser 
correspondida por éste, gana el odio de su hermana mayor, Leonor, quien no 
se detiene ante nada para impedir este amor. A pesar de que Sofía y Renato ya 
están casados, Leonor sigue intentando obtener el amor de Renato, situación 
que lleva a su padre a la tumba. Humberto es un hombre impetuoso y 
apasionado, quien se enamora de Leonor, pero ella en forma astuta y a través 
de intrigas, relaciona a Humberto con Sofía. 
Cuando Renato descubre la supuesta infidelidad de Sofía, la corre de su casa y 
ella se refugia en una casa de huéspedes. En este lugar se comete un asesinato 
del cual culpan a Sofía. Esta, convencida de que jamás podrá probar su 
inocencia, huye mientras se aclara su situación, en tanto Renato tramita el 
divorcio e intenta arrebatarle la custodia de su hijo. 
Estreno: Lunes 18

DESENCUENTRO

Desencuentro" fueron las últimas palabras que Victoria San Román escuchó de 
su padre, pocas horas antes de que éste falleciera en un misterioso accidente 
automovilístico. La muerte de Alfredo San Román es la primera en una serie de 
tragedias que cambiarán la vida de la joven Victoria.

Pocos días después del sepelio, Victoria se entera de que la fortuna de su padre 
ya no existe. Su padrino, Esteban Aguirre, le informa que su padre pedía dinero 
a altísimos intereses a un desconocido prestamista, quien finalmente se quedó 
con todo. Ella sospecha que el hombre que arruinó a su padre es Andrés Rivera, 
pero nada puede hacer al respecto.

Reducida de la noche a la mañana a la más abyecta miseria, Victoria aún 
deberá sufrir el rechazo de Sergio, su joven prometido quien, instigado por su 
ambicioso tío Fernando, rompe su compromiso con ella al enterarse de que ha 
perdido su fortuna. Las únicas personas que le brindan su apoyo son Julia y 
Lolita, su nana y la hija de ésta, quien es amiga de Victoria desde la infancia. 
Rechazando la hospitalidad de su padrino Esteban, la joven resuelve irse con 
Julia a la Ciudad de México para iniciar una nueva vida en una humilde 
vecindad.
Final: Viernes 15

REBELDE
El “Elite Way School” es un exclusivo colegio privado de prestigio internacional 
donde adolescentes de clase alta encuentran no solamente un elevado nivel 
de educación, sino los contactos sociales que les aseguran un futuro exitoso. El 
colegio cuenta con un programa de becas para jóvenes de bajos recursos con 
excelente nivel académico o deportivo; sin embargo, pocos de ellos logran 
graduarse, ya que son perseguidos por una sociedad secreta llamada “La 
Logia” cuyo propósito es conservar la “pureza” de la clase privilegiada.

“Rebelde” es una historia de jóvenes; adolescentes que abren los ojos a las 
realidades del mundo en un ambiente elitista donde se valoran el poder, el 
convencionalismo y los bienes materiales, y donde los espíritus más fuertes 
tendrán que luchar por el derecho de sentir, de amar, de terminar con las 
barreras sociales y de ser ellos mismos.
Emisión: Lunes a Viernes

Estreno
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LICENCIA PARA MATAR

¿Sufres de amores prohibidos?, ¿ocultas secretos inconfesables?, ¿relaciones 
peligrosas?….. ¡Qué importa! En febrero, en Fila 8, te damos licencia para amar 
con cuatro historias llenas de romance y pasión. 

GLORIA DE LA MAÑANA

Jueves 7 a las 22.00

AMOR INMORTAL

Jueves 14 a las 22.00

ANNA KARENINA

Jueves 21 a las 22.00

BASIL

Jueves 28 a las 22.00

LOCAS POR CARY

Estilo, elegancia, encanto, atractivo irresistible, icono de Hollywood y uno de los 
grandes actores de todos los tiempos… con todas estas características sólo 
podemos estar hablando de Cary Grant, el galán por excelencia. Nadie ha 
tenido la capacidad de seducción en la pantalla de Cary, y por eso este mes 
va a volver locas en nuestro canal a actrices de la talla de Katharine Hepburn o 
Shirley Temple. Resérvate la noche de los miércoles: tienes una cita con Cary.

MI MUJER FAVORITA

Miércoles 6 a la 22.00

LA FIERA DE MI NIÑA

Miércoles 13 a la 22.00

LOS BLANDING YA TIENEN CASA

Miércoles 21 a la 22.00

EL SOLTERÓN Y LA MENOR

Miércoles 28 a la 22.00

CINEMASPOP

8madrid TV trae de vuelta a la pantalla los mejores momentos del cine español 
y sus actores más entrañables. A partir de febrero los martes tienes una cita con 
el cine más pop, con las comedias más originales, diferentes y divertidas. 
Algunas de las estrellas españolas que podremos ver en este ciclo son Gracita 
Morales, Conchita Velasco, Landa, López Vázquez, Florinda Chico o Marisol, 
entre otros muchos actores y actrices que han marcado nuestro cine.

OPERACIÓN CABARETERA

Martes 5 a las 22.00

OPERACIÓN MATAHARI

Martes 12 a las 22.00

DOS CHICAS DE REVISTA

Martes 19 a las 22.00

TUSSET STREET

Martes 26 a las 22.00

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Nuevo Programa

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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LO MEJOR DEL CINE ESPAÑOL

LA MUJER MÁS FEA DEL MUNDO

Viernes 1 a las 22.00

EL CELO

Viernes 8 a las 22.00

EXTRAÑOS

Viernes 15 a las 22.00

I LOVE YOU

Viernes 22 a las 22.00

LA HORA DE LOS VALIENTES

Viernes 29 a las 22.00

LOS HART EN EL OESTE

Hay momentos que pueden cambiar tu vida, darle un giro radical. Ese es el 
caso de Dave Hart tras sufrir un ataque al corazón. Piensa que es el momento 
de hacer realidad su sueño y convertirse en vaquero. Sin embargo, no conoce 
las dificultades que tiene el trabajo de un rancho, ni la diversidad de personajes 
con los que él y su familia  se van a encontrar en su nueva vida. Esta es la historia 
de “Los Hart en el Oeste”, una serie para toda la familia que se emitirá los 
sábados y domingos a las 11:00 de la mañana, después de Daniel Boone.
Sábados y Domingos a las 11.00

JFK

Esta mini-serie de cuatro horas examina la época juvenil del presidente John F. 
Kennedy. El tórrido asunto con Inga Arvad, sospechosa de ser una espía nazi, es 
un aspecto central de esta sorprendente biografía, que termina en su primera 
campaña política. Las juergas durante su vida de estudiante y otras aventuras 
son el contenido de este período de vida del ahora mítico líder.
Domingos a las 22.00

VUELVE: JESÚS FRANCO

Nunca se ha considerado un verdadero artista porque, según declara, su única 
vocación es la de entretener. Sin embargo, es un referente indiscutible para 
cineastas como Quentin Tarantino y, a pesar de que la crítica española se 
empeñe en ignorarle, tiene el reconocimiento y el aplauso de Alemania, 
Francia y EE. UU., países en los que es un director de culto. 8madrid TV, en su 
empeño por rescatar la parte más desconocida de nuestro cine, apuesta este 
mes por nuestro director maldito, Jesús Franco, en un ciclo con cuatro 
oportunidades únicas para redescubrir y disfrutar a este maestro de la serie B.

LA CIUDAD SIN HOMBRE

Sábado 2 a las 22.00

FU MAN CHÚ Y EL BESO DE LA MUERTE

Sábado 9 a las 22.00

BÉSAME MONSTRUO

Sábado 16 a las 22.00

EL CASO DE LAS DOS BELLEZAS

Sábado 23 a las 22.00

Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno Serie

Estreno Miniserie

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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MOBY DICK Y EL SECRETO DEL MU

Para que le sea revelado “El secreto del Mu”, del que es único heredero, Romy, 
un valiente muchacho de 12 años, debe viajar alrededor del mundo en busca de 
24 piedras sagradas ocultas por una civilización perdida. El cruel capitán Ahab 
cree que el secreto oculta un maravilloso tesoro y por ello persigue 
implacablemente a Romy que en sus aventuras va a compañado por su amiga 
Satya, y un pájaro, Zu, que tiene la capacidad de teletransportarse a sí mismo y a 
sus amigos.
Emisión: A partir del  Lunes 4 a las 20.15 horas

MONSTER ALLERGY

Zick es un chico de diez años que tiene la habilidad sobrenatural de ver el invisible 
mundo de los monstruos. Sus poderes y una extraña alergia, le permitirán asumir el 
rol de "domador de monstruos", una profesión dedicada a localizar a inofensivos 
y malévolos monstruos, que intentarán poner en peligro al mundo real.  En su 
lucha contra el mal, le acompañan dos grandes amigos: su gato Timothy quien 
no sólo posee la habilidad de hablar, sino que  también tiene poderes 
sobrenaturales y Elena, la única persona que cree en sus poderes
Emisión: A partir del Viernes 15 a las 19.10 horas

PRETTY CURE

Es la historia de Nagisa y Honoka, dos chicas de 14 años que van al colegio y 
llevan vidas normales, hasta que conocen a Mipple & Mepple, dos mágicas 
criaturas de otro mundo. Las chicas, con sus nuevos amigos, se convierten en las 
superheroinas llamadas Pretty Cure, que luchan contra los malvados “Dark Five”
Emisión: A partir del Viernes 15 a las 20.40 horas 

AVENTURAS DE LA PEQUEÑA CARPA

Ésta es la historia de una pequeña carpa llamada Pao Pao. Su pequeño país 
acuático es devastado por la horripilante serpiente. Pao Pao superará todo tipo 
de obstáculos gracias a su fuerte espíritu y a la ayuda de sus amiguitos Aku, May 
May y la pequeña tortuga. Todos ellos tienen que salvar muchas dificultades para 
atravesar las barreras de las cinco puertas del dragón.
Emisión: A partir del Jueves 7 a las 18.05 horas 

MARTIN MARTIN

Martin es un muchacho de lo más normal, que con sus amigos Gromo y Roxana,  
acude cada día a la escuela y se esfuerza en aprender. Lo único que le 
diferencia  de los demás muchachos es que, cada mañana, al despertar, su 
aspecto y condición  han variado. Un día es un dragón, otro puede ser un rey, un 
superhombre, un  vampiro o un marciano.
Emisión: A partir del Miércoles 27 a las 17.35 horas

EL PATITO FEO

La señora comadreja robó un huevo del nido de la señora pata. De ahí nace un 
patito tan poco agraciado que todo el mundo en la granja le llama feo. Sus 
hermanos le rechazan y desde el primer momento el patito feo se encuentra 
envuelto en un mundo hostil    
Emisión: A partir del Miércoles 27 a las 17.10 horas 

EL TESORO PERDIDO DE FIJI

Tyler, Kirra y Alison, los grandes “Gamers”, se encuentran en Fiji para el 
lanzamiento del Nuevo juego para el ordenador: The Lost Treasure of Fiji (El Tesoro 
perdido de Fiji). Pero las cosas comienzan a ir mal cuando se encuentran dentro 
del juego en busca del hermano pequeño de Tyler, Marty. Piratas bravucones y 
peligros tropicales se convierten en obstáculos cuando unen sus fuerzas para 
encontrar el tesoro, resolver el juego y encontrar el camino de vuelta a casa 
antes de que sea demasiado tarde.
Estreno: A partir del Martes 12 a las 21.30 horas 
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LOCOS POR LA CIENCIA

Toby Johnson es una estudiante de lo más normal, con los problemas típicos de la 
adolescencia. Elizabeth Hawke es, en cambio, la alumna que siempre quiere ser 
la primera en todo, lo que provoca el rechazo de todo el instituto hacia ella…y a 
ella la única persona que le gusta es Toby. Un día tienen un accidente en el 
laboratorio y a partir de entonces todo cambia. De repente los dos son científicos 
geniales.
Estreno: A partir del Viernes 29 a las 21.30 horas

RAVEN

Raven es una adolescente que tiene un don muy especial: puede predecir el 
futuro. A veces no es muy precisa, por lo que su existencia y la de su familia y 
amigos se convierte en un auténtico y constante lío, con unas consecuencias 
totalmente disparatadas.
Emisión: A partir del Miércoles 6 a las 22.00 horas 

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:

EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO
Emisión: Sábado 2 a las 15.30

UNA AUTÉNTICA MUÑECA
Emisión: Domingo 3 a las 15.30

EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO II
Emisión: Sábado 9 a las 15.30

UN VAMPIRO PARA MAMÁ
Emisión: Domingo 10 a las 15.30

EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO III
Emisión: Sábado 16 a las 15.30

HERMANOS A MOGOLLÓN
Emisión: Domingo 17 a las 15.30

EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO IV
Emisión: Sábado 23 a las 15.30

FLASH
Emisión: Domingo 24 a las 15.30
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PHINEAS & FERB

Phineas Flynn y su ingenioso hermanastro, Ferb Fletcher, están decididos a 
acabar con el aburrimiento y disfrutar de cada uno de sus 104 días de 
vacaciones de verano. Entre sus divertidos proyectos están la construcción de 
una montaña rusa a tamaño real, convertirse en la gran sensación de la música 
pop de un día para otro, la construcción de una playa en su patio trasero donde 
poder realizar competiciones de surf, o un viaje en el tiempo a la época del 
Jurásico. En sus escapadas les acompaña Perry el Ornitorrinco, una mascota 
aparentemente boba que, sin que ellos lo sepan, tiene una doble vida como el 
agente secreto P, que lucha hábilmente contra el malvado Dr. Doofenshmirtz 
para salvar el mundo. Mientras tanto, a su hermana mayor Candace le horrorizan 
las payasadas de sus hermanos y se dedica a delatarles a su madre y su padre, 
aunque nunca consigue pillarles con las manos en la masa. 
Estreno: Viernes 1 a las 21.00
Emisión: Todos los días a las 21.00

KIM Y RON “STOY X TI”

Febrero es el mes del amor y Kim Possible y Ron son los enamorados estrella de 
Disney Channel. Por eso el jueves 14 de febrero desde las 16.00 y hasta las 21.00 se 
emiten los episodios más románticos de Kim Possible en el canal. Justo después un 
estreno que enamorará Cenicienta, que pasaría si ...
Emisión: Jueves 14 desde las 16.00 

AÑO NUEVO CHINO

Ya es tradición que Disney Channel celebre el Año Nuevo Chino y esta vez no iba 
a ser una excepción. Un maratón de American Dragon: Jake Long y la emisión de 
Mulan serán la mejor compañía para esta celebración.
Emisión: Jueves 7 a las 15.50  
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SAN VALENTÍN

Playhouse Disney se une a la celebración 
del día de San Valentín con un especial 
el jueves 14 entre las 18.30 y las 20.30. 
Wifel y Fuzz presentarán capítulos de 
series habituales del canal tematizados 
en la fiesta más amorosa del año de EL 
CIRCO DE JOJO, LA CASA DE MICKEY 
MOUSE o LOS HÉROES DE HIGGLYTOWN. 
Emisión: Jueves 14 desde las 18.30
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YO SOBREVIVÍ A SAN 
VALENTÍN

T o o n  D i s n e y  d e d i c a  t o d a  l a  
programación del jueves 14 de febrero a 
San Valentín. Desde las 07.35 hasta las 
21.10 se emitirán las series habituales 
(AMERICAN DRAGON: JAKE LONG, 
PATOAVENTURAS, DAVE EL BÁRBARO…) 
con capítulos tematizados en esta 
celebración.
Emisión: Jueves 14 desde las 07.35
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LOUIE

Los sábados y domingos del mes de 
febrero, no te quedes en la cama, 
aprovecha tu tiempo, levántate, 
desayuna, coge lápiz y papel y siéntate 
frente al televisor para pasar de la hora 
más divertida del fin de semana.
Disfruta aprendiendo todos los trucos 
que Louie y Yoko quieren enseñarte. De 
una forma rápida y sencilla aprenderás a 
dibujar y colorear un magnífico camión 
de bomberos, un frondoso árbol, un 
canguro, un cohete o cualquier otra 
cosa que surja de tu imaginación. No te 
pierdas los consejos de Louie y 
conviértete en el mejor pintor de tu clase.
Emisión: Todos los días
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MIRMO

Kaede es una chica de 14 años dulce, alegre y extrovertida. ¡Menos cuando se 
trata de chicos! Un día después de clase, Kaede entra en una misteriosa tienda y 
compra una taza en cuyo fondo hay una nota que dice: “Si lees este mensaje en 
voz alta mientras viertes chocolate caliente en la taza, un duende del amor 
(“Muglox”) aparecerá y te concederá todos tus deseos.” Kaede sigue las 
instrucciones y declara su deseo de salir con Setsu, el chico de clase del que está 
enamorada. Y es entonces cuando el diminuto Mirmo aparece y demuestra 
estar más interesado en atiborrarse a chocolate y hacer trastadas que en ayudar 
a Kaede.
Estreno: Lunes 4 a las 13h05
Emisión: Lunes a viernes a las 13h05 y 15h10
               Fines de semana a las 15h00

CÓDIGO LYOKO

Existe un mundo virtual paralelo al nuestro y se llama Lyoko. Concebido 
originalmente como un paraíso numérico, Lyoko está hoy en peligro: X.A.N.A., el 
superordenador que aloja este mundo, reclama su independencia  y  pretende 
tomar el control de Lyoko y de la Tierra para destruirlos.
Estreno: Lunes 4 a las 08h00
Emisión: Lunes a viernes a las 18h35
               Fines de semana a las 22h15

MP3000

Li’l D, Tamika, Madison, Philly Phil, Eddie, Kim y Kam son alumnos de la Escuela de 
Artes Westley. Y no unos alumnos cualquiera: ellos tienen un talento especial para 
la música. Aburridos de la rutina de las clases, sus vidas darán un giro el día que la 
gran estrella del pop y  antiguo alumno de la escuela, Sunny Bridges, llega a 
Westley para convertirse en su nuevo profesor de música. Cansado de la fama, 
Sunny ha decidido bajarse del escenario y dejarlo todo para volver a sus raíces.
Estreno: Sábado 2 a las 12h30
Emisión: Fines de semana a las 12h30

¿HAY ALIEN EN CARTOON?

En el hogar Foster, Bloo está convencido de que su amigo Queso es en realidad 
un alienígena que ha venido a la Tierra para zamparse el cerebro de los terrícolas. 
Pero no sólo los amigos imaginarios están en apuros: los Eds, Simón León y su 
compañero Jake Monaraña, los Exploradores Habichuela y los inigualables Billy y 
Mandy también tendrán que enfrentarse a la amenaza extraterrestre.
Emisión: Sábado 23 a las 10h00 y Domingo a las 17h00

SAN VALENTÍN

Un año más, llega el momento de las cenas románticas, las cartas de amor y los 
dulces en forma de corazón. Pero, ¿no te apetecería vivir un San Valentín 
diferente? ¡Y mucho más divertido! Pues no te pierdas el supermaratón que te 
hemos preparado: el jueves 14, a partir de las 08:00h y durante todo el día, déjate 
conquistar por nuestras aventuras más románticamente divertidas: los Eds, Shin 
Chan, Lazlo, Billy & Mandy, Mirmo y un montón de personajes más serán los 
protagonistas de las historias de amor más disparatadas que te puedas imaginar.
Emisión: Jueves 14 a partir de las 08h00

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! 

CÓDIGO LYOKO
Sábado 2 y Domingo 3 a las 17.00

MIRMO
Sábado 9 y Domingo 10 a las 17.00

CAMPAMENTO LAZLO
Sábado 16 y Domingo 17 a las 17.00

Nuevos Episodios
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POKEMON DIAMOND AND PEARL

Ash ha superado el reto Battle Frontier y continúa su camino para hacer realidad 
su sueño de convertirse en el mejor entrenador Pokemon jamás conocido. Ahora 
le espera la región de Sinnoh con muchas sorpresas. Por desgracia, Aura y Max no 
podrán acompañarlo en su nueva aventura, pero por el camino encontrará 
nuevos amigos. Junto con Brock, su inseparable Pikachu y un travieso Aipom, Ash 
descubrirá nuevos Pokemon, nuevos Gimnasios en los que competir, uno de los 
rivales más duros de los que jamás ha encontrado e incluso un Concurso de 
Pokemon en el que participar! Y es que, cuando Ash está cerca, no hay ni un 
segundo de aburrimiento, especialmente si el malvado Team Rocket sigue 
empeñado en hacer de las suyas. ¿Qué sorpresas esperan a nuestros amigos en 
la región de Sinnoh? Muy pronto lo vas a descubrir en Pokemon Diamond and 
Pearl! 
Estreno: Sábado 23 a las 11.45
Emisión: Lunes - Viernes a las 18.40

ROMEO Y JULIETA

Romeo y Julieta son dos adolescentes argentinos a los que el destino va a unir por 
casualidad. Se conocerán en el último año de instituto y pronto descubrirán que 
están hechos el uno para el otro. Aunque no lo van a tener nada fácil para vivir su 
amor. El odio enfrenta a sus familias y hace que sea imposible que ellas acepten 
lo acepten. Pero nuestros protagonistas no se van a echar atrás… 
Julieta Caporale es una chica romántica, alegre y extrovertida. Romeo Montero 
es un chico simpático, sensible y tierno. Ambos tienen pareja y ambos son 
Argentinos Por distintos motivos, coinciden en Verona: la ciudad donde 
transcurre la historia de la famosísima obra teatral "Romeo y Julieta". No llegarán a 
conocerse allí, pero es un simple capricho del destino, ya que pronto descubrirán 
que están hechos el uno para el otro…
Estreno: Lunes 4 a las 20.20
Emisión: Lunes - Viernes a las 20.20

SAN VALENTÍN

Para empezar, la simpática PUCCA perseguirá a Garu por los más disparatados 
lugares. El objetivo: darle un beso. Y, como esta niña se toma muy en serio San 
Valentín, va a ponerse las pilas más que nunca. Seguro que lo consigue no una, 
sino unas cuantas veces… pero eso no lo sabrás hasta que no llegue nuestro 
fantástico especial, que continúa con un episodio de Romeo y Julieta dedicado 
especialmente a los que viven el amor de la forma más intensa. Ya lo sabes: este 
año en Jetix tenemos un San Valentín para todos los gustos. Tanto si eres un 
romántico empedernido como si el amor te da risa no te puedes perder el 
especial que te hemos preparado en Jetix con PUCCA y "Romeo y Julieta". 
Emisión: Jueves 14 a las 19.55
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WAYSIDE

La nueva serie de Nick, Wayside School, no es una serie cualquiera sobre 
chavales que van a un colegio cualquiera. Wayside es una escuela de treinta 
plantas que sigue la lógica de un niño. Es decir, ninguna. Y es que Wayside es el 
único colegio en el que una vaca puede dar clases y a veces se aprende más 
durmiendo que escuchando al profesor.

Wayside se construyó por error con 30 plantas de altura. Entre sus paredes no 
impera la lógica normal, sino la manera en la que los niños ven el mundo: caótica, 
contradictoria, divertida y absurda, un mundo en el que los alumnos son más listos 
que los profesores, en el que el director del colegio odia a los niños y en el que la 
comida de la cafetería está tan mala que se queda encima de la mesa hasta 
que adquiere unos curiosos poderes especiales.
Estreno: Lunes 4 a las 17.00
Emisión: Lunes a Viernes a las 17.00

SKYLAND

En el año 2251 la Tierra es muy distinta a como la conocemos ahora: el planeta ha 
estallado y ahora está dividido en multitud de bloques que orbitan 
independientes en torno a un núcleo. Un gobierno de tiranos conocido como la 
Esfera tiene el poder, que ha conseguido controlando el bien más preciado y 
escaso: el agua. La Esfera tiene un ejército de Guardianes, soldados de élite 
entrenados desde niños y liderados por Oslo. Pero la resistencia a la tiranía de la 
Esfera pronto surgirá apoyada por los piratas, que van robando agua de bloque 
en bloque. La Resistencia estaba liderada por Marcus, un pirata, y Mila, una 
poderosa Seijin (una forma humana más evolucionada que posee habilidades 
especiales como la telepatía o la telekinesia). Pero algo salió mal y Marcus 
desapareció, dejando a Mila y a sus hijos Lena, una Seijin como su madre, y 
Mahad. 
Estreno: Sábado 9 a las 21.35
Emisión: Fines de semana a las 21.35

KAPPA MIKEY

Una divertida mirada a la cultura japonesa a través de los ojos de un joven 
americano que de repente se convierte en uno de los personajes favoritos de los 
nipones gracias a un programa de televisión. Kappa Mikey combina el estilo 
clásico de animación en el personaje de Mikey, y el animé para ilustrar el nuevo 
mundo del protagonista. La serie, escrita como una sitcom o comedia de 
situación, está ambientada en un programa de televisión en el que lo más 
inesperado y gracioso siempre está a punto de pasar.
Estreno: Lunes 11 a las 22.30
Emisión: Lunes a Viernes a las 22.30

CASI ÁNGELES

En los nuevos episodios de Casi Ángeles, la historia de amor entre Nico y Cielo  
parece que ha terminado, ya que él, para evitar una de las depresiones de 
Malvina, le ha pedido en matrimonio a pesar de seguir queriendo a Cielo. No 
sabe que, en realidad, todo es un complot de Malvina para quedarse con Nico. 
A la vez, los niños viven situaciones inesperadas con el secuestro de Alelí, la lucha 
por la custodia de Cristóbal, o el amor entre Rama y Mar que provoca los celos de 
Thiago. La llegada de un misterioso personaje llamado Ibarlucía trastocará 
también la vida del hogar infantil.
Emisión: Lunes a Viernes a las 20.50

SAN VALENTÓN

Todo el mundo celebra el especial de San Valentín, pero en Nick nos dejamos de 
cursilerías y celebramos el día de San Valentón porque hay que ser muy valiente 
para lanzarse a la "aventura del amor". ¿Quién es el valiente que se atreve a 
echarse novia o novio? ¿Serás lo suficientemente valiente como para soportar el 
ataque de los corazones feroces, los abrazos y los besos de los enamorados? 
Incluye: Mr. Meaty, Wayside School, Jimmy Neutron, Danny Phantom, Padrinos 
Mágicos, Los Rugrats, Más grandes y traviesos… y el estreno de la película El Libro 
de la Selva, Una novia para Mowgli.
Emisión: Jueves 14 durante todo el día
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EL CHAVO ANIMADO

El Chavo del Ocho es un niño huérfano de 8 años, lleno de imaginación y con 
alguna travesura siempre en mente. Pero también es irremediablemente torpe e 
ingenuo, lo que le hace caer a menudo en las trampas de los demás niños.

El Chavo vive en un vecindario de lo más curioso, lleno de personajes muy 
dispares que a menudo tienen que superar sus diferencias para poder convivir. 
Entre ellos se encuentran Don Ramón y su hija, la terrible Chilindrina, Doña Clotilde 
la solterona, Florinda y su hijo Quico, el Sr. Barriga, propietario de la finca y el 
Profesor Jirafales, el maestro de la escuela.
Estreno: Lunes 4 a las 13.50
Emisión: Lunes a viernes a las 13.50 y 18.35

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.

LA PANTERA ROSA
Sábado 2 y Domingo 3 a las 11.30

BACKYARDIGANS
Sábado 9 y Domingo 10 a las 11.30

LOONEY TUNES
Sábado 16 y Domingo 17 a las 11.30

MARCO
Sábado 23 y Domingo 24 a las 11.30

LOS TRES MOSQUETEROS: AL RESCATE DE 
LA CORONA

Vuelven los Tres Mosqueteros en esta nueva versión del clásico de Alexandre 
Dumas. La película sigue las aventuras de los valientes mosqueteros Porthos, 
Aramis y Athos y el joven D’Artagnan, que sueña con llegar a convertirse en uno 
de ellos.
Sábado 9 a las 21.00

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS: 
¿QUÉ PASA CON EL SOMBRERO?

Basada en el famoso libro de Lewis Carroll, esta nueva versión en animación 3D 
de Alicia en el País de las Maravillas sigue a la joven Alicia en su viaje por un 
mundo extraordinario plagado de personajes tan curiosos como Tweedledee y 
Tweedledum, el Sombrerero Loco, La Reina de Corazones o el frenético Conejo 
Blanco.
Sábado 23 a las 21.00
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GINX FILES: RACING

Te traemos las últimas novedades del mercado en lo referente a videojuegos 
de acción, aventura, deportes, motor y lucha para todo tipo de plataformas y 
PC. Ginx Files será tu guía para que puedas tener una idea clara de lo que 
tienes a tu disposición. Probamos las últimas novedades y las evaluamos con sus 
ventajas e inconvenientes, te mostramos el juego desde el punto de vista del 
jugador. Si eres un aficionado a los videojuegos este es tu programa.
Emisión: Lunes a las 18.30 y 21.30

FREE

Si te apasionan los deportes de riesgo, éste es tu programa. 13 capítulos en los 
que desprenderás adrenalina pura por todos los poros de tu piel. En cada 
episodio viajaremos alrededor del mundo y seguiremos a algunos de los más 
célebres deportistas de todos los tiempos, incluido el mítico icono del B.A.S.E. 
Felix Baumgartner , o la estrella del motocross Travis Pastraner quienes nos 
ayudarán a empaparnos bien del mundo que rodea a estos atletas. 
Free=diversión asegurada.
Emisión: Lunes a las 19.30 y 23.30

LINES

Seguimos a un equipo de snowboarders durante seis semanas por las 
impresionantes montañas Chugach de Alaska. Os mostramos todo lo que va 
paralelo la actividad en sí y que nunca se muestra, la tensa espera, el stress, los 
peligros, el compañerismo. También nos acercaremos un poco a la historia de 
esta desconocida disciplina y haremos un merecido tributo a sus pioneros. A 
pesar de todo esto, el hilo argumental del documental se centra en el aspecto 
humano y en tratar de discernir por qué esta gente hace lo que hace.
Emisión: Lunes a las 20.30

MOST SHOCKING

El comportamiento criminal llega a su máxima expresión en esta impactante 
serie. Gracias a diversas cámaras de seguridad, entre ellas las de la Policía, 
asistiremos a todo tipo de agresiones, atracos y a las persecuciones más 
espectaculares. Notaremos la adrenalina que recorre el cuerpo de víctimas y 
criminales ante situaciones extremas, impactantes y sobrecogedoras como 
nunca se habían visto hasta ahora. Recordad que esto no es una película y 
todo lo que vais a ver pertenece a la más cruda realidad.
Emisión: Lunes a las 22.30

THE LONG BROS

El surf no es sólo un deporte también es una forma de vida. Los hermanos Long lo 
saben desde pequeños y nos lo demuestran persiguiendo las olas más 
impresionantes, las más peligrosas y también las más bellas. Subidos en su 
camioneta, con la compañía de sus tablas y de algunos buenos amigos nos 
mostrarán algunos de los lugares más espectaculares del planeta.
Emisión: Lunes a las 00.30

B SIDE

Todo el mundo se acuerda de los discos de vinilo que sirvieron de soporte a 
toda la cultura rock, ye-yé o pop de los años 50, 60 y 70. Había dos caras, la cara 
A en la que salían las canciones más importantes y la cara B que en principio se 
destinaba a los temas que creían menores, como de relleno. Con el paso del 
tiempo se descubrió en esta cara menor alguna joya musical oculta, lo que dio 
paso a una verdadera fiebre por las caras B. Partiendo de esa idea y 
alejándonos de los estereotipos concebidos, queremos mostrar la cara oculta 
de un artista el mismo día del concierto.
Emisión: Martes a las 21.00 y 01.00
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BULLRUN

Bullrun es una serie basada en la prueba automovilística del mismo nombre. 
Doce equipos deberán cruzar los Estados Unidos de punta a punta, el recorrido 
es secreto, los participantes tendrán que escoger entre la ruta de la 
organización u otra alternativa que consideren más rápida y sólo conocerán el 
destino en el momento de salir a la carretera. No dispondrán de ningún 
elemento de orientación más que el mapa que les da la organización. 
Velocidad e ingenio es básico para llegar a meta pero también se encontrarán 
con pruebas de habilidad en las que la pericia y la comunión con la máquina 
son indispensables.
Emisión: Martes a las 22.30

HOME JAMES

En Buzz nos gusta que te rías. Y qué mejor forma de conseguirlo que disfrutando 
de un buen rato con los simpáticos chicos de Home James, una curiosa y 
floreciente empresa de chóferes personales que conducen el coche del 
cliente hasta su propia casa, regresando después en unos scooters plegables 
que previamente habían guardado en el maletero. Haremos un recorrido por 
las fiestas más exclusivas y salvajes de Los Ángeles y acompañaremos a los 
clientes más extravagantes que, sin duda, pondrán en más de un apuro a 
nuestros chicos.
Emisión: Martes a las 23.30

STOCKTOWN

Tendencia: dícese de la propensión o inclinación en los hombres y en las cosas 
hacia determinados fines. En Stocktown verás todo lo indispensable para estar 
a la última sobre las diferentes tendencias existentes en nuestro planeta. 
Viajamos por todo del mundo explorando los estilos de vida más innovadores y 
los escenarios de música independiente más interesantes. Te traemos la cultura 
urbana más destacada de ciudades como Los Ángeles, Sydney, New York, 
Hawaii, Tokio entre otras.
Emisión: Martes a las 00.00

LET THE GOOD TIMES ROLL

Let the good times roll es el documental que todos los aficionados al 
skateboarding estabais esperando. Os mostraremos los trucos más inverosímiles 
y las imágenes más espectaculares de este deporte de la mano de 
skateboarders ya consagrados como Travis La, David Reyes, Josh Murphy, 
Derek Milton, Justin Shardy, Paul Azevedo, Trevor Uriona, Angel Ramirez o 
Gordie Cousino entre otros.
Emisión: A partir del Viernes 15 a las 22.30

MIND THE GAP

En Buzz sabemos lo que te gusta y entre tus preferencias están los deportes 
extremos. Por eso hemos elegido para ti los mejores documentales de los 
deportes más atrevidos como el snow, skate, surf, BMX, escalada o ski.
Algunos de los más grandes nombres del freeski como Jon Olsson, Simon 
Dumont, Candide Thovex, Charles Gagnier o Andreas Hatveit se reúnen en este 
documental para mostrarte los trucos y maniobras más espectaculares de esta 
variante extrema del esquí. Filmado en Norte América y Europa y con algunas 
imágenes de los X- Games del 2006 y del US Open, este documental figura por 
méritos propios como una de mejores producciones del año sobre esta 
revolucionaria variante del esquí.
Emisión: A partir del Viernes 22 a las 22.30

ANTIGRAVITY UNHINGED

Unhinged no es un documental sobre freeride o descenso, es un acercamiento 
al mundo de los mountain bikers puros. Es algo impactante, acción sin cuartel 
desde la misma línea de salida con unas imágenes absolutamente alucinantes. 
Lo más importante es capturar la verdadera esencia de este deporte y para 
ello nos acompañan algunas las mejores figuras mundiales, como Greg 
Minnaar, Steve Peat, Fabien Barel, Mickael Pascal, Damien Spagnolo o Matti 
Lehikoinen, y nos desplazaremos por los lugares más impresionantes de 
Sudáfrica, Austria, Inglaterra o España.
Emisión: A partir del Viernes 29 a las 22.30
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MEZZO FORTE

Mikura es una joven mercenaria que forma parte de un equipo que se dedica a 
misiones de muy diversa índole. Su última misión consiste en secuestrar a una 
importantísima personalidad del Japón. Lo que el equipo de Mikura no sabe es 
que Momomi, su bella hija, tiene una estrecha relación con la mafia. Y no será la 
única sorpresa... Lo que parecía un trabajo fácil se convertirá en una auténtica 
pesadilla.
Emisión: Domingo 3 a las 01.00

ZANKAN: CAZADORES DE DEMONIOS

El siglo toca a su fin y toda una serie de monstruos y demonios invaden el mundo 
atacando a los humanos. Entre éstos existen los llamados Rayots, cazadores 
profesionales de bestias inmundas. El mundo es ahora el escenario entre 
cazadores y cazados. Uno de estos cazadores es Mitsuragi, que realiza su 
trabajo con la ayuda de tres magas, Iria, Kuska y Shiori, que atrapan a los 
monstruos sólo después de mantener relaciones con ellos.
Emisión: Lunes 4 a las 01.00

SEXFRIEND

Tomohiro Takabe, que aún es virgen, se queda de piedra el día que su 
compañera de clase Mina Hayase le dice que quiere ser algo más que su 
amiga. Sin embargo, lo que más le sorprende a Tomohiro es que ella no quiere 
convertirse en su novia, en realidad quiere convertirse en su amiga sexual. 
Desorientados, deciden acudir en busca de ayuda profesional a la enfermería 
del colegio. Ambos deciden fomentar su amistad después de las clases por 
medio de nuevas fórmulas.
Emisión: Domingo 10 a las 01.30

LAS AVENTURAS DE SHIN-YA

Shin-Ya es un joven inglés que llega a Japón para conocer el lugar donde nació 
su madre y donde se conocieron sus padres. Mientras se dirige a Kuramachi 
tiene un pequeño accidente y sufre un esguince de tobillo. Shin-Ya es 
ingresado en la clínica del doctor Kasawara y allí conoce a varias chicas 
jóvenes, entre ellas a Narumi que se encuentra gravemente enferma y que le 
marca profundamente.
Emisión: Lunes 11 a las 01.30

SHUSAKU LIBERTY

Eri Takabe es una joven que vive en una residencia de estudiantes. 
Últimamente ha notado que sus compañeras manifiestan extraños deseos 
sexuales. Eri trata de corregir este comportamiento de sus compañeras pero un 
día acaba conviertiéndose en el centro de esos deseos. En medio de este furor 
sexual surge la figura de Shusaku, un misterioso conserje que comienza a 
exteriorizar su deseo sexual con todas las personas de la residencia, en especial 
con Eri, con la que usa toda su colección secreta para intimidarla.
Emisión: Domingo 17 a las 01.30

LA VIDA EN AZUL

Nos encontramos en una escuela marina bajo el mar. El profesor Kyoya, que 
una vez salvó la vida de Miyu en un terrible accidente, se ha convertido desde 
ese día el príncipe azul de la chica. Yumi, la hermana pequeña y guardiana de 
Miyu, alberga los mismos sentimientos por Kyoya. Ambas han perdido a su 
padre, y desde entonces se dedican a darse cariño la una a la otra. Un día 
descubren que Yumi es en realidad una androide fabricada por su fallecido 
padre para velar por su hermana.
Emisión: Domingo 24 a las 01.30
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COPA AFRICANA DE NACIONES DE 
FÚTBOL

La 26 edición de la Copa Africana de Naciones se disputa en Ghana, del 20 de 
enero al 10 de febrero de 2008 y gozará de una sorprendente cobertura: los 32 
partidos serán emitidos en DIRECTO en Eurosport, de 18:00 a 20:30. Además habrá 
un especial diario a las 20:00 llamado “Inside African Nations Cup” y una hora con 
los mejores momentos a las 22:30. 
Creada en 1957, esta competición se disputa cada dos años desde 1968, y es el 
evento deportivo más importante en África. En la última edición disputada en 
Egipto, los anfitriones se hicieron con la victoria tras derrotar a Costa de Marfil en 
la final. Este evento merece la mejor de las coberturas, puesto que reúne a los 
mejores jugadores africanos, alguno de ellos, grandes talentos en las ligas 
europeas. Encabezan la lista Didier Drogba (Costa de Marfil, Chelsea FC) y 
Samuel Eto’o (Camerún, FC Barcelona).
Emisión: Viernes 1 - Domingo 10

ESQUÍ ALPINO

La Copa del Mundo 2007/2008, visitará 19 estaciones de esquí. Desde Austria 
hasta Italia, 11 países formarán parte del circuito. Las finales se disputarán en 
Bormio, Italia.

COPA DEL MUNDO EN VAL D´ISÉRE (FRANCA)
Emisión: Sábado 2 y Domingo 3

COPA DEL MUNDO FEMENINA EN ST MORITZ (SUIZA)
Emisión: Sábado 2 y Domingo 3

COPA DEL MUNDO EN GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALEMANIA)
Emisión: Sábado 9

COPA DEL MUNDO FEMENINA EN SESTRIERE (ITALIA)
Emisión: Sábado 9 y Domingo 10

COPA DEL MUNDO FEMENINA EN ZAGREB (CROACIA)
Emisión: Viernes 15

COPA DEL MUNDO EN ZAGREB (CROACIA)
Emisión: Domingo 17

COPA DEL MUNDO FEMENINA EN MARIBOR (ESLOVENIA)
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

COPA DEL MUNDO FEMENINO EN OFTERSCWANG (ALEMANIA)
Emisión: Sábado 26 y Domingo 27

COPA DEL MUNDO EN VANCOUVER (CANADÁ)
Emisión: Viernes 21 - Domingo 23

COPA DEL MUNDO FEMENINA EN VANCOUVER (CANADÁ)
Emisión: Viernes 21 - Domingo 23

BIATLÓN

La Copa del Mundo incluye 9 rondas, 8 en Europa y una en la ciudad coreana de 
Pyeong. Ocho países serán los que disputen esta Copa del Mundo de biatlón: 
Finlandia, Austria, Eslovenia, Alemania, Italia, Corea, Rusia y Noruega. Oberhof y 
Ruhpolding, en Alemania, serán como viene siendo habitual, las 2 rondas mas 
prestigiosas del calendario. Estas dos pruebas, atraen a un gran número de 
espectadores.

COPA DEL MUNDO EN PYEONG CHANG (COREA)
Emisión: Miércoles 27 - Viernes 29

CAMPEONATO DEL MUNDO EN OSTERSUND (SUECIA)
Emisión: Sábado 9 - Viernes 17 
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SALTOS DE ESQUÍ

El año pasado, Adam Malysz (Polonia) regresó a lo más alto. El saltador polaco, 
ganador de la Copa del Mundo en las ediciones de 2001, 2002, y 2003, se hizo de 
nuevo con el título igualando los 4º logrados por el finlandés Matti Nykaenen. 
Malysz intentará mantener su liderazgo, pero la batalla será dura.

COPA DEL MUNDO EN SAPPORO (JAPÓN)
Emisión: Sábado 2 y Domingo 3

COPA DEL MUNDO EN LIBEREC (REPÚBLICA CHECA)
Emisión: Jueves 7 y Sábado 9

COPA DEL MUNDO EN WILLINGEN (ALEMANIA)
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

COPA DEL MUNDO EN LAHTI (FINLANDIA)
Emisión: Viernes 19

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SKI-FLYING EN OBERSTDORF 
(ALEMANIA)
Emisión: Jueves 21 y Domingo 24

ESQUÍ DE FONDO

La Copa del Mundo de Saltos de Esquí 2007/2008 comenzó en 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 OTEPAA (ESTONIA)
Emisión: Sábado 9 y Domingo 10

COPA DEL MUNDO EN LIBEREC (REPÚBLICA CHECA)
Emisión: Sábado 16 y Domingo 17

COPA DEL MUNDO EN FALUN (SUECIA)
Emisión: Sábado 23 y Domingo 24

COPA DEL MUNDO EN ESTOCOLMO (SUECIA)
Emisión: Miércoles 27

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 LIBEREC (REPÚBLICA CHECA)
Emisión: Viernes 15 y Sábado 16

COPA DEL MUNDO EN ZAKOPANE (POLONIA)
Emisión: Domingo 24

COPA DEL MUNDO EN LAHTI (FINLANDIA)
Emisión: Viernes 29
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COPA DE EUROPA DE SALTOS DE 
TRAMPOLÍN

Tanto la elite europea como mundial de esta especialidad, se darán cita en este 
campeonato. El año pasado, Ucrania superó a Rusia al hacerse con 3 medallas 
de oro, una plata y dos bronces. Olena Fedorova y Alevtyna Koroliova fueron 
primeras en la prueba de salto sincronizado en el trampolín de 3 metros, la 
campeona de Europa en 2006 Yuliya Prokopchuk se hizo con el oro en la 
plataforma de 10 metros, y Anton Zakharov se colgó el tercer oro en esta misma 
disciplina (categoría masculina).
Emisión: Sábado 2 y Domingo 3

WTA TOUR

PARIS (FRANCIA)

Emisión: Martes 5 - Domingo 10

ANTWERP (BÉLGICA)

Emisión: Martes 12 - Domingo 17

DOHA (QATAR)

Emisión: Lunes 18 - Lunes 25

DUBAI (EMIRATOS ÁRABES)

Emisión: Lunes 25 - Viernes 29

CAMPEONATO DEL MUNDO DE TENIS DE 
MESA

La 49 edición del Campeonato del Mundo por equipos tendrá lugar en la ciudad 
china de Guangzho, del 24 de febrero al 2 marzo. El campeonato se disputará en 
el Guangzhou Gymnasium.
Emisión: Martes 26 - Viernes 29

INTERNATIONAL INDOOR MEETING EN 
DUSSELDORF

En 2008 tendrá lugar la 3ª edición del International indoor Meeting en Düsseldorf, 
Alemania. El meeting tendrá lugar en el Arena-Sportpark.
Este año, las disciplinas en las que se competirá serán 60m, 400m, 800m 1500m, 
3000m, 60m vallas, lanzamiento de peso y salto de pértiga en categoría 
masculina y 60m, 800m, 1500m, 60m vallas y triple salto en categoría femenina.
Emisión: Viernes 8

IAAF PERMIT INDOOR MEETING EN 
KARLSRUHE

El sexto IAAF Permit Indoor Meeting de la temporada, el BW-Bank Meeting se 
disputará en el Europahalle, Karlsruhe, el 10 de Febrero. Desde su creación en 
1985 el meeting ha ido ganando importancia dentro de los eventos indoor del 
calendario de la IAAF.
Emisión: Domingo 10
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SUPER 14 DE RUGBY

Eurosport 2, emitirá toda la temporada del Super 14, que dio comienzo en 
octubre y que finalizará en junio. La cita, será todos los viernes y en horario prime 
time.

El Super 14, es una liga francesa de rugby que reúne a los 14 mejores clubes del 
país y que tiene como protagonistas a algunos de los mejores jugadores del 
mundo.
Emisión: Días 1, 8, 15, 22 y 29

LIGA DE CAMPEONES MASCULINA DE 
BALONMANO

Eurosport 2 ofrece el mejor balonmano europeo con la retransmisión de la Liga de 
Campeones. La temporada comenzó en agosto con las rondas de clasificación 
y finalizará en mayo.
Emisión: Días 9, 10, 14, 16, 17, 20 y 23

LIGA DE CAMPEONES FEMENINA DE 
BALONMANO

Sigue el mejor balonmano europeo en Eurosport 2 con la Liga de Campeones 
Femenina 2007/2008. La temporada comenzó en septiembre con las rondas de 
clasificación y finalizará en mayo con la final.
Emisión: Días 9, 17 y 24

LIGA DE CAMPEONES FEMENINA DE 
VOLEIBOL

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: Miércoles 13 y Martes 20

LIGA DE CAMPEONES MASCULINA DE 
VOLEIBOL

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: Miércoles 13 y Martes 20

COPA MALTA DE SNOOKER

Este año, la Copa Malta tendrá lugar del 4 al 10 de febrero. Este torneo, disputado 
en el Hilton Conference Centre de Portomaso, es uno de los eventos más 
importantes del circuito de snooker. La Copa Malta, introducida en la 
temporada 2003/2004, reemplazó al Open de Europa.
Emisión: Lunes 4 - Domingo 10

SNOWBOARD: TICKET TO RIDE TOUR

La 6ª edición del Circuito Mundial de Snowboard Ticket To Ride (TTR) supone la 
confirmación de la independencia del Freestyle Snowboard, pudiendo presumir 
de una impresionante temporada a lo largo de 10 meses. Todo el circuito será 
emitido en Eurosport 2 además de los mejores momentos, los jueves a las 18:30
Emisión: Los Jueves a las 18.30
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SÓLO PUEDE QUEDAR UNO

La nueva serie de Discovery Channel "Sólo puede quedar uno", coproducida 
con la BBC, nos traslada a algunas de las regiones más remotas del planeta, a 
través del viaje de seis aventureros que deberán pasar duras pruebas físicas y 
mentales para vivir con tribus indígenas y entrenarse junto a ellas para tomar 
parte en sus ancestrales festivales deportivos. Se trata de deportistas británicos 
y norteamericanos veinteañeros que deberán enfrentarse a rituales extremos 
como dejarse rasgar los muslos con los dientes de una piraña y aguantar cómo 
los guerreros de la tribu brasileña frotan las heridas con chile para fortalecer al 
combatiente antes de la lucha. “Fue extremadamente doloroso, pero me hizo 
sentirme integrado y fue un gran impulso antes del combate”, afirma Brad, 
peso ligero norteamericano.

Se trata de tribus reales y de peligros reales que se mostrarán a lo largo de los 
ocho episodios de que consta la serie: nuestros aventureros participarán en 
competiciones de lucha libre en Kalapalo, lo más profundo de la selva 
brasileña, en combates con palos con los zulúes de Sudáfrica, en carreras con 
los pies desnudos en territorio agreste con los indios Tarahumara de México y en 
partidos tribales de cricket en el área del Pacífico, entre otros combates. A lo 
largo de la serie conoceremos las tribus más recónditas del planeta que viven 
en lugares tan dispares como Mongolia, Nagaland (Indfia), Senegal, Perú, 
Java, Perú, Papúa Nueva Guinea y las islas Vanuatu, situadas a 1700 kilómetros 
de Australia.
Estreno: Domingo 3 a las 23.10
Emisión: Domingo a las 23.10

PROMESAS DEL TUNING

“Promesas del tuning” nos lleva al taller de Jimmy Shine, un experto que conoce 
a fondo el mundo de los coches trucados. Sus creaciones innovadoras y 
agresivas han hecho época por su gran estilo y calidad. Durante la serie, Jimmy 
decide que ha llegado la hora de transmitir a otros su experiencia y lo hace de 
una forma poco común.  El experto del tuning selecciona a cuatro aprendices, 
cada uno con un pasado muy diferente: Richie, antiguo miembro de bandas y 
que ha pasado temporadas en la cárcel; Sarah, una fanática de los coches 
trucados que perdió la inspiración cuando su padre murió trágicamente; Dave, 
una persona normal que ha decidido abandonar un trabajo seguro para 
perseguir su sueño; y Mark, un huérfano con una infancia difícil y problemas con 
el alcohol. 
Estreno: Jueves 7 a las 23.10
Emisión: Jueves a las 23.10

BRAINIAC

Brainiac  vuelve a mostrar a los telespectadores el lado más emocionante, 
intrigante y sorprendente de la ciencia en un formato innovador. Cada 
episodio cuenta con dos jóvenes presentadores y un audaz equipo de 
Brainiacs que se dedica a aplicar principios científicos a situaciones nada 
corrientes. En estos nuevos episodios cada experimento pondrá los pelos de 
punta al mejor profesor de ciencias.

En Brainiac, cada episodio logra impactar al telespectador con grandes 
estallidos, explosiones y arriesgadas pruebas. Cada semana la serie muestra 
todo lo extraño, maravilloso o salvaje del mundo de la ciencia, servido con una 
buena dosis de pirotecnia. 
Estreno: Viernes 1 a las 22.15
Emisión: Viernes a las 22.15

ASÍ SE HACE

Cada día utilizamos miles de objetos triviales a los que estamos tan 
acostumbrados  que raramente damos valor a todo el trabajo invertido en su 
fabricación, como es el caso de antorchas, silbatos o palos de hockey. 
Discovery Channel regresa en febrero con una nueva temporada de esta serie 
que se adentra en el apasionante mundo de los objetos cotidianos que nos 
rodean. La tercera temporada de “Así se hace” nos descubre la fabricación y 
el funcionamiento de objetos aparentemente sencillos, pero que en realidad 
son productos extraordinarios, sofisticados tecnológicamente y que se fabrican 
a través de los procesos de producción más complejos. 
La nueva temporada de la serie se adentra en el proceso de elaboración de 
todo tipo de cosas, desde las pizzas congeladas hasta los palos de golf, 
chimeneas y fotografías. A pesar de que estos no son los objetos más 
extraordinarios o codiciados, desempeñan un papel esencial en nuestras vidas 
cotidianas.
Emisión: A partir del Viernes 1 a las 16.45
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DESAFÍO BAJO CERO

En los territorios del norte de Canadá, donde la temperatura llega hasta los 50 
grados bajo cero en invierno existe una ciudad llamada Yellowknife. La 
localidad cuenta con dos minas de oro y diamantes activas que necesitan 
abastecimiento durante todo el año. Durante los 2 ó 3 meses que dura el frío 
invierno el abastecimiento llega a través de las llamadas “carreteras de hielo”, 
vías construidas sobre la tundra ártica y los lagos helados.  
Cada temporada, un grupo de valientes camioneros, entrenados para 
sobrevivir en condiciones extremas, recorren  más de 500 kilómetros llevando 
víveres, materiales y repuestos imprescindibles para los mineros de la zona. 
CANAL DE HISTORIA va a acompañar a estos hombres en su peligroso periplo, 
en el desempeño de un trabajo que les obliga a jugarse la vida en cada 
kilómetro de recorrido.

LISTOS PARA RODAR

Viernes 8  a las 23:00.
Sábado 9 a la 07:00 y a las 15:00.

DESTINO, LAS MINAS DE DIAMANTES

Viernes 15  a las 23:00.
Sábado 16 a la 07:00 y a las 15:00.

LA CARRERA DEL HIELO

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

FRÍO GLACIAL

Viernes 29  a las 23:00.
Sábado 30 a la 07:00 y a las 15:00.

EL LIBRO PERDIDO DE NOSTRADAMUS

En 1994, la periodista italiana Enza Massa dirigía una investigación sobre textos 
antiguos en la Librería Nacional de Italia. Entre un montón de documentos 
encontró un misterioso manuscrito fechado en 1629, en cuyo interior aparecía 
en tinta indeleble el nombre del autor, Michel de Notredame, conocido como 
el profeta Nostradamus. Este hallazgo fue especialmente importante, ya que el 
libro incluía más de ochenta ilustraciones de acuarelas que el propio maestro y 
profeta realizó. En sus páginas aparecen misteriosas y extrañas imágenes que 
algunos piensan que son profecías sobre el futuro. 
Viernes 8 a las 21:00.
Sábado 9 a la 05:00 y a las 13:00. 

MANUEL II, EL ÚLTIMO REY DE PORTUGAL

Este documental traza un retrato de Manuel II, el último rey de Portugal. 
Recorriendo diversas fuentes de investigación, ofreceremos una semblanza del 
35º Rey de Portugal, cuyo destino fue truncado por las visicitudes de la Historia. 
Estará presente la controvertida época en que vivió, con su vida política y 
económica, con las grandes convulsiones sociales, la profunda crisis del país, y 
con sus complejas relaciones con la política internacional. Veremos la gesta del 
joven príncipe desde su nacimiento y la relación que tuvo con sus padres, Doña 
Amélia de Orléans y Braganza, y el rey Carlos I; y con su hermano, el Príncipe 
heredero Luís Filipe, el cual fue alcanzado por una bala y herido de muerte en el 
atentado que sufrieron.
Lunes 25 a las 22:00.
Martes 26 a las 06:00 y a las 14:00.

QUE MI NOMBRE NO SE BORRE DE LA 
HISTORIA

El 5 de agosto de 1939, cincuenta y siete personas fueron fusiladas en las tapias 
del madrileño cementerio del Este. Trece eran mujeres, siete menores de edad. 
A partir de entonces fueron conocidas como las “trece rosas”. 

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Especial Premios Goya

on
ow

eb
.n

et

ROW
LA REVISTA



D
O

C
U

C
A

N
A

L
 D

E
 H

IS
T

O
R

IA

ROW
LA REVISTA

Todas ellas pertenecían a la JSU (Juventud Socialista Unificada), organización 
juvenil que unía a socialistas y comunistas y cuyo Secretario General era 
Santiago Carrillo. El caso de las trece rosas permanece imborrable en la 
memoria de todas las mujeres que compartieron con las condenadas sus 
últimos días. Sus compañeras de celda, testigos de aquella fatídica 
madrugada, nos relatan la última noche que pasaron con las condenadas, 
antes de ser ejecutadas, transportándonos al horror que vivieron en aquellos 
días.

EPISODIO 1
Domingo 3 a las 19:00.
Lunes 4 a las 11:00.

EPISODIO 2
Domingo 3 a las 20:00
Lunes 4 a las 12:00.

ARCO. 27 FERIA INTERNACIONAL DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO

Del 13 al 18 de febrero tiene lugar en Madrid: ARCO. En su 27º edición esta feria 
de arte está consolidada como una de las más importantes del mundo. Canal 
de Historia realiza un especial con tres programas inéditos sobre el mundo del 
Arte.  

EL ROBO DEL MUSEO GARDNER

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

EL ARTE DE LA MODA

Domingo 17 a las 17:00.
Lunes 18 a las 01:00 y a las 09:00.

MIGUEL ÁNGEL, UNA SUPERESTRELLA

Lunes 18 a las 16:00.
Martes 19 a las 00:00 y a las 08:00. 

EL SUEÑO DE PEKÍN

Esta serie es imprescindible en vísperas de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 
Estos programas cubren las noticias más importantes en cada paso hacia el día 
de la apertura. Conoceremos a los atletas con más posibilidades para ganar, 
visitaremos los lugares en donde se celebrarán las diferentes competiciones y 
veremos entre bastidores todo el proceso de preparación que se está llevando 
a cabo en esta increíble ciudad de China.

EPISODIO 1
Domingo 3 a las 18:00
Lunes 4 a las 02:00 y a las 10:00.

EPISODIO 2
Domingo 10 a las 18:00
Lunes 11 a las 02:00 y a las 10:00.

EPISODIO 3
Domingo 17 a las 18:00
Lunes 18 a las 02:00 y a las 10:00.

EPISODIO 4
Domingo 24 a las 18:00
Lunes 25 a las 02:00 y a las 10:00.

BUSCANDO LA VERDAD

En esta apasionante serie, el explorador Josh Bernstein nos presenta una nueva 
visión de algunos de los grandes misterios de la Historia. Sirviéndose de los 
últimos avances tecnológicos, Josh nos traslada hasta el origen de las intrigas 
más remotas de nuestro pasado  y nos da las claves de su posible resolución. 
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Además, el espacio cuenta con el testimonio de especialistas en la materia 
que nos ayudarán a solucionar los rompecabezas más fascinantes de la 
Historia.

EL TESORO PERDIDO DEL ROLLO DE COBRE

Miércoles 6 a las 17:00.
Jueves 7 a la 01:00 y a las 09:00.

ROANOKE, LA COLONIA PERDIDA

Jueves 14 a la 01:00 y a las 09:00.

LOS TESOROS PERDIDOS DE PETRA

Miércoles 20 a las 17:00.
Jueves 21 a la 01:00 y a las 09:00.

SODOMA Y GOMORRA, LAS CIUDADES DEL PECADO
Miércoles 27 a las 17:00.
Jueves 28 a la 01:00 y a las 09:00.

ARTES MARCIALES

Cada uno de los episodios de esta serie, constituye una expedición a través de 
países lejanos y exóticos, ciudades famosas, pueblos pintorescos, callejones 
traseros y paisajes de exuberante vegetación. De la mano de nuestros dos 
presentadores, Jason Chambers y Bill Duff. Jason, una mezcla de luchador 
profesional y “artista” en varias artes marciales, y Bill, antiguo jugador 
profesional de fútbol y luchador, veremos cómo cada uno de los lugares que 
visitan es la cuna de una singular forma de combate y, durante su recorrido, 
estudiarán los diferentes tipos de artes marciales con los que se encuentran.

SAVATE, LUCHA CALLEJERA

Sábado 2 a las 23:00.
Domingo 3 a las 07:00 y a las 15:00.

PANKRATION, EL PRIMER ARTE MARCIAL

Sábado 9 a las 23:00.
Domingo 10 a las 07:00 y a las 15:00.

KRAV MAGÁ DE LOS COMANDOS ISRAELÍES

Sábado 16 a las 23:00.
Domingo 17 a las 07:00 y a las 15:00.

EL ARTE MARCIAL DEL CUERPO DE MARINES

Sábado 23 a las 23:00.
Domingo 24 a las 07:00 y a las 15:00.

El FIN DE LAS MÁQUINAS

En los episodios de la serie “El fin de las Máquinas”, seguiremos la pista del 
desmantelamiento de las mayores estructuras con las que contamos a lo largo 
de nuestra existencia y descubriremos su sorprendente vida posterior. Desde los 
bombarderos B-52, los enormes tanques de petróleo, los coches de pasajeros o 
los misiles crucero de la época de la Guerra Fría, todo lo que se fabrica tiene un 
ciclo de vida. Cuando estos objetos y estructuras llegan al final de su vida útil, no 
es más que el comienzo de un fascinante viaje visual.

CAMPO DE BATALLA

Domingo 3 a las 23:00.
Lunes 4 a las 07:00 y a las 15:00.

CRIMEN

Domingo 10 a las 23:00.
Lunes 11 a las 07:00 y a las 15:00.
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BARCOS

Domingo 17 a las 23:00.
Lunes 18 a las 07:00 y a las 15:00.

MINAS

Domingo 24 a las 23:00.
Lunes 25 a las 07:00 y a las 15:00.

GRANDES BATALLAS

Esta serie narra  los momentos clave de batallas tanto en Europa como en el 
Pacífico, gracias a la utilización de fotografías de reconocimiento aparecidas 
recientemente y que fueron tomadas durante las auténticas batallas, así como 
en los días y semanas anteriores.  La combinación de entrevistas con veteranos, 
con imágenes de archivo hasta ahora inéditas y la últimas tecnología permitirá 
revivir estas importantes batallas.

CRUZANDO EL RIN

Lunes 4 a las 23:00.
Martes 5 a las 07:00 y a las 15:00.

LA LIBERACIÓN DE PARÍS

Lunes 11 a las 23:00.
Martes 12 a las 07:00 y a las 15:00.

MONTE CASSINO

Lunes 18 a las 23:00.
Martes 19 a las 07:00 y a las 15:00.

LA CAMPAÑA DEL NORTE DE ÁFRICA

Lunes 25 a las 23:00.
Martes 26 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.

BALONES Y PELOTAS

Martes 5 a las 17:00.
Miércoles 6 a las 01:00 y  a las 09:00.

LA CERVEZA
Martes 12 a las 17:00.
Miércoles 13 a las 01:00 y  a las 09:00.

LA MURALLA DEL ATLÁNTICO

Martes 19 a las 17:00.
Miércoles 20 a las 01:00 y  a las 09:00.

EL DRAGADO
Martes 26 a las 17:00.
Miércoles 27 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. 
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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. 

LA VIDA Y MUERTE DE LAS ESTRELLAS

Viernes 1  a las 23:00.
Sábado 2 a la 07:00 y a las 15:00.

VOLANDO A TRAVÉS DEL TIEMPO. 
NUEVOS EPISODIOS

Disfrute de la emoción de volar mientras descubre los aviones más 
sorprendentes  y los avances aeronáuticos que han modelado la historia de la 
aviación.

EL CAZA THUNDERJET

Viernes 1 a las 21:30.
Sábado 2 a las 05:30 y a las 13:30.

EL HÉRCULES C-130

Lunes 4 a las 21:30.
Martes 5 a las 05:30 y a las 13:30.

ORION, LOS AVIONES DE GUERRA ANTISUBMARINA

Martes 5 a las 21:30.
Miércoles 6 a las 05:30 y  a las 13:30. 

ENRIQUE VIII

El rey Enrique VIII tenía todo lo que cualquier hombre podría desear. Sin 
embargo, lo echó todo a perder por los favores sexuales de Ana Bolena, una 
mujer sarcástica, infiel y sedienta de poder. La obsesión del rey, su violencia y 
brutalidad fueron más allá de su mero encaprichamiento con Ana Bolena. 
Enrique VIII ejercía el poder como se blande un hacha, persiguiendo y 
matando a todos los que no satisfacían sus necesidades o respaldaban su 
interpretación personal de la voluntad de Dios. Exploraremos la verdad oculta 
de la manía que engendró la degeneración de Enrique VIII, pasando de ser el 
ejemplo perfecto de monarca absolutista a convertirse en un obeso asesino en 
serie de esposas, y una caricatura grotesca de los males del poder absoluto y 
del egotismo.
Miércoles 13 a las 19:00.
Jueves 14 a la 03:00 y a las 11:00.

LAS CHICAS DEL CALENDARIO

Exquisitas y alegres, las chicas de calendario no son sólo producto de la 
imaginación. Con un guiño constante a las fantasías masculinas, nunca han 
perdido su frescura. Durante más de un siglo, ellas han inspirado una asombrosa 
cantidad de pósteres, tarjetas, calendarios, fotos y películas. No hay nadie a 
quien no puedan seducir: a cada uno su chica de calendario. Como ideal 
masculino, donde “la chica de al lado” y la criatura de sus sueños se 
encuentran, la chica de calendario no es menos efectiva como modelo ante 
la creciente conciencia de la mujer de su poder de seducción.
Domingo 24 a las 17:00.
Lunes 25 a las 01:00 y a las 09:00.

JIROFT: LA LEYENDA VIVA DE ARATTA

En Jiroft, en el sur de Irán, un cambio en el curso del río dejó al descubierto los 
restos de una civilización de 5.000 años de antigüedad. Se trató de un hallazgo 
completamente inesperado. En la actualidad, los arqueólogos están 
convencidos de que están desenterrando el mítico reino de Aratta, que fue 
descrito en las leyendas sumerias más antiguas de Uruk en Mesopotamia.
Lunes 25 a las 16:00.
Martes 26 a las 00:00 y a las 08:00.
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LA ISLA DE LA MUERTE

Iwo Jima fue uno de los campos de batalla más feroces en los que se 
enfrentaron el ejército de Estados Unidos y el de Japón durante la Segunda 
Guerra Mundial. En esta pequeña isla del Pacífico se libró una batalla durante 
un mes. Comenzó en febrero de 1945 y sólo sobrevivieron unos mil soldados 
japoneses de los 21.000 que había en la isla. Los soldados estadounidenses 
esperaban ataques en forma de “ataques banzai”, sin embargo, los soldados 
japoneses intentaban realizar una guerra de desgaste sin suministros o rutas de 
escape. 
Sábado 23 a las 17:00.
Domingo 24 a las 01:00 y a las 09:00.

¿QUIÉN MATÓ A OLOF PALME?

El primer ministro sueco Olof Palme era un auténtico hombre del pueblo, que 
odiaba las normas que conllevaba su puesto tanto como la separación entre el 
Este y Occidente que se produjo a raíz de la Guerra Fría. Causaba problemas 
en la escena política internacional, mostrándose inflexible en su trato tanto con 
la Casa Blanca como con el Kremlin. Aunque hizo amistad con muchos 
intelectuales del mundo, sus desconcertantes opiniones le procuraron 
enemigos fanáticos. El 28 de febrero de 1986, exactamente a las 23:21 horas, 
Olof Palme recibió un disparo que le causó la muerte mientras se dirigía solo a su 
casa en el centro de Estocolmo.
Jueves 28 a las 22.00.
Viernes 29 a las 06:00 y a las 14:00.

EL SANTUARIO DE YASUKUNI

Las visitas de Koizumi, primer ministro de Japón, al santuario de Yasukuni han 
suscitado un encendido debate a causa de los criminales de guerra, así como 
de las muchas personas fallecidas a las que se recuerda en este lugar. También 
se han producido acaloradas críticas por parte de China y Corea del Sur. El 
santuario de Yasukuni fue el símbolo del militarismo japonés antes de la guerra. 
Después de la contienda, las autoridades de la ocupación abolieron el 
sintoísmo apoyado y patrocinado por el estado, pero debido a varios grupos 
que querían preservar el santuario de Yasukuni y el deseo de los aliados de 
lograr que la ocupación transcurriera sin problemas, el santuario de Yasukuni 
sobrevivió. 
Miércoles 27 a las 22:00.
Jueves 28 a la 06:00 y a las 14:00.

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo



D
O

C
U

B
IO

G
R

A
P

H
Y

 C
H

A
N

N
E

L

92
DIAL

LA CARRERA HACIA LA ALFOMBRA 
ROJA 2008

Con motivo de la 80ª edición de la ceremonia de entrega de los premios de la 
Academia de Hollywood, The Biography Channel ofrece en exclusiva una 
programación especial sobre el acontecimiento: las biografías de algunos de 
los intérpretes que han sido galardonados con la preciada estatuilla y, además, 
el estreno mundial del documental “La carrera hacia la alfombra roja”, donde 
se analiza el panorama cinematográfico del último año y las expectativas para 
la próxima Ceremonia. Un año más, tendremos la oportunidad de conocer a 
algunos de los mejores intérpretes del cine actual, así como de conocer todos 
los detalles para poder acertar en las apuestas que seguro surgirán. ¿Qué 
actriz, actor, director o película se llevará la estatuilla este año? En cualquier 
caso, aquí tendremos muchas pistas.

ICONOS DE HOLLYWOOD: CLINT EASTWOOD

Martes 19 a las 22:00 h.
Miércoles 20 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

INSIDE THE ACTORS STUDIO II: JENNIFER CONNELLY
Miércoles 20 a las 22:00 h.
Jueves 21 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

DENZEL WASHINGTON

Jueves 21 a las 22:00 h.
Viernes 22 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

REESE WITHERSPOON

Viernes 22 a las 22:00 h.
Sábado 23 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

TRUE HOLLYWOOD STORY: JACK NICHOLSON

Sábado 23 a las 22:00 h.
Domingo 24 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

LA CARRERA HACIA LA ALFOMBRA ROJA 2008

Domingo 24 a las 22:00 h.
Lunes 25 a las 10:00 h y 16:00 h.

BLACK DIVAS

The Biography Channel presenta a un extraordinario grupo de mujeres, cada 
una con su propio estilo y personalidad, pero con algo en común: todas son 
“Black Divas” y cuentan con una carrera plagada de éxitos. Tina Turner es una 
de las divas del rock más extraordinarias de todos los tiempos y, más de 50 años 
después de que se subiera por primera vez a un escenario, sigue más en forma 
que nunca. Aretha Franklin, con más de cuarenta años de carrera, es la “Dama 
del soul”. La legendaria Dionne Warwick comenzó con el gospel y más tarde 
irrumpió en la industria musical como solista. Whitney Houston, que hace buena 
gala de aquello de “viene de familia”, es una de las estrellas del pop de más 
éxito de la historia. Por último, Beyoncé Knowles, una diva de última 
generación, ha logrado en su breve carrera vender millones de discos y ganar 
varios premios. Estas mujeres, de distintas generaciones, comparten una voz 
portentosa, una gran personalidad en escena y un carácter luchador que les 
ha permitido abrirse camino hasta el estrellato y convertirse en “Black Divas”.

DIONNE WARWICK

Martes 5 a las 22:00 h.
Miércoles 6 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

TINA TURNER
Miércoles 6 a las 22:00 h.
Jueves 7 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

ARETHA FRANKLIN
Jueves 7 a las 22:00 h.
Viernes 8 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

Bio Temático
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WHITNEY HOUSTON

Viernes 8 a las 22:00 h.
Sábado 9 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

BEYONCÉ

Sábado 9 a las 22:00 h.
Domingo 10 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

¡EN HOLLYWOOD TAMBIÉN SE CASAN!

The Biography Channel presenta algunas de las bodas con más glamour y lujo 
que se celebran a lo largo del año, protagonizadas por las celebridades. Los 
famosos de estos enlaces han formado parejas en la ficción y quieren seguir 
siéndolo fuera de la pantalla, otros son simples compañeros de profesión y el 
resto sencillamente han encontrado a su media naranja y quieren seguir con 
ella toda su vida o, al menos, mientras el amor perdure. Acompañaremos a 
celebridades como Demi Moore, Marcia Cross, LeAnn Rimes, Jennifer Garner, 
Heidi Klum, Ben Affleck, Jason Priestley, Tori Spelling o Sean Patrick Thomas, entre 
otros, en el día más feliz de sus vidas. Sin embargo, a veces da la sensación de 
que la proporción de lujo y parafernalia de la boda es inversamente 
proporcional a la duración del matrimonio… pero, en fin, siempre hay que 
intentarlo y aquí tenemos buena prueba de ello. Después de todo… ¡en 
Hollywood también se casan!

IN STYLE: LAS BODAS DE LAS CELEBRIDADES 2007

Jueves 14 a las 22:00 h.
Viernes 15 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00h.

IN STYLE: LAS BODAS DE LAS CELEBRIDADES 2006

Viernes 15 a las 22:00 h.
Sábado 16 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

DISEÑADORES DEL MUNDO

The Biography Channel presenta una nueva serie en la que podremos conocer 
a los diseñadores y las firmas de alta costura más famosos y prestigiosos del 
mundo. Empezaremos con las primeras colecciones y, de forma cronológica, 
relataremos los momentos más especiales de cada colección, así como todos 
los acontecimientos relacionados con los diseñadores, como las pruebas, los 
desfiles, las modelos favoritas, las fiestas, la firma de libros, las sesiones de fotos, 
las giras, las exhibiciones en museos o los hitos. En decir, todo lo que conforma la 
carrera y la fama de cada uno de los diseñadores o casas de moda. 
Abarcaremos desde las primeras colecciones hasta las mejores, desde la 
última moda hasta la más impactante, desde lo más innovador a lo más 
clásico, desde el principio hasta el final. En definitiva, tendremos la oportunidad 
de contemplar toda una retrospectiva espectacular de lo que supone el 
calendario de los diseñadores.

VIKTOR & ROLF

Miércoles 6 a las 21:00 h.
Jueves 7 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

KENZO

Miércoles 13 a las 21:00 h.
Jueves 14 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

JEAN-PAUL GAULTIER

Miércoles 20 a las 21:00 h.
Jueves 21 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

TODD OLDHAM

Miércoles 27 a las 21:00 h.
Jueves 28 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.
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MANSIONES

The Biography Channel presenta una selección de las mansiones y hoteles más 
lujosos de América. Vivir o simplemente pasar una temporada en una mansión 
o un hotel de lujo es un sueño que todos tenemos, pero que sólo algunos 
pueden hacer realidad. De modo que nos contentaremos con realizar una 
visita a magníficos hoteles como el Waldorf-Astoria, el Beverly Hills Hotel o el 
Breakers Hotel, en un enclave privilegiado en Palm Beach, entre otros. Además, 
si se trata de dar con la casa de nuestros sueños, podremos elegir entre el 
palacio del magnate William Randolph Hearst o las mansiones de la familia 
Vanderbilt, entre otras. Mientras recorremos las estancias de estos maravillosos 
lugares, dejaremos correr nuestra imaginación y nos sentiremos formando 
parte de todo este lujo y esta belleza. Al fin y al cabo, soñar no cuesta nada.

LA ERA DE LOS GRANDES VIAJES

Lunes 4 a las 20:00 h.
Martes 5 a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.

LA ÉPOCA DORADA DE HOLLYWOOD

Lunes 11 a las 20:00 h.
Martes 12 a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.

LA FAMILIA VANDERBILT

Lunes 18 a las 20:00 h.
Martes 19 a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.

TESOROS TROPICALES

Lunes 25 a las 20:00 h.
Martes 26 a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.

FRANK COSTELLO

Frank Costello escapó de la pobreza para convertirse en el jefe de la familia del 
crimen más poderosa de Nueva York. Sin embargo, él siempre consideró su 
trabajo una carga, ya que lo que más ansiaba en la vida era deshacerse del 
estigma de sus orígenes en el mundo del crimen y ser considerado un 
respetable hombre de negocios. El llamado “Primer Ministro del Hampa” evitó 
la violencia de las armas y prefirió la diplomacia de un apretón de manos. En sus 
inicios, como muchos de los miembros de las bandas criminales de Nueva York, 
se dedicó al contrabando de alcohol. 
Martes 12 a las 23:00 h.
Miércoles 13 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

HUNTER THOMPSON

El célebre autor de “Miedo y asco en las Vegas,” Hunter Thompson, periodista y 
escritor estadounidense, fue el creador del llamado "periodismo gonzo", con el 
que revolucionó el género. Este innovador modelo de periodismo mezcla la no-
ficción y la objetividad, con la ficción y la subjetividad. Nacido en Louisville 
(Kentucky), Hunter Thompson fue el primer periodista que se infiltró en la famosa 
banda de motociclistas “Los Ángeles del Infierno", con la que convivió y viajó 
durante un año, sufriendo también su cuota de abusos. La mayor parte de sus 
mejores trabajos fueron publicados e inmortalizados en la revista Rolling Stone, 
incluidos sus incendiarios artículos cuando cubría la campaña presidencial de 
Richard Nixon. En Confidencial. 
Sábado 16 a las 23:00 h.
Domingo 17 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

PAULA JONES

Paula Jones se hizo famosa por haber presentado una demanda por acoso 
sexual contra el presidente Bill Clinton. El suceso tuvo lugar cuando Bill Clinton 
era gobernador del estado de Arkansas. Al principio, Paula nunca habló del 
incidente hasta que, tres años más tarde, en una noticia de un periódico 
conservador se insinuaba que ella había sido una partícipe voluntaria de los 
hechos. 
Viernes 1 a las 22:00 h.
Sábado 2 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
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MELANIE GRIFFITH

Melanie Griffith es una auténtica superviviente de Hollywood, que ha 
cambiado su a menudo escandaloso pasado por una nueva vida en la que 
destacan la sobriedad, la familia y la respetabilidad. Desde el momento de su 
nacimiento, como hija de la actriz Tippi Hedren, musa de Alfred Hitchcock, la 
vida de Melanie fue “única”. Imbuida de una misteriosa sensualidad desde 
muy joven, Melanie inició una relación con Don Johnson cuando tenía 14 años, 
se fue a vivir con él a los 16 y se casó a los 18, sólo para divorciarse el mismo año. 
Martes 26 a las 22:00 h.
Miércoles 27 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

LUIS EDUARDO AUTE, EL ARTISTA 
RENACENTISTA

Luis Eduardo Aute está considerado como uno de los mejores cantautores de 
España y, sin embargo, difícilmente encaja a la perfección en esta categoría. 
No hay duda de que su trayectoria artística y vital demuestra mucho más: una 
figura compleja y polivalente. En qué medida es algo que tendremos la 
oportunidad de conocer ahora. Desde la canción, su faceta más conocida, 
pasando por la pintura hasta el cine, Luis Eduardo Aute, haciendo honor al título 
de este espacio, es un auténtico apasionado de la vida y del arte en todas sus 
expresiones.
Sábado 2 a las 20:30 h.
Domingo 3 a las 02:30 h, 08:30 h y 14:30 h.

JEFF BEZOS

Seguiremos la vida de Jeff Bezos, el hombre que lanzó Amazon.com en 1994 y 
fue nombrado “Persona del Año” por la revista TIME cuando sólo tenía 36 años. 
Jeff fue un niño de una inteligencia excepcional, que siempre estaba ganando 
concursos de ciencias y enredando con ordenadores, además de ser un 
extraordinario estudiante. Después de graduarse en la prestigiosa universidad 
de Princeton en informática e ingeniería eléctrica, Jeff paso a trabajar para 
importantes firmas de Wall Street, hasta que se dio cuenta del ascenso de 
Internet y decidió que era el medio perfecto para hacer dinero. Jeff Bezos, hoy 
en día multimillonario, fue el pionero en toda una nueva manera de hacer 
negocios. 
Jueves 7 a las 21:00 h.
Viernes 8 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

O.J. SIMPSON Y COMPAÑÍA: 10 AÑOS 
DESPUÉS

Fue conocido como el “Crimen del siglo”. Cuando la ex-esposa de O.J. 
Simpson fue brutalmente asesinada junto a su nuevo acompañante, Ron 
Goldman, O.J. Simpson fue detenido acusado de los dos crímenes. Sin 
embargo, el actor fue declarado inocente en un juicio que supuso el sueño de 
todo periodista de la prensa sensacionalista, ya que no faltaba ningún 
ingrediente: asesinato, dinero, cuestión racial y Beverly Hills. En su día, todos los 
protagonistas de aquel terrible suceso ocuparon diariamente los titulares de 
prensa y televisión, pero el paso del tiempo lo borra casi todo, aunque los más 
allegados no olvidan a las víctimas. 
Jueves 28 a las 23:00 h.
Viernes 29 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

KRIS KRISTOFFERSON

Kris Kristofferson es más conocido por su faceta de cantante y compositor de 
música country, pero este polifacético artista es mucho más. Kris estudió en la 
universidad británica de Oxford gracias a la beca Rhodes, una prestigiosa 
beca que se concede internacionalmente, y se graduó en literatura inglesa. 
Tras su paso por el ejército, lo dejó todo para dedicarse a su gran pasión, la 
música country. Gracias a sus canciones, como “Me And Bobby McGee” que 
cantantes como Janis Joplin interpretaron frente al mundo, pronto se convirtió 
en un héroe político de la contracultura, un músico siempre presente y un 
símbolo sexual. 
Viernes 29 a las 20:00 h.
Sábado 1 de Marzo a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.
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PLANETA AZUL, LA VIDA EN LOS 
OCÉANOS

A pesar de que el mar cubre dos terceras partes de nuestro planeta, sabemos 
mucho más sobre la superficie lunar que sobre las profundidades del océano. 
Prepárense con Odisea para descubrir desde lo más familiar hasta los misterios 
más ocultos del mundo submarino. Esta espectacular serie de ocho episodios 
recogerá fascinantes aspectos de la vida marina como la reproducción, la 
alimentación y las relaciones que se establece entre los protagonistas en el 
interior del agua. Nunca antes se habían invertido tantos esfuerzos en la 
producción de una serie de estas características para la que se requirienron 
dos años de filmaciones. 

PLANETA AZUL
Martes 5, 16:00h
Miércoles 6, 00:00/9:00h

VIAJE A LAS PROFUNDIDADES
Jueves 7, 16:00h
Viernes 8, 00:00/9:00h

OCÉANOS INFINITOS
Martes 12, 16:00h
Miércoles 13, 00:00/9:00h

MARES DE HIELO
Jueves 14, 16:00h
Viernes 15, 00:00/9:00h

LAS ESTACIONES DEL MAR
Martes 19, 16:00h
Miércoles 20, 00:00/9:00h

MAR DE CORAL
Jueves 21, 16:00h
Viernes 22, 00:00/9:00h

MAREAS VIVAS
Martes 26, 16:00h
Miércoles 27, 00:00/9:00h

LITORALES MARINOS
Jueves 28, 16:00h
Viernes 29, 00:00/9:00h

ASÍ SE HIZO “PLANETA AZUL”
Adéntrense con Odisea en los secretos más profundos del océano. Un mundo 
inexplorado bajo la superficie que nos ofrece unas imágenes de belleza sin 
igual. Pero captar este maravilloso espectáculo con una cámara no es tarea 
sencilla, en la mayoría de las ocasiones se convierte en un enorme desafío. Este 
extraordinario documental nos muestra el arduo trabajo que hay detrás, los 
esfuerzos de los realizadores para conseguir las mejores imágenes, los peligros a 
los que se enfrentan, las condiciones extremas a las que se exponen. Para ello 
seguiremos al equipo de la serie de la BBC “Planeta Azul” que han filmado más 
de 400 horas para la realización de la serie. 
Martes 28, 17:00h
Miércoles 29, 1:00/10:00h

INTERNET: NUEVOS DILEMAS ÉTICOS                      

Las nuevas tecnologías e Internet están en constante evolución y, cada vez 
más, ofrecen posibilidades impredecibles años atrás. El espacio 3 D Odisea se 
une al Día Internacional de la Internet Segura para analizar también algunos 
hábitos y situaciones de riesgo a las que se enfrenta el usuario frente a la 
pantalla. Una nueva era, la de Internet, que presenta nuevos dilemas éticos.

SANGRE, SUDOR Y VIDEOJUEGOS: PODER SOBRE LA MENTE
Lunes 11, 22:00h
Martes 12, 10:00/15:00h

DEFENSA INFANTIL EN LA RED
Martes 12, 22:00h
Miércoles 13, 10:00/15:00h
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SÓLO SE VIVE DOS VECES
Miércoles 13, 22:00h.
Jueves 14, 10:00/15:00h

TODA LA VERDAD SOBRE LA COMIDA

¿Comer tres veces al día o poca cantidad y más a menudo? ¿Decantarse por 
la dieta de proteínas o la de carbohidratos?¿Es el café realmente beneficioso 
para el organismo? Con avisos tan contradictorios acerca de la nutrición, es 
fácil perder el norte acerca de cómo comer bien. Esta serie que Odisea les 
presenta desvelará las verdades sobre la alimentación. A lo largo de seis 
divertidos capítulos aprenderemos cómo nutrir nuestro cuerpo y lo más 
importante: por qué. No sólo podremos descubrir cómo adelgazar o cómo 
cuidarnos, sino además cómo alimentar a nuestros hijos, mejorar nuestra 
fertilidad y nuestro sex appel y frenar los efectos de la edad. 

SANOS
Viernes 8, 17:00h
Sábado 9, 1:00/10:00h

SEXYS
Domingo 10, 17:00h
Lunes 11, 1:00/10:00h

NIÑOS
Viernes 15, 17:00h
Sábado 16, 1:00/10:00h

DELGADOS
Domingo 17, 17:00h
Lunes 18, 1:00/10:00h

JÓVENES Y GUAPOS
Viernes 22, 17:00h
Sábado 23, 1:00/10:00h

SER EL MEJOR
Domingo 24, 17:00h
Lunes 25, 1:00/10:00h

4 RIÑONES A SALDO EN IRÁN
Mehrdad y Sohaila son dos de los cientos de jóvenes iraníes que han decidido 
vender una de sus posesiones más valiosas: un riñón. Irán es uno de los pocos 
países donde la venta de órganos está permitida e incluso subvencionada por 
el Estado. Mehrdad está desempleado y necesita dinero para el aborto ilegal 
de su esposa. La cantidad que puede reunir de esta manera supone media 
anualidad de su salario. Por su parte, Sohaila tiene deudas acumuladas y si no 
las paga en dos semanas acabará yendo a la cárcel. Sus dos hermanas 
permanecen aún a su cargo, por lo que la solución desesperada de vender un 
riñón parece convertirse en la mejor opción.
Miércoles 27, 18:00h
Jueves 28, 00:00/12:00h

LAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad la medicina tradicional ha estado muy 
presente en las diferentes civilizaciones. Asociada a creencias y rituales propios 
de cada cultura, sus prácticas y métodos curativos no han contado con la 
aprobación de la medicina occidental porque considera que sus remedios 
carecen de toda explicación científica y pueden acarrear serios peligros, 
aunque parezcan beneficiosos. A pesar de esto, y debido al fracaso de ciertos 
tratamientos médicos, personas afectadas por enfermedades como el 
alcoholismo o la adicción a las drogas han encontrado en la medicina 
tradicional la solución a sus dolencias. 

AYAHUASCA, LA SERPIENTE Y YO
Miércoles 6, 23:00h
Jueves 7, 2:00/9:00h

IBOGA, LOS HOMBRES DE LA MADERA SAGRADA
Miércoles 13, 23:00h
Jueves 14, 2:00/9:00h
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TRAS EL RASTRO DEL CALAMAR GIGANTE

Un equipo de científicos liderados por el Doctor Tsunemi Kobodera ha 
fotografiado con éxito al más misterioso de todos los animales marinos: el 
calamar gigante. La especie Architeutix Dus, a la que pertenecen estos 
asombrosos animales, es la más grande de todas las familias de calamares y 
puede alcanzar los 18 metros de largo. Su entorno lo constituyen las 
profundidades del océano, que llegan a superar los 1.000 metros. Allí la presión 
es elevada y no penetran los rayos del sol. 
Viernes 1, 19:30h
Sábado 2, 7:30/11:30h

DIARIO DE LOS GRANDES OSOS

Es otoño y a lo largo de América del Norte los osos cuentan los meses que restan 
para la llegada de la hibernación. Es la última oportunidad que tienen de darse 
un festín antes del frío. Odisea les presenta esta fascinante serie documental 
sobre la vida de tres familias de osos en Alaska y Canadá, sus historias diarias y su 
lucha por sobrevivir. En estos meses cruciales los problemas se presentan 
enseguida: los grandes carnívoros están ávidos de alimento y necesitan 
consumir 20.000 calorías al día, una situación que puede convertirlos en 
animales desesperados por encontrar alimento. ¿Serán capaces de encontrar 
suficiente comida y engordar a tiempo para el invierno? Viajaremos a la Bahía 
canadiense de Hudson, donde los osos intentan comerse a las focas antes de 
que se derritan los hielos. 

EPISODIO 1
Sábado 9, 19:00h
Domingo 10, 1:00/13:00h

EPISODIO 2
Sábado 16, 19:00h
Domingo 17, 1:00/13:00h

EPISODIO 3
Sábado 23, 19:00h 
Domingo 24, 1:00/13:00h 

GABÓN, LA SELVA EN PELIGRO

Hasta el corazón de la impenetrable selva de Gabón, país de la costa 
occidental del continente africano, se adentra un grupo de experimentados 
hombres amantes y conocedores de la naturaleza con un objetivo: proteger 
las zonas selváticas más ricas, en cuanto a su biodiversidad, de toda África 
occidental. En esta espectacular serie de 5 episodios acompañaremos a este 
grupo de intrépidos aventureros y seremos testigos del duro trabajo que 
realizan para rescatar a gorilas, elefantes, hipopótamos o panteras de un final 
trágico. Su pionero proyecto de crear reservas naturales puede ser la única 
manera de proteger estos terrenos vírgenes de la deforestación y de 
salvaguardar a las especies animales originarias de la zona, muchas de ellas en 
peligro de extinción.
Miércoles 20, 23:00h
Jueves 21, 3:00/11:00h

CRÓNICAS AFGANAS

Desde la caída del régimen talibán en 2001, Afganistán se encuentra inmersa 
en un proceso de cambio. Kabul, su capital, es hoy una ciudad emergente en 
la que afganas y afganos luchan por convertirse en un pueblo próspero y libre. 
Las elecciones presidenciales de 2004, los primeros comicios democráticos en 
la historia del país, han abierto un nuevo camino hacia una línea política más 
aperturista y democrática. Un contexto favorecedor para los medios de 
comunicación que, tras largos años de férrea censura, pueden trabajar hoy 
con mayor libertad.
Lunes 18, 18:00h
Martes 19, 2:00/9:00h

UNA OBRA DE TEATRO EN TURQUÍA

Son amas de casa sin estudios ni recursos pero con grandes historias que contar. 
Han encontrado en el teatro una forma de expresarse, de hacerse respetar y, 
por fin, de cambiar la situación en la que viven. 
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Este documental recoge la iniciativa de un grupo de nueve mujeres turcas, 
campesinas de la provincia de Mersin, que deciden escribir e interpretar una 
obra de teatro basada en sus propias vivencias. Las labores cotidianas del 
campo, la construcción y los trabajos domésticos darán paso a una nueva 
actividad: el ensayo y la preparación de la obra “La protesta de las mujeres” en 
el instituto local. Sin embargo, los personajes a los que interpretan no son muy 
distintos de lo que ellas ya conocen: en el escenario serán jóvenes obligadas a 
dejar sus estudios y casarse con hombres mucho mayores, con suegras que las 
desprecian y maridos borrachos que las golpean.
Jueves 21, 22:00h
Viernes 22, 1:00/10:00h

PLAGAS Y PLACERES EN SALTON SEA 
Cincuenta años atrás el Mar de Salton, la mayor superficie de agua del Sur de 
California, era considerado como el gran oasis de América del Norte: un 
paraíso natural de espectacular belleza y de incomparable riqueza 
medioambiental. En la actualidad, esta idílica imagen es sólo un recuerdo; hoy 
el Mar de Salton es un auténtico desierto donde el fango y el pestilente olor lo 
inundan todo. Lo que un día fue una de las zonas turísticas por excelencia de la 
clase adinerada, en cuyas costas amarraban sus yates de lujo, donde grandes 
campos de golf hacían las delicias de los aficionados, y los especuladores 
urbanísticos descubrían un nuevo territorio donde dar rienda suelta a sus 
intereses económicos, es en la actualidad conocida por ser uno de los peores 
desastres ecológicos de América.
Lunes 25, 18:00h
Martes 26, 2:00/9:00h

DARJEELING, EL REINO DEL TÉ

En la frontera entre la India y Nepal, numerosas plantaciones de té dibujan el 
montañoso paisaje. Desde hace más de 150 años esta actividad agrícola se ha 
convertido en la principal fuente económica de la zona. La combinación de 
sus condiciones climáticas y la calidad del terreno dan al té que allí se produce 
cualidades inmejorables para los paladares más exigentes. En este 
documental que Odisea les ofrece viajaremos hasta el distrito de Darjeeling, 
lugar que da nombre a uno de los té más famosos del mundo, para conocer a 
Rajah Banerjee, propietario de la plantación familiar que ya en época colonial 
se dedicaba al cultivo del té. 
Sábado 2, 18:00h
Domingo 3, 7:00/15:00h

¡SAMBA!

Si hay un lugar en el mundo en el que un turista puede deleitarse al ritmo de 
samba, éste es el sambódromo, en Brasil. Una vez al año y siempre cuarenta 
días antes de la cuaresma, Río de Janeiro -y el sambódromo en particular- se 
visten de luz, color y fantasía para celebrar su famoso Carnaval. Este 
documental que Odisea les presenta seguirá durante seis meses la preparación 
de la que se ha sido considerada la mayor fiesta del mundo. Conoceremos a 
sus protagonistas: una rica variedad de personas que mantienen esta tradición 
en alza e impulsan su protagonismo año tras año. Visitaremos a los fundadores 
de las famosas escuelas de samba, antiguos grupos y talleres que trabajan duro 
durante todo el año para llegar perfectos a la celebración.
Martes 5, 17:00h
Miércoles 6, 1:00/7:00h

JACK EL DESTRIPADOR, EL PRIMER 
ASESINO EN SERIE

Cinco prostitutas inglesas fueron asesinadas en lugares públicos de Londres en 
1888. Sus cuerpos se encontraron con la garganta cortada de izquierda a 
derecha y algunas zonas del abdomen mutiladas. El acontecimiento 
conmocionó a la población londinense y revolucionó a la prensa de masas, 
sobre todo después de que el criminal mandara cartas a los periódicos 
firmadas por “Jack el Destripador”. Nunca fue detenido ni se estableció su 
identidad. Ahora, 120 años después, un grupo policial de Reino Unido ha 
conseguido elaborar el primer retrato robot de Jack el Destripador utilizando las 
técnicas más modernas. 
Domingo 3, 18:00h
Lunes 4, 00:00/13:00h
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DESCUIDOS QUIRÚRGICOS II

Diariamente son numerosas las intervenciones quirúrgicas que tienen lugar en 
cualquiera de los hospitales de nuestras ciudades. Al frente se sitúa un equipo 
profesional de médicos que tienen en sus manos el extraordinario milagro de 
salvar vidas. Pero en ocasiones los resultados no son los esperados debido a 
negligencias médicas ocurridas durante las intervenciones. En este interesante 
documental conoceremos casos de pacientes que han sido víctimas de 
errores médicos que, a simple vista, pueden resultar increíbles: personas que 
tras someterse a una operación se han dado cuenta de que los médicos que 
les atendieron olvidaron algún instrumental quirúrgico en el interior de sus 
cuerpos.
Lunes 4, 20:00h
Martes 5, 7:00/14:00h

SÓLO SE VIVE DOS VECES
Una nueva moda llega al ciberespacio. Se trata de universos virtuales en tres 
dimensiones que imitan al mundo real con un extraordinario parecido. Primero 
deberás escoger un cuerpo, que recibe el nombre de “avatar”, y a partir de 
entonces comenzarás una “segunda vida”. Gracias a juegos como Second 
Life, es posible ligar con extraños, asesinar a dragones mitológicos, construir una 
casa o crear tu propio negocio virtual. Eso sí, el dinero que se gasta y se gana en 
el juego no es imaginario sino real. Sin embargo, en este mundo virtual, no 
existen todavía leyes que gobiernen el comportamiento. No hay límites para los 
adultos que pretendan mantener relaciones sexuales con avatares infantiles y 
han aparecido ya los primeros casos de violaciones virtuales.
Miércoles 13, 22:00h
Jueves 14, 10:00/15:00h

EL HOMBRE QUE NO SIENTE DOLOR

¿Se imaginan no sentir dolor nunca? A simple vista la ausencia de dolor es la 
situación ideal, pero la incapacidad para percibir las sensaciones dolorosas 
puede resultar muy peligroso. Por muy extraño que nos parezca, el dolor es una 
sensación útil. Así lo demuestran numerosos estudios realizados por científicos 
especializados en la materia. Y es que el dolor se convierte en la mejor señal de 
advertencia cuando algo falla en nuestro organismo. Odisea les presenta este 
interesante documental donde podremos conocer la historia de Alain Bastien, 
un hombre que tras sufrir un accidente de moto es incapaz de sentir dolor. Un 
enigma médico que ha llamado la atención de la comunidad médica y en 
especial al doctor Danzinger.
Viernes 29, 23:00h
Sábado 30, 7:00/11:00h

PINGÜINOS, LOS REYES DEL HIELO
Los pingüinos se han convertido en los reyes del continente helado. Estas aves - 
las únicas en su especie incapaces de volar- necesitan vivir rodeados de mares 
helados y bajo un frío extremo para subsistir. 3D Odisea les invita a conocer de 
cerca a esta especie que a lo largo de su existencia ha demostrado una gran 
capacidad de adaptación a situaciones climatológicas extremas. Ahora se 
encuentran ante el enorme reto de adaptarse a un ritmo de cambio climático 
sin precedentes. 

LA AVENTURA DE LOS PINGÜINOS CON NIGEL MARVEN
Lunes 18, 22:00h
Martes 19, 10:00/15:00h

PINGÜINOS FRENTE AL DESHIELO
Martes 19, 22:00h
Miércoles 20, 10:00/15:00h

PINGÜINOS, LA HISTORIA DE LAS AVES QUE QUISIERON SER PECES 
Miércoles 20, 22:00h
Jueves 21, 10:00/15:00h
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ASIA SALVAJE

Asia es el más grande de los continentes del planeta. El más extenso, 45 millones 
de km2, la tercera parte de la superficie terrestre y el más poblado, 4 millones de 
habitantes, las ¾ partes de la población mundial. Limita al norte con el océano 
glacial ártico. Al este con el estrecho de Bering y el océano Pacífico. Al sur con 
el océano Índico y al suroeste con el mar Rojo y el mar Mediterráneo. Al oeste se 
encuentran los Urales, la frontera física entre Europa y Asia. A parte de la masa 
continental hay varios archipiélagos como Filipinas o Indonesia y algunas islas 
como Sumatra, Java, Sulawesi, Borneo y Nueva Zelanda. Sri Lanka y otras islas 
menores como las Maldivas están situadas en el océano Índico.
Viernes a las 21.30

HUMEDALES: PAISAJES DE AGUA

Se consideran humedales las extensiones de las marismas, pantanos, turberas o 
superficies cubiertas de agua de manera natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 
metros. Es un espacio único para la vida de muchas especies, algunas 
endémicas y en peligro de extinción, ya que el hábitat genera los nutrientes y el 
ambiente necesario para la reproducción de gran cantidad de aves, 
mamíferos, reptiles, molusco e insectos.
Sábado 2 a las 22.30

LA INVASIÓN DE LAS LANGOSTAS

Las langostas son insectos ortópteros que se caracterizan por su facilidad para 
migrar y que son capaces de reproducirse rápidamente formando 
devastadoras plagas capaces de acabar con la vegetación de grandes 
extensiones de terreno. Tienen alas pero no vuelan aunque los expertos creen 
que cuando se juntan grandes grupos de individuos de la misma especie 
liberan feromonas que activan la conducta migratoria y el crecimiento de las 
alas que les permite expandirse por otros territorios para no competir entre ellas 
por el alimento. Poseen largas patas posteriores para saltar con unos músculos 
mucho más potentes que los humanos, aparato bucal para masticar y comer 
hojas y largas antenas para explorar el terreno.
Domingo 3 a las 21.30

EL ESTADO DE LA FAUNA DEL PLANETA

A lo largo de la historia de la evolución del planeta Tierra se han producido ya 
cinco grandes catástrofes que provocaron la desaparición de muchas 
especies. Tras esas extinciones las especies que consiguieron sobrevivir tuvieron 
que volver a organizarse y distribuirse.
En la actualidad los científicos dicen que unas 27.000 especies desaparecen 
cada año, una cifra semejante a la de la última extinción. Pero, ¿nos 
enfrentamos ya a la Sexta Extinción?
Lunes 4 a las 21.30

METEORITOS: EL PRINCIPIO Y EL FIN DE 
LOS DINOSAURIOS

La causa de la repentina desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de 
años había sido hasta hace poco un misterio. Los científicos habían propuesto 
varias teorías para explicar que el 75% de las especies que habitaban el 
planeta murieran sin motivo aparente: fuertes cambios climáticos, una intensa 
actividad volcánica o misteriosas enfermedades, pero otra alternativa empezó 
a tomar fuerza. El choque de algún objeto venido del espacio podría haber 
afectado a los seres vivos irremediablemente porque frecuentemente 
meteoritos y cometas impactan en la tierra a enormes velocidades.
Miércoles 6 a las 21.30
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LA HISTORIA DEL PERRO DE LAS 
PRADERAS

Los perritos de las praderas son mamíferos roedores emparentados con las 
ardillas de tierra nativos de norte y centroamérica. Son animales diurnos que se 
caracterizan por su gran habilidad para excavar madrigueras en las praderas 
de matorrales americanas donde viven en grandes colonias.
Domingo 10 a las 21.30

SUDAMÉRICA SALVAJE

América del Sur, también llamada Sudamérica, es un subcontinente 
atravesado por la línea ecuatorial. La mayor parte de sus 17.870.218 km2 de 
superficie se encuentran en el hemisferio sur. Está situado entre el océano 
Pacífico y el océano Atlántico y sus costas tienen una longitud de 34.500 km.
Estreno: Lunes 11 a las 21.30
Emisión: Lunes a las 21.30

LEONES EN EL RÍO DE LOS COCODRILOS

Este documental nos lleva hasta Zambia, un país africano sin salida al mar. Su 
territorio es fundamentalmente montañoso y presenta muchas depresiones de 
carácter pantanoso ocupadas por ríos como el Zambezi, el Kafue o el 
Luangwa. Y es, precisamente, en el valle del Luangwa donde vive una peculiar 
manada de leones, mamíferos carnívoros de la familia de los felinos. El macho 
adulto se reconoce fácilmente por su gran tamaño y su llamativa melena. Sus 
hembras son considerablemente más pequeñas y sin melena.
Martes 12 a las 22.30

TORMENTA PLANETARIA

Este documental recrea gracias a avanzadas técnicas de animación por 
ordenador algunas de las teorías científicas que dicen que hace muchos 
millones de años la mayor tormenta de asteroides que se conoce y de la que se 
tiene constancia originó las condiciones necesarias para que naciera la vida 
en la Tierra. Esta misma tormenta dicen los expertos que también fue la que 
creó el 80% de los cráteres que todavía se pueden ver hoy en la superficie de la 
luna, el único satélite natural del planeta Tierra.
Miércoles 13 a las 21.30

LOS LEOPARDOS DE LA NIEVE

La onza, irbis o leopardo de las nieves es un gran felino nativo de las montañas 
de Asia central. Viven en las montañas remotas a unas altitudes de 6.000 metros 
por lo que se conocen muy poco. Su pelaje es gris, denso y suave y una larga 
cola que es capaz de enrollar alrededor de su cuerpo para abrigarse.
Domingo 17 a las 21.30

EL ARCA DE NOÉ AFRICANO

Las reservas naturales del continente africano son importantes lugares que 
permiten que muchas especies que se encuentran en grave peligro de 
extinción puedan sobrevivir y reproducirse, muchas veces en estado de semi - 
libertad, ya que los científicos deben controlar los logros, los éxitos y los avances 
de su especie en cada uno de los frentes de lucha que tienen abiertos.
Martes 19 a las 22.30

LA VENGANZA DEL ANILLO DE FUEGO

La ciencia avanza y descubre importantes beneficios para la humanidad pero 
a veces sus conclusiones no resultan tan halagüeñas. Este documental analiza 
los informes de muchos vulcanólogos que han constatado que a lo largo de los 
últimos 1.000 años de historia del planeta la actividad volcánica se ha 
incrementado en más de un 300%.
Miércoles 20 a las 21.30
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LAS MUCHACHAS DE LOS RENOS

Allá en las lejanas latitudes del Ártico viven los Sami, un pueblo 
tradicionalmente nómada y de los pocos que todavía subsisten en pleno siglo 
XXI, dedicado a la cría de renos, la pesca, la caza y la artesanía en medio de la 
fría tundra.
Las protagonistas de este documental son Inga y Elle dos chicas de 16 años que 
como cada primavera deben llevar su rebaño de cientos de renos a través de 
las montañas hacia los nuevos pastos siguiendo la ancestral tradición de su 
pueblo.
Sábado 23 a las 22.30

CRIANDO A SANCHO

La nutria gigante es una especie de mustélido que se encuentra en las tierras 
bajas tropicales de casi todos los países sudamericanos exceptuando Chile. El 
color de su piel es marrón y tienen una mancha en el cuello única para cada 
individuo que permite reconocerlos a simple vista. Poseen membranas 
interdigitales en sus patas para maniobrar e impulsarse en el agua. Son 
animales diurnos que pueden ser atacados por anacondas, jaguares o 
caimanes y que prefieren a los peces como alimento aunque no desprecian 
otras presas.
Martes 26 a las 22.30

HIPER HURACÁN

Los huracanes son tormentas fuertes que se forman en el mar y suelen provocar 
vientos con velocidades superiores a 100 km/h. Aunque con frecuencia llegan 
a ser muy destructivos, forman parte del sistema de circulación atmosférica, 
que provoca el movimiento de calor de las regiones cercanas al Ecuador 
hacia mayores latitudes.
Miércoles 27 a las 21.30
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SEIS GRADOS QUE PODRÍAN CAMBIAR EL 
MUNDO

El documental imagina además como será ese escenario si la temperatura de la 
Tierra llegara a aumentar esos seis grados que parecen ser la frontera entre la 
vida y el cataclismo. Por medio de impresionantes imágenes generadas por 
ordenador, el programa muestra cómo afectará esa subida de temperatura, 
golpeando directamente a la sensibilidad de los espectadores e instándonos a 
tomar medidas que eviten el peor de los desastres. 
“Seis grados que podrían cambiar el mundo” está inspirada en parte en la obra 
del periodista británico Mark Lynas cuyo libro, “Seis grados”, analiza cientos de 
miles de referencias científicas para trazar un aterrador mapa del calentamiento 
global, de cómo será el planeta dentro de cien años si continuamos sin poner 
remedio a ciertas prácticas como el vertido de residuos o la emisión de gases 
contaminantes. 
Domingo 10 a las 21.00

LAS MISTERIOSAS MOMIAS CHINAS

La cuenca del Tarim, en el oeste de China, es una zona agreste, árida, casi 
fronteriza, cuya morfología incide en la idea de aislamiento sostenida hasta 
ahora de la cultura del lejano oriente. Sin embargo, en 1978 un increíble 
descubrimiento comenzó a poner en duda estas teorías. El hallazgo de una serie 
de momias de rasgos europeos dejaba la puerta abierta al cambio en la historia 
del flujo de migraciones desde Occidente. Las momias, sin embargo, no fueron 
estudiadas a fondo. Se depositaron casi a escondidas en un museo regional 
hasta que Victor Mair, un experto en análisis de textos chinos antiguos, reparó 
sobre ellas y comenzó a llamar la atención sobre su importancia. 
Domingo 17 a las 21.00

LOS MISTERIOS DEL CORAZÓN

“Los misterios del corazón” es una apasionante miniserie documental, 
compuesta por tres episodios, a través de los que se adentra en el complejo 
funcionamiento del músculo vital de nuestro organismo: el corazón. Por medio de 
imágenes reveladoras y testimonios reales de personas afectadas por dolencias 
coronarias, de cardiólogos y expertos científicos, la serie ofrece una profunda 
perspectiva acerca de cómo se comporta el corazón y nos alerta de una lección 
que no debemos olvidar: un corazón sano, no está en absoluto garantizado. 

ESTRESADOS

Domingo 3 a las 21.00

CORTOCIRCUITO

Domingo 3 a las 22.00

EL LATIDO

Jueves 7 a las 22.00

ODISEA TRIBAL: LOS MASAI, LA ÚLTIMA 
DANZA DE LOS GUERREROS

El documental se centra en las vidas de un grupo de hermanos y amigos, desde el 
inicio hasta el final de este viaje iniaciático. El día de la ceremonia final, los 
protagonistas del programa se unirán a otros casi 800 jóvenes de su misma edad 
en un acto que marcará sus vidas para siempre. Cánticos y danzas presidirán un 
momento marcado por la emoción.
Domingo 24 a las 21.00

LOS POKOT: EL CAMINO HACIA LA 
MADUREZ

Las áridas tierras del norte de Kenia donde viven los Pokot nos sitúan en un 
escenario y en un contexto dónde las ceremonias de iniciación son una excusa 
perfecta para conocer un poco más de un grupo de hombres y mujeres 
enormemente diferentes a nosotros en muchos aspectos, pero muy parecidos en 
otros. 
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Los Pokot pueblan un vasto territorio plagado de peligros y amenazas. Subsisten 
gracias al pastoreo, dedicando toda su existencia al cuidado del ganado. El 
mayor de los peligros al que se enfrentan es el de defenderse de los constantes 
ataques de otras tribus que más feroces y guerreras, atacan su poblado y roban 
sus reses.
Domingo 24 a las 22.00

SEMANA DE LOS ENAMORADOS

Se acerca el 14 de febrero y National Geographic Channel propone una cita 
original para todos los amantes de la naturaleza y del amor: un especial de 
programación que muestra cómo se quieren los animales y hasta cómo el 
hombre puede llegar a amar a especies tan poco domésticas como los lobos.

VIVIENDO CON LOBOS
Lunes 11 a las 18.00

EL VALLE DE LOS LOBOS
Lunes 11 a las 18.50

EL ÚLTIMO LINCE DE ESPAÑA
Martes 12 a las 18.00

UNA VIDA ENTRE BALLENAS
Martes 12 a las 18.50

EL OJO DEL LEOPARDO
Miércoles 13 a las 18.00

EL PANDA GIGANTE EN LAS MONTAÑAS PERDIDAS DE QUINLING
Jueves 14 a las 18.00

EN BUSCA DEL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE
Jueves 14 a las 18.50

POR QUÉ LOS PERROS SONRÍEN
Viernes 15 a las 18.00

POR QUÉ LOS CHIMPANCÉS LLORAN
Viernes 15 a las 18.50

Especial
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TRAVESÍA A LOS CONFINES DE LA TIERRA

Únase al periodista y fotógrafo David Adams tras las huellas de algunos de los 
exploradores más conocidos del mundo.  De Marco Polo a Edmund Hillary y a 
Sinbad, David sigue el rastro de estos antiguos aventureros por los lugares de hoy 
mientras recuenta las historias de romance y aventura que cada comerciante 
aventurero, navegante y colonizador debe haber vivido en sus rutas.

DIRTY JOBS

Una mirada a labores inusuales, comúnmente ignoradas, pero igualmente 
necesarias, que requieren de hombres y mujeres capaces de  enfrentar peligros, 
miedo y  humillaciones. Trabajos que no nos gustan pero nos alegra que otros 
estén dispuestos a hacerlos.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA

La historia tal como fue. Cada programa responde una pregunta acerca de un 
hecho histórico, analizando aquellas cuestiones que no han quedado claras 
acerca de determinado evento. Los especialistas examinan pruebas 
arqueológicas, fotografías y  relatos de testigos para intentar descubrir la verdad 
de los hechos. 

KV63 TUTANKAMON AL DESCUBIERTO

Mientras se celebraba el estreno mundial de KV63: Descubrimiento en el Valle de 
los Reyes el 4 de junio de 2006, el Dr. Otto Schaden y su equipo continuaban su 
trabajo de investigación en el Valle en pos de nuevos descubrimientos. Uno de los 
arqueólogos sugiere que el gran ataúd negro pudiera esconder los restos de Kia, 
madre de Tutankamón. Una multitud de expertos rodea el ataúd mientras abren 
la tumba por primera vez desde hace 3200 años.

Nuevos Programas

Nuevos Programas

Nuevos Programas
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2 ª  T E M P O R A D A  R E Y E S  D E  L A  
CONSTRUCCIÓN
En su segunda temporada, cada episodio de Reyes de la Construcción 
presenta un innovador proyecto a gran escala, a la altura del Siglo XXI. Cada 
proyecto presenta enormes retos a los modernos ingenieros civiles y arquitectos 
que piensan en grande y a menudo deben enfrentarse a la sabiduría de otros 
profesionales que dudan de su factibilidad. Conozca a quienes están 
reinventado las reglas de la construcción.

4ª TEMPORADA OVERHAULIN
Vea cómo un grupo de fabricantes de coches a la medida, trabajando a la 
velocidad del rayo y con un presupuesto limitado logra transformar una 
verdadera chatarra en un coche de primera, sin que su dueño se entere. Lo 
primero es actuar, con mucho sigilo y la cooperación de amigos y familiares, 
para separar el coche de su dueño y acometer frenéticamente las labores de 
remodelación. Nuestro equipo de expertos, dirigidos por el diseñador de 
coches, Chip Foose, se encargarán de realizar el trabajo. Después de descubrir 
los gustos del dueño, el equipo se lanza a la tarea. Sólo tienen unos cuantos días 
y un presupuesto limitado para llevar a cabo el proyecto: la transformación 
final del automóvil. Y mientras esto se realiza, nuestros anfitriones tienen que 
mantener al propietario ocupado pensando en dónde estará su carro. ¿Serán 
estos genios de la mecánica capaces de llevar a cabo la tarea? 

4ª AMERICAN CHOPPER

Muestra la vida de Paul Tuetul Sr. y su hijo  Paul Jr, oriundos de Nueva York y  
creadores de las más extraordinarias motocicletas hechas a la medida.   Cada 
episodio captura el diario vivir de este equipo mientras se esfuerza por cumplir 
sus metas que rayan lo imposible.  La serie celebra los esfuerzos de una familia 
por alcanzar el sueño americano.
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MISIÓN X III

Obsesionados con una idea, hay quienes ponen en riesgo, temerariamente, 
todo lo que poseen, incluso su integridad física. A través de los siglos, los inventos 
y descubrimientos de estos seres geniales han revolucionado la historia de 
nuestro planeta. Detrás de cada relato se encuentran triunfos y desastres 
mezclados con ambición, intriga y grandes sumas de dinero.  Este programa no 
sólo examina revolucionarias invenciones y descubrimientos, también nos 
habla de la gente que transformó nuestro mundo gracias a sus brillantes ideas.

ASÍ SE HACE
¿Se ha preguntado alguna vez cómo se hace el papel de aluminio? Desde 
cintas adhesivas hasta lentes de contacto, averigüe cómo se hacen muchos 
de los artículos que son indispensables en nuestra vida diaria.

EL FUTURO AHORA

Esta serie recorre el mundo para ofrecernos las más recientes innovaciones  en 
todas las áreas de la vida, incluyendo el medio ambiente, medicina, deportes, 
computación, espacio, agricultura, transporte, arquitectura, entretenimiento y 
aventura. Nos presenta una tecnología tan impactante que rivalizaría con la 
revolución de las computadoras en 1990. Acompáñenos en estas excitantes 
historias que nos revelarán el misterio que hay detrás de los adelantos que 
forman parte de nuestras vidas.

EN MEDIO DE LA TORMENTA

El meteorólogo, Dr. Josh Wurman conduce a su equipo de expertos cazadores 
de tormentas al epicentro de todos los tornados del mundo para reunir datos 
acerca del tipo de tormenta más desconcertante de la naturaleza. Su objetivo 
es aportar nuevos datos científicos a base de la colocación de instrumentos en 
el mismo centro de un tornado. Si su equipo logra penetrar el núcleo del 
tornado, la información obtenida podría ayudar a mejorar los pronósticos, 
salvar vidas y prevenir la pérdida de millones de dólares en daños. En este 
episodio analizamos los instrumentos científicos que transportan los tres 
principales elementos de recolección de datos con los que cuenta Josh: el 
DOW, un camión que lleva un sistema portátil de radar Doppler para obtener 
datos sobre la velocidad del viento en las proximidades de un tornado; las 
sondas, que los miembros del equipo lanzan en el trayecto del tornado; y el TIV, 
un singular vehículo interceptor de tornados que el realizador cinematográfico, 
Sean Casey, espera conducir hasta el centro del tornado. Si Josh logra situar sus 
instrumentos en el corazón de un tornado, podrá obtener sin lugar a dudas, 
elementos científicos nunca antes registrados."
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DE CUCHARA

Los guisos tienen un público muy fiel. A los platos de cuchara está dedicado 
este formato, presentado por la cocinera Angelita Alfaro, que ha publicado 
numerosos libros de cocina tradicional actualizada. 
Siguiendo las sencillas indicaciones de esta entrañable cocinera navarra 
podremos preparar deliciosos platos como “Pochas con almejas”, “Callos con 
Garbanzos”, “Migas” o “Marmitako”, entre muchos otros.
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00, 14.00 y 18.30 horas

GOURMET MARRUECOS

Preparamos nuestros equipaje - y nuestro paladar – para gozar de una 
gastronomía auténticamente multicultural. La cocina marroquí, debido a la 
interacción que ha experimentado con otras culturas, mezcla diferentes platos 
aunque también presenta una personalidad propia. Lo podremos comprobar 
en este programa, en el que Narda Lepes nos descubre las mejores direcciones 
gastronómicas para disfrutar de la gastronomía de Marruecos
Emisión: Miércoles a las 16.30, 22.00 y 01.00 horas

SOR BERNARDA

Sor Bernarda se ha convertido en una de las caras más queridas de Canal 
Cocina. La dulzura con la que adereza sus recetas ha conquistado a todos los 
públicos. 
Este mes de febrero trae a nuestro canal nuevos dulces y nos enseña todos los 
secretos de sus postres de convento. Recetas sabrosas y muy sencillas de 
hacer, pero con un toque de sofisticación: Soufflé de ricota y manzanas, Pan de 
miel, Mousse de chocolate con pasas, Espuma de chocolate, Tutti-fruti cake o 
Espuma de naranja, entre otras.

Además de mostrarnos su sabiduría en la cocina, nos dará datos y anécdotas 
sobre sus recetas.
Emisión: Lunes a viernes a las 9.00, 15.00 y 18.00 horas
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SIN SALIR DE CASA

Concha Galán presenta este programa de emisión diaria con el que 
aprendemos a decorar nuestro hogar de una forma práctica. Un equipo de 
colaboradores enseña soluciones creativas para sacar mucho partido a nuestro 
tiempo libre, “Sin salir de casa”. Trucos caseros, mundo vegetal, mantenimiento 
físico, decoración ..son algunas de las secciones que conforman el magacín de 
Canal Decasa, dirigido a todos aquellos que disfrutan del ocio y las diferentes 
actividades que se pueden realizar en el hogar.
Emisión: Lunes a viernes a las 10:30, 14:30 y 17.30

CASA CON ESTILO

Conseguir espacios con estilo y decoración a la última deja de ser un secreto de 
la mano de Nikohl Cadeau. Partiendo de una consulta real, acompañamos a 
nuestra experta por las mejores tiendas de diseño y decoración, para encontrar 
los muebles y elementos que permitan transformar las estancias de una casa en 
lugares singulares y con encanto. 
Emisión: Sábados y domingos a las 16:00 y 21:30

¡QUE ASCO DE CASA!

Canal Decasa estrena nuevos capítulos de la divertida serie ¡Qué asco de casa!. 
Las incombustibles expertas en higiene, Kim y Aggie, van en busca de nuevas 
casas a las que liberar de la mugre y la suciedad que han acumulado sus 
inquilinos. Sus curiosos métodos de limpieza vuelven a sorprendernos en medio de 
los inteligentes “gags” que hacen de esta serie una de las favoritas del público.
Emisión: Lunes a viernes a las 10:00, 14:00 y 22:00

BRICODECO

Jaime Codina presenta y construye en “Bricodeco”.  En este programa 
aprendemos a arreglar, reciclar y construir objetos para la decoración y el 
equipamiento del hogar. Con un tono didáctico , Jaime explica paso a paso la 
forma de realizar el objeto elegido especificando las herramientas y materiales 
necesarios para cada ocasión. Sus compañeros de plató son Manu y Pamela, 
quienes nos enseñan pequeños trucos de bricolage y decoración.
Emisión: Lunes a viernes a las 13.00 y 20:00
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LA GRAN DUDA DE TILA TEQUILA

Tila Tequila es una modelo, actriz y cantante americana que se ha hecho muy 
famosa gracias al boom de Internet y myspace.  En este show, 16 heterosexuales 
y 16 lesbianas compiten por el amor de la estrella mediática norteamericana.  
Tequila y los concursantes vivirán juntos en una mansión y en cada episodio en 
una ceremonia final los aspirantes irán siendo expulsados uno a uno hasta quedar 
un último ganador o ganadora que será quien consiga ser el nuevo objeto de 
deseo de esta particular estrella mediática.
Estreno: A partir del Viernes 22 a las 21.00

ROOM 401

Ashton Kutcher, la joven estrella de Hollywood que nos ha hecho disfrutar con 
shows como PUNK¨D vuelve a MTV como el productor y creador de un nuevo 
show llamado Room 401. Al igual que en PUNK´s, la cámara oculta es el 
protagonista de cada programa para gastar las bromas más pesadas que te 
podrías imaginar, en esta ocasión el mundo sobrenatural y fantástico hará que 
los anónimos protagonistas de cada sketch no olviden el horrible momento por el 
que acabn de pasar.
Estreno: A partir del Viernes 8 a las 22.00

UNA NOCHE CON TOKIO HOTEL

Después de su aparición en el MTV Day, seguimos a la banda alemana en su gira 
Europea, pasando por Hamburgo, Munich, Prago o Zurich. Tendremos la 
oportunidad de conocer a cada uno de los integrantes con más profundida.
Estreno: Miércoles 13 a las 21.00

TRUE LIFE

Desde el primer episodio de True Life en el año 1998, esta serie ha cosechado 
muchos premios. Este programa se basa en historias reales de gente joven que 
habita en entornos complicados o tiene vidas inusuales. True Life nos trae 
solamente historias, contadas desde la variedad de las voces y puntos de vista de 
sus protagonistas.
Estreno: Lunes 4 a las 15.30 y 18.30
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NUEVOS PROGRAMAS
VH1 se ha vuelto innovador y diferente , la música sera la protagonista indiscutible 
de la programación aunque el humor será la mejor compañía en este viaje. Por 
otra parte, VH1 reconoce que la historia y la evolución de la música es muy 
importante para los espectadores.

Un auténtico salto a la vida para despertar cada día. 

Brillos que le acompañan para que el día comience de la mejor manera posible y 
sea un día fabuloso.

Los sonidos triunfantes de la década pasada.

Saque toda la energía de la que disponga para este entrenamiento que le 
proponemos en VH1.

Sesenta minutos de la major música POP de todos los  tiempos.

 
Un momento en la historia de Europa y de aquellos países con Buena tradición 
musical.

Los mejores hits musicales de todos los tiempos.     

La mejor pista de baile del sábado noche está en VH1

 
Una colección de videos elegidos alrededor de un solo tema o idea.

Los momentos más agradables y desagradables de los grandes artistas, porque 
no es oro todo lo que reluce

Los mejores géneros musicales aquí y ahora.

Cuatro horas de música con la mejor temática 

MADONNA WEEKEND

Madonna es una de las artistas cuya música ha sido de la más comercializada y 
popular de los últimos tiempos. Es un icono para las estrellas femeninas, ha 
producido un estallido musical por todo el mundo. Es una artista que no deja de 
sorprendernos ya que no para de reinventarse a si misma pero siempre 
conservando el control completo de su carrera. No hay en la actualidad otra 
cantante que deje la misma estela que ella durante tantos años. En VH1, a lo 
largo de este fin de semana les ofrecemos un especial de esta reina del pop y de 
sus grandes éxitos como “Holiday”, “Like a Virgin”, donde nos muestra su lado 
más sensual…Pero en toda la colección de vídeos que les vamos a ofrecer a lo 
largo de estos dos días no puede faltar su actuación con Britney Spears, algo que 
no ha dejado indiferente a nadie que lo haya visto.
Emisión: Sábado 2 y Domingo 3

ROCK BALLADS WEEKEND

A lo largo de este fin de semana el rock vuelve a ser el protagonista en VH1. 
Canciones que todos ustedes recordarán ya que han marcado la adolescencia 
y la juventud de más de uno…Cuando suenen los primeros acordes de algunas 
de las canciones nuestros espectadores podrán revivir sus primeros bailes en 
pareja, aquellas canciones inolvidable…el rock pero en un estado más 
nostálgico y más sereno, las baladas del rock.
Emisión: Sábado 16 y Domingo 17

ESPRESSO

SMOOTH WAKE UP

VH1 MUSIC

VH1 AEROBIC 

VH1 POP CHART 

BEST OF CHARTS

GREATEST HITS 

SATURDAY NIGHT FEVER 

VH1 VIDEO LINKS

CELEBRITY SHOWDOWN 

VH1 OLD SCHOOL 

FINAL COUNTDOWN
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YOUNG & BEAUTIFUL

La fuente de la eterna juventud llega a VH1 en este fin de semana. Aquí 
podremos ser testigos de las leyendas musicales de nuestros artistas favoritos, 
seremos siempre jóvenes e invencibles a lo largo de un fin de semana iremos 
marcha atrás en nuestra máquina del tiempo y recordaremos que cualquier 
tiempo musical pasado fue… 
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

CRAZY 80’S WEEKEND

Recuerde los cortes de pelo asimétricos, los guantes sin dedos, las camisetas 
cuyo lema era “ReLaX”, los cubos de Rubick, los nuevos románticos… Si recuerda 
a la perfección estas cosas entonces usted va a ser el protagonista de este fin de 
semana. A lo largo de estos dos días nos adentraremos en la maravillosa época 
de los años 80, le retamos para que camine con nosotros a lo largo de esta 
década y recordemos los mejores hitos de su panorama musical.
Emisión: Sábado 23 y Domingo 24
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DERECHO DE ADMISIÓN

Derecho de Admisión es un nuevo concepto de docu reality que pretende 
narrar de manera divertida, amena, sentimental y profunda, los secretos e 
intimidades de Origel y sus amigos.

En Derecho de Admisión, Pepillo es seguido por una cámara de televisión las 24 
horas del día, para que el público sea testigo de todas las aventuras que 
atraviesa durante una semana. Sus desayunos, comidas, cenas, fiestas, 
entrevistas, viajes, reuniones familiares, jornadas laborales, confesiones de 
artistas y mucho más de la intimidad del conductor de televisión y las estrellas 
que rodean su vida.
Emisión: Sábados a las 20.00

LA OREJA

Debido al gran compromiso que tiene con su público, La Oreja se renueva para 
ofrecer más información y entretenimiento a todos los televidentes que a lo 
largo de más de 5 años los han seguido. 
Por tal motivo, con un gran compromiso, profesionalismo, experiencia, 
información, y sobre todo buen humor, Aurora Valle y Claudia Lizaldi, llegarán a 
tu pantalla en este nuevo programa llamado La Oreja, donde los famosos 
quieren estar. 
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00

LOS REPORTEROS
Los Reporteros, equipo líder de periodismo de investigación, regresa a la 
pantalla, para presentar una selección de sus mejores reportajes, con 
investigaciones sobre migración, corrupción en cárceles, desastres naturales, 
cultura juvenil y avances médicos y científicos. 
En sus reportajes, Los Reporteros rebelan temas que afectan a la población 
como: redes de prostitución infantil, explotación laboral de niños, injusticias 
contra los indígenas presos, y el mundo de las peleas de perros.
Emisión: Viernes a las 06.30

NOCHE DE ESTRELLAS

Noche de Estrellas busca presentar a las grandes estrellas de la música pop, 
rock y popular.

Cada domingo, además de los musicales en el estudio, tendremos tres 
interesantes secciones: Melodimakers, El anfitrión, Mundo Fan, Perros y Gatos, 
La Entrevista, Homenaje a los grandes, Acceso Total, Top Ten, Sketch y Lo que 
no sabías que.
Emisión: Lunes a las 22.00

TEMPORADA TAURINA 2007/2008
Las máximas figuras del toreo se dan cita en la Monumental Plaza de México, 
en la temporada taurina mexicana 2007/2008 que ningún aficionado se puede 
perder. Los mejores eventos taurinos están en El Canal de las Estrellas.
Sábados a las 11.00
Domingos a las 17.00

Docu reality

Nuevos Programas
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