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en el valle de elah

la joven jane austen

vacaciones de cine

cazafantasmas 2

beethoven, uno más de la familia

mira quién habla

otro cuento de navidad

el cid: la leyenda

chicken run (evasión a la granja)

dragonheart: corazón de dragón

babe, el cerdito valiente

babe, el cerdito en la ciudad

el reno perdido de santa claus

Estreno
Tres años después de ganar el Oscar a la mejor película por la magnífica “Crash” 
(2004), el reputado guionista y director Paul Haggis vuelve a emocionarnos con 
una trágica historia que muestra la cara más desconocida y cruda de las 
consecuencias de la guerra de Irak en los propios estadounidenses. Y, para ello, 
el director se basa en la historia real de un veterano de guerra retirado 
—encarnado por Tommy Lee Jones— que decide investigar por su cuenta la 
desaparición de su hijo Mike, soldado destinado en Irak que se ausenta de su 
base militar sin dejar constancia a nadie de su paradero. Ignorado por las 
autoridades militares y policiales en su búsqueda, sólo cuenta con la ayuda de la 
detective Emily Sanders —una fantástica Charlize Theron— y el apoyo de su mujer 
(Susan Sarandon), que vive angustiada la desaparición de su hijo. 
Domingo 21 a las 22.00 horas

Estreno
Retrato biográfico de la juventud de Jane Austen hacia 1795, antes de que se 
convirtiera en una famosa escritora. Sus experiencias y primeros escarceos 
amorosos con Tom, un joven irlandés inteligente e independiente, marcaron 
para siempre su literatura.
Sábado 13 a las 22.00 horas

Especial Cine
Por fin llegan las vacaciones más esperadas del año para los más pequeños de la 
casa. Y esta vez, aparte de los obsequios de los Reyes Magos y Papá Noel, en 
Cinestar también queremos regalar a nuestros espectadores más pequeños, y a 
los que a pesar de no ser tan pequeños mantienen intacto su espíritu navideño, 
una programación especial que llenará de diversión todas las tardes del 22 de 
diciembre al 7 de enero. 

Lunes 22 a las 16.00 horas

Martes 23 a las 16.00 horas

Miércoles 24 a las 16.00 horas

Estreno
Jueves 25 a las 16.00 horas

Viernes 26 a las 16.00 horas

Sábado 27 a las 16.00 horas

Domingo 28 a las 16.00 horas

Lunes 29 a las 16.00 horas

Martes 30 a las 16.00 horas

Estreno
Miércoles 31 a las 16.00 horas
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la ciudad perdida

el juego del amor

ben stiller

si no te casas, te mato

un loco a domicilio

mystery men

y entonces llegó ella

envidia

buenas noches y buena suerte

patch adams

Estreno
A finales de los años 50, la Habana se ve atrapada en la violenta transición del 
régimen de Batista al estado marxista de Fidel Castro. En medio de toda esta 
convulsión, Fico Fellove, propietario del nightclub con mayor clase de La 
Habana, lucha por mantener unidos la familia, el club, y el amor de una mujer.
Viernes 5 a las 22.00 horas

Estreno
En una cafetería de una comunidad estrechamente unida de Oregón, el 
profesor local y escritor Harry Stevenson percibe cómo el amor causa problemas 
entre los residentes del pueblo.
Viernes 19 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Con una comicidad innata, tal vez heredada del trabajo de sus padres, Ben Stiller 
es un tipo que cae en gracia. Con un físico de “buen chico”, una gran 
expresividad y un sentido del humor que mezcla la sátira, el gag simple pero 
efectivo y el histrionismo, Stiller ha demostrado con creces su talento tanto 
delante como detrás de las cámaras y es actualmente uno de los grandes 
nombres de Hollywood. A pesar de haber hecho incursiones en géneros más 
dramáticos en sus inicios (“Reality Bites”), actualmente el nombre de Stiller va 
ligado a la comedia y sigue demostrando sus dotes dirigiendo e interpretando 
éxitos como su última película “Tropic thunder”.  

Lunes 1 a las 22.00 horas

Lunes 8 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 15 a las 22.00 horas

Lunes 22 a las 22.00 horas

Lunes 29 a las 22.00 horas

Estreno
Basada en hechos reales, “Buenas noches, y buena suerte” es la crónica de los 
inicios del periodismo televisivo en Estados Unidos en los años 50, de la mano de 
sus principales protagonistas. Edward R. Murrow —interpretado por David 
Strathairn— y su equipo de periodistas capitaneado por Sig Mickelson (Jeff 
Daniels), Fred Friendly (George Clooney) y Joe Wershba (Robert Downey Jr) 
fueron los responsables de informar a los americanos de la situación política del 
país y denunciar abiertamente la paranoia generada por la caza de brujas 
comunista que llevó a cabo el senador McCarthy. 
Domingo 7 a las 22.00 horas

Directo
El versátil, afable y oscarizado Robin Williams (“El indomable Will Hunting”, “El club 
de los poetas muertos”) se pone en la piel de un personaje, que a pesar de su 
singularidad, es real: el doctor Hunter "Patch" Adams. Un hombre optimista, 
luchador, amante de la vida y el humor, que en los años 60-70 revolucionó el 
mundo de la medicina con sus polémicos métodos de “risoterapia” para sanar y 
mejorar la calidad de vida de los enfermos. Valiente y luchador nato, este 
estadounidense que interpreta a la perfección el actor Robin Williams, se internó 
en un psiquiátrico para conocer de primera mano las condiciones de los 
pacientes y luchó contra viento y marea para evitar que las autoridades 
prohibieran sus métodos y cerraran su clínica, en la que las muestras de cariño y el 
sentido del humor jugaban un papel clave en la recuperación de los enfermos. 
Domingo 14 a las 22.00 horas
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independence day

¿quién engañó a roger rabbit?

mr deeds

Estreno
En vísperas del día más importante para los americanos: el 4 de julio, empiezan a 
aparecer en el cielo unas amenazantes y gigantescas naves espaciales. Tras un 
breve desconcierto en el que nadie sabe qué está pasando, se descubren unas 
señales emitidas por las naves en las que los alienígenas dejan bien claras sus 
intenciones: situarse en las ciudades más importantes del planeta y realizar un 
ataque indiscriminado contra la Tierra. Pero los miembros del batallón aéreo de 
élite  "Los Caballeros Negros" no están dispuestos a que los extraterrestres se 
salgan con la suya y bajo el liderazgo del Capitán Steven Hiller (Will Smith), 
ingeniarán una misión un tanto suicida pero efectiva para salvar el mundo. 
Domingo 28 a las 22.00 horas

Estreno
Eddie Valiant, un detective privado de poca monta, es contratado por el jefe de 
uno de los estudios de Hollywood. Pues resulta que la atractiva mujer de una de 
las principales estrellas de los Cartoons, un conejo llamado Roger Rabbit, le había 
sido infiel con un magnate del negocio de los artículos de broma que, un buen 
día, aparece asesinado, recayendo todas las culpas sobre el conejo.
Martes 9 a las 22.00 horas

Estreno
Tras la muerte de Preston Blake, un magnate hombre de negocios, la herencia de 
40 mil billones de dólares junto a una importante cadena de medios de 
comunicación recae directamente a su sobrino Deeds, el propietario de una 
conocida pizzeria, la única de un pequeño pueblo situado en el condado de 
New Hampshire. El muchacho jamás ha salido de su pueblo y, de repente, sin 
comerlo ni beberlo lo trasladan a la gran manzana, donde descubrirá el 
estresante mundo de los negocios y las artimañas de una atractiva y ambiciosa 
periodista que pretende tener la exclusiva de la noticia.
Sábado 20 a las 22.00 horas
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durham county

habitación perdida

la sombra del cazador

first snow (la primera nevada)

al salir de la clase

sin antecedentes

atrapado por su pasado

asesino

Estreno Serie
El detective Mike Sweeney se acaba de mudar a las afueras con su familia. Su 
incorporación al equipo de policías de la zona coincide con el inicio de una serie 
de brutales asesinatos que él deberá investigar. A la vez Mike descubre que su 
vecino es un antiguo compañero de colegio y parece que sus vidas y las de sus 
familias no harán más que chocar. Dicen que sólo hay seis grados de separación 
entre cualquier persona en el mundo y tú, pero a veces ni eso. Ya que en 
ocasiones el diablo más brutal que puedas imaginar ya está en tu mundo. Esta 
oscura serie presenta al detective y al asesino como reversos de la misma 
moneda, con una vida muy similar y los mismos problemas, uniendo el bien y el 
mal en una escalofriante zona gris. 
Estreno: Lunes 22 a las 21.30 horas
Emisión: Lunes a las 21.30 horas

Estreno Serie
En 1966 una habitación de hotel y sus contenidos reciben una serie de poderes 
físicos. A lo largo de los años una conspiración se ha ido gestando para conseguir 
los poderosos objetos, pero, por casualidad, el detective Joe Miller (Peter Krause) 
recibe la llave, el más poderoso de los objetos.  Habitación perdida es una 
inquietante serie fantástica protagonizada por Peter Krause (A dos metros bajo 
tierra y Sexy Money) y Julianna Marguiles (Urgencias), basada en el poder que 
poseen los objetos cotidianos. Con este original punto de partida, esta serie 
mezcla efectos especiales y drama en una combinación sorprendente que no 
dejará a nadie indiferente. 
Estreno: Miércoles 24 a las 21.30 horas
Emisión: Miércoles a las 21.30 horas

Estreno
El reportero de televisión Simon Hunt (Richard Gere) y el cámara Duck (Terrence 
Howard) han trabajado en la zonas de guerra más candentes del mundo. Pero 
un fatídico día, en un pequeño pueblo de Bosnia, todo cambia de repente. 
Durante una emisión en directo para la televisión nacional, Simon se derrumba. 
Como consecuencia Duck es ascendido y Simon simplemente desaparece. 
Cinco años más tarde, Duck regresa a Sarajevo con un corresponsal novato, 
Benjamin, para cubrir el quinto aniversario del final de la guerra. Simon aparece 
como un fantasma del pasado y convence a Duck de que sabe dónde está el 
criminal de guerra más buscado de Bosnia: El Zorro. 
Viernes 19 a las 22.00 horas

Estreno
Jimmy Starks (Guy Pearce) es un vendedor de éxito con interesantes ideas 
empresariales que, sin duda, le harán un hombre rico. Tras citarse con un cliente, 
Jimmy sufre una avería y debe permanecer en un pueblo desolado hasta que su 
coche sea reparado. Aquí conoce a un vidente que por un puñado de dólares le 
predice su futuro: morirá con la llegada de la primera nevada. Será a partir de 
este momento cuando Jimmy empiece a luchar desesperadamente por 
cambiar el presente y así evitar el terrible futuro que le aguarda. 
Viernes 26 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
En Navidad Objetivo Extreme da una segunda oportunidad a una serie de 
personajes recién salidos de la cárcel
 No hay mejor época que ésta para dar una segunda oportunidad a todo el 
mundo, así que cada martes de diciembre haremos nuestra buena acción del 
año reisertando en la sociedad a un puñado de directores y actores que 
afrontan la salida de la cárcel con sus esperanzas y deseos de redención. 

Estreno
Martes 2 a las 22.00 horas

Martes 9 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 16 a las 22.00 horas

d
u
rh

a
m

 c
o
u
n
ty



d
ia

l 
0
2
2

row

operación reno

último asalto

el imperio del fuego

distrito 13

speed 2

camara sellada

la playa

Estreno
Martes 23 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 30 a las 22.00 horas

Estreno
En el Londres actual, Quinn, un niño de 12 años, despierta por error a un enorme 
dragón de su letargo de siglos. Veinte años más tarde, pueden apreciarse la 
sociedad ha desaparecido tal y como la conocemos. Los dragones son seres 
extremadamente inteligentes, muy evolucionados¿ y no tienen ninguna 
intención de compartir la Tierra con los humanos. Quinn (Christian Bale) se ha 
hecho mayor y ahora intenta mantener a las bestias alejadas y defender a una 
pequeña comunidad que lucha por su supervivencia. En medio del caos 
aparece Van Zan (Matthew McConaughey), un emprendedor americano que 
afirma saber cómo acabar con los dragones y salvar a la humanidad.
Viernes 5 a las 22.00 horas

Estreno
París, 2010. Un muro rodea los ghettos de la ciudad. No hay reglas, ni derechos, ni 
leyes. Las bandas dominan todo. Damián, oficial de la unidad policial especial 
de intervenciones y experto en artes marciales, debe infiltrarse en el sector más 
peligroso de París para destruir una potente bomba que ha sido robada por la 
banda más poderosa del Distrito 13.
Jueves 25 a las 22.00 horas

Estreno
Sandra Bullock, retoma su papel de Annie Porter. Ahora Annie sueña con disfrutar 
de unas maravillosas vacaciones por el Caribe, en compañía de su novio (Jason 
Patric), a bordo del trasatlántico más lujoso del mundo. Su viaje al paraíso se 
convierte en un viaje al mismísimo infierno, cuando un lunático genio de la 
informática se hace con el mando del crucero, poniéndolo rumbo a un desastre 
seguro. Tras el gran éxito que supuso Speed: máxima velocidad en 1994, que 
supuso el gran salto a la fama de Keanu Reeves y Sandra Bullock, estaba claro 
que el público pedía continuar las aventuras a toda velocidad. 
Viernes 12 a las 22.00 horas

Estreno
Adam es un joven abogado de 26 años que no ha tenido una vida fácil. Su padre 
se suicidó cuando él era un niño y su abuelo, un antiguo miembro del Ku Klux Klan, 
lleva más de 30 años en el corredor de la muerte por cometer un múltiple 
homicidio. Ahora se acerca la fecha de su ejecución y Adam tendrá que poner 
todos sus conocimientos a prueba para salvar a su abuelo de la pena de muerte.
Sábado 6 a las 22.00 horas

Estreno
Richard es un joven americano mochilero que llega a Tailandia en busca de algo 
auténtico, de conectar con algo o alguien, de correr alguna aventura. En el país 
asiático se aloja en un hotel barato de Bangkok. Allí conocerá a varias personas 
cada una con una historia particular, pero es Daffy, un viajero de vuelta de todo, 
destrozado por años de sol y drogas, quien le habla de un paraíso en la Tierra: la 
playa perfecta, nunca hallada por los turistas.
Sábado 27 a las 22.00 horas
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species + species 2

species

species 2

james woods

best seller

cop

impulso sensual

el golpe perfecto

corazón indomable

fugitivos encadenados

Especial Cine
MGM ofrece en diciembre una dosis doble de terror alienígena con la emisión de 
las dos primeras entregas de Species. En la primera de 1995 una civilización extra 
terrestre contesta a uno de los mensajes enviados por un radiotelescopio. El 
mensaje alienígena contiene la información necesaria  para crear un híbrido de 
las dos especies. El resultado es Sil, Natasha Henstridge, una bella hembra que 
huye del laboratorio con la intención de reproducirse  para generar más 
individuos de la nueva raza. 

Estreno
Sábado 6 a las 21.45 horas

Estreno
Sábado 13 a las 21.45 horas

Ciclo Cine
MGM les ofrece los domingos de diciembre un ciclo dedicado al actor 
norteamericano James Woods. Tras estudiar  la carrera de ciencias políticas se 
inicia en el teatro a finales de los años sesenta. Debutó en Broadway a comienzos 
de los setenta y seguidamente en televisión, en series tan recordadas como 
“Kojak” o “Las calles de San Francisco”. Aunque la popularidad le llegaría de la 
mano de “Holocausto”, la serie que protagonizó junto a Meryl Streep. Su primer 
papel en el cine le llegó en 1972 en la película de Elia Kazan,”Los visitantes”.

Domingo 7 a las 21.45 horas

Domingo 14 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 21 a las 21.45 horas

Domingo 28 a las 21.45 horas

Estreno
“Corazón indomable” es una romántica película protagonizada por  Christian 
Slater (“Entrevista con el vampiro” “El nombre de la rosa”)  y Marisa Tomei 
ganadora de un polémico  Oscar a la mejor actriz secundaria en 1992 por su 
papel en “Mi primo Vinny”.  Ella es Caroline una alegre muchacha que nunca ha 
tenido suerte en el amor que trabaja en un restaurante de Minneapolis. Él es 
Adam, un joven huérfano tímido y callado con una grave dolencia cardiaca que 
trabaja en el mismo restaurante como repartidor. Está secretamente enamorado 
de Caroline pero nunca se ha atrevido a dirigirle la palabra. Todo cambiará una 
noche cuando Adam salve a Caroline de ser asaltada por unos desconocidos.
Sábado 27 a las 21.45 horas

Estreno
Kevin Hooks, actor y director de televisión debuta en la pantalla grande con 
“Fugitivos encadenados”. Se inspira en la película “Fugitivos” (1958), de Stanley 
Kramer  para realizar esta película de acción trepidante protagonizada por 
Stephen Baldwin y Larry Fishburne. Charles Piper interpretado por Fisburne es un 
matón de poca monta y  su compañero Mark Dodg es un pirata informático. Los 
dos hombres, que no se conocían previamente,  realizan una espectacular 
huida de prisión y esposados el uno al otro inician su lucha por la libertad. 
Enfrentados el uno con el otro no cesan de competir y rivalizar pero deberán 
aprender a  cooperar para eludir a las autoridades. 
Sábado 20 a las 21.45 horas
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cowboys de ciudad

new york new york

harry dedos largos

Estreno
“Cowboys de ciudad”  explica la historia de tres amigos que intentan escapar 
temporalmente de sus problemas. Match, un locutor de radio en plena crisis de 
los cuarenta ha perdido su sonrisa, como le dice su mujer, porque se está 
volviendo mayor y eso le deprime. Sus dos mejores amigos también tienen 
problemas. Phil está atormentado por su dominante mujer y Ed, recién casado 
con una bella modelo, duda de la capacidad de ésta para serle fiel. En esta 
situación, tratan de escapar de todo y reorganizar sus vidas. Para ello, los tres 
urbanitas se trasladan a Nuevo México para convertirse en una especie de 
cowboys, rindiendo así homenaje a una de sus películas preferidas, “Río Rojo”. 
Viernes 26 a las 21.45 horas

Estreno
Jimmy es un impetuoso y persuasivo saxofonista que tiene la aspiración de 
pertenecer a una gran banda. Francine es una tímida cantante de bar que 
sueña con llegar a ser famosa. Cuando se conocen, surge una atracción 
inmediata, y cuando él toca y ella canta, consiguen hacer temblar hasta los 
rascacielos de la ciudad. Es el comienzo de una tormentosa relación que pondrá 
a prueba su capacidad para encontrar el equilibrio entre su pasión por el jazz y el 
amor que les une.
Martes 16 a las 21.45 horas

Estreno
Cinta policíaca que nos introduce en un mundo en el que la mayoría nunca ha 
entrado, pero del que probablemente ha sido víctima en alguna ocasión. Se 
trata de la profesión de ladrón de carteras o, los también conocidos como 
carteristas.
Esta película narra la historia de varios profesionales del hurto que desarrollan sus 
habilidades en la calle, a pesar de ser seguidos muy de cerca por la policía.
Martes 30 a las 21.45 horas
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los 10 magníficos. woody allen

woody allen

poderosa afrodita

todos dicen i love you

el cine denuncia

salaam bombay

manderlay

mi vida es mía

el cine denuncia

juego de lágrimas

el año que vivimos peligrosamente

desafío

una navidad de cine

Especial Cine
El espacio de TCM “Los 10 magníficos” llega a su fin y qué cineasta más idóneo 
para poner el broche de oro a este ciclo que Woody Allen, uno de los principales 
guionistas, directores y actores del cine actual.  Reconocido también por su 
talento para la música, este artista ha sabido convertir sus neuras y su reconocible 
sentido del humor en un arte. Con Nueva York como ciudad fetiche, la Gran 
Manzana se ha convertido en el escenario por excelencia de la mayoría de sus 
películas. Woody Allen dice sobre su figura: “Soy lo suficientemente feo y lo 
suficientemente bajo como para triunfar por mí mismo”. 

Estreno
Sábado 27 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 27 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 27 a las 23.55 horas

El día de los derechos humanos
El cine, además de entretener y divertir, tiene una clara función crítica. Un 
ejemplo de ello son los títulos que de una forma u otra defienden los valores 
sociales. El 10 de diciembre, coincidiendo con el 60 aniversario de la firma de la 
Declaración de los Derechos Humanos, TCM dedica su programación a emitir 
largometrajes que recuerdan la importancia y necesidad de este documento en 
nuestros días. 

Además, el  canal emite “El cine denuncia”, un documental de producción 
propia realizado en colaboración con la sección española de Amnistía 
Internacional. Esta pieza, protagonizada por actores de la talla de Leonardo 
Sbaraglia, Javier Cámara , Icíar Bollaín y Charo López, acompañará a títulos 
cómo “Manderlay”, “Mi vida es mía” y “El año que vivimos peligrosamente”. 

Miércoles 10 a las 15.10 horas

Miércoles 10 a las 17.00 horas

Miércoles 10 a las 19.15 horas

Estreno
Miércoles 10 a las 21.10 horas

Estreno
Miércoles 10 a las 22.00 horas

Miércoles 10 a las 23.50 horas

Miércoles 10 a las 01.40 horas

Especial Cine
En estas fechas tan señaladas, TCM ofrece el mejor regalo para los espectadores: 
los títulos imprescindibles para pasar “Una Navidad de cine”. Porque el canal 
sabe que Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo son ocasiones 
especiales, propone cuatro títulos cada uno de esos días que seguro formarán 
parte de los mejores momentos de estas navidades.
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 “Karate Kid”, “Eyes Wide Shut”, y “Batman y Robin” son varios de los largometrajes 
que se emiten. 
Emisión: Miércoles 24 y Jueves 25 a las 18.00 horas
               Miércoles 31 y Jueves 1 de Enero a las 18.20 horas

Especial Cine 
Y qué mejor que doce grandes títulos para terminar por todo lo alto el año 2008. 
TCM propone a los espectadores disfrutar de “Las doce campanadas” por 
adelantado y para ello, desde el día 20 y hasta fin de año, emite una gran 
película cada noche. Directores como Woody Allen, Oliver Stone, Clint 
Eastwood, Quentin Tarantino y Stanley Kubrick son los encargados de poner el 
broche de oro a 2008.
Emisión: Sábado 20 a Miércoles 31 a las 22.00 horas

las doce campanadas
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paco martínez soria

el padre de la criatura

el abuelo tiene un plan

el calzonazos

el alegre divorciado

saeta del ruiseñor

canción de juventud

simón, contamos contigo

había una vez un circo

Ciclo Cine
Hablar de Paco Martínez Soria es hablar de la mejor personificación de la 
comedia española clásica.  En Somos, desde noviembre hasta enero, todos los 
domingos a las 21.30h tenemos una cita con el actor aragonés para recordar 
gran parte de su filmografía. Nacido en 1902 en Zaragoza, su carrera como actor 
se desarrolló a caballo entre el cine y el teatro, cosechando grandes éxitos sobre 
los escenarios y fundando su propio teatro en Barcelona, “Talía”, en los años 50. 
Durante esa década rodó algunos títulos en cine pero 1965 sería el año que 
marcaría la diferencia en la carrera cinematográfica de Paco Martínez Soria.
 

Estreno
Domingo 7 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 14 a las 21.30 horas

Domingo 21 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 28 a las 21.30 horas

Estreno
Este mes en Somos tenemos la ocasión de ver “Saeta del ruiseñor” (1957), 
segundo título de su filmografía y dirigida por Antonio del Amo, su Pigmalión 
cinematográfico y realizador de la mayoría de filmes del joven actor. Joselito 
encarna, de nuevo, un personaje de la España rural de los años 50. Da vida a un 
niño travieso, hijo del herrero de un pueblo de Sevilla, y dotado con una voz y un 
corazón de oro. Tal es su bondad que, aprovechando una oportunidad, decide 
hacer fortuna en América para ayudar a una amiga ciega. “Saeta del ruiseñor” 
es un título imprescindible para admiradores y nostálgicos de la pequeña estrella. 
Jueves 25 a las 21.30 horas

Estreno
En “Canción de juventud”, Rocío interpreta a una jovencita internada en una 
escuela para señoritas que añora la atención de su padre, un reputado músico 
muy ocupado para atenderla. La entrañable Gracita Morales, Carlos Estrada y 
Margot Cottens acompañan a Rocío Dúrcal en su debut cinematográfico. Los 
seguidores incondicionales de la artista podrán disfrutar de canciones como  
"Canción de juventud", "La niña buena" y "La reunión".
Jueves 11 a las 21.30 horas

Estreno
Alfredo Landa es Simón, un pésimo vendedor de libros que hereda un elixir que le 
permite tener éxito en el amor, aunque él prefiere utilizarlo para mejorar sus 
ventas. Una serie de incidentes le convierten en amante de una famosa estrella, y 
tras la marcha de ésta, en un popular seductor. El pueblo aprovecha el tirón y se 
vale de él como atracción, exponiéndole en una tienda donde deleita a las 
turistas.
Jueves 18 a las 21.30 horas

Estreno
¿Cómo están ustedes?... Para todos aquellos que fueron niños en los 70 esta frase 
puede evocar cierta nostalgia hacia los años de infancia pero a todos nos 
vendrá el recuerdo, en blanco y negro, de “Los payasos de la tele”. 
Descendientes de una larga saga circense, que se remonta al siglo XIX, la familia 
Aragón llevó su espectáculo desde España a Latino América y Estados Unidos. En 
1972, fueron contratados por TVE para ponerse al frente de un nuevo programa 
infantil, que adoptó el nombre de “El Gran Circo de TVE”, alcanzado un 
grandísimo éxito.  
Jueves 4 a las 21.30 horas
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el barbero de sevilla

crimen para recién casados

Estreno
El Conde de Almaviva es un caradura que coquetea con todas las mujeres que 
se le cruzan por el camino. Un día, mientras huye del duelo que tenía concertado 
con el marido de una de ellas, conoce a la bella Rosina. Aunque ambos parecen 
interesarse mutuamente desde el primer momento, Rosina tiene sobre si el férreo 
control de Bartolo, su tutor, que también encierra intenciones de casarse con 
ella.
Miércoles 17 a las 21.30 horas

Estreno
Una pareja de recién casados se dirige a la Costa Brava para pasar su luna de 
miel. Una vez allí, un joyero de Barcelona es asesinado misteriosamente. Él, que 
está obsesionado con la idea de descubrir un crimen importante, viaja a 
Barcelona para investigar, abandonando a su mujer en el hotel. Pero ésta no está 
de acuerdo y, sin que lo sepa su marido, marcha también a Barcelona decidida 
a descubrir rápidamente al criminal.
Lunes 29 a las 21.30 horas
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bobby

las de 10 de cinematk

irina palm

trilogía de lucas belvaux

cavale

un couple epatant

apres la vie

los testigos

media luna

Estreno
El 5 de junio de 1968 asesinaron en el hotel Ambassador de Los Ángeles al senador 
de Estados Unidos, Robert F. Kennedy. Hermano del presidente J.F.K. Emilio 
Estevez dirige “Bobby” (2006), que narra este suceso a través de la mirada de 22 
personas que estaban en ese momento en el hotel. La película cuenta con un 
reparto coral, donde cada personaje tiene su propia historia dentro del hotel, ese 
mismo día. Estevez no ha realizado un biopic típico, se aleja de la fórmula 
habitual, para acercarse más a clásicos como “Grand Hotel” (1932) de Edmund 
Goulding. 
Domingo 21 a las 22.15 horas

Especial Cine
Cinematk deja la programación a elección del espectador. Entre el lunes 22 de 
diciembre y el miércoles 31 de diciembre, la película que se emita a partir de las 
22:15 es cosa tuya. Los diez films serán una selección hecha a partir de los 30  que 
propone Cinematk.

Este mes de diciembre, elige las 10 mejores películas de Cinematk a través de 
nuestra página web. Cine a la carta para la última semana del año.
Lunes 22 a Miércoles 31 a las 22.15 horas

Estreno
Maggie es viuda y tiene 50 años. Necesita dinero para pagar un tratamiento 
médico imprescindible para su nieto. Después de varios fracasos buscando 
trabajo, Maggie encuentra una oportunidad en un sex shop. Allí utilizará el 
seudónimo de Irina Palm. Marianne Faithfull,  musa del Swinging London de los 
años 60, es una de las grandes sorpresas de esta coproducción europea. Esta 
actriz y cantante inglesa da vida a Irina Palm. Un personaje hecho a su medida: 
polémico y tierno
Viernes 5 a las 22.15 horas

Ciclo Cine
La trilogía (2002) de Lucas Belvaux es un experimento único en la historia del cine. 
Tres películas que transcurren en la misma ciudad.  En el mismo periodo de 
tiempo y con los mismos personajes. Una misma historia, pero relatada desde tres 
puntos de vista distintos y usando tres géneros cinematográficos diferentes.  

Estreno
Martes 2 a las 22.15 horas

Estreno
Martes 9 a las 22.15 horas

Estreno
Martes 16 a las 22.15 horas

Estreno
París, verano de 1984. Manu llega a la ciudad, dónde comparte una habitación 
de hotel barato con su hermana Julie. En una salida nocturna conoce a Adrien, 
un adinerado médico cincuentón que le abre los ojos a una forma de vida 
diferente.
Lunes 8 a las 22.15 horas

Estreno
El famoso y anciano músico Mamo ha obtenido permiso para actuar en un 
concierto en el Kurdistán iraquí. Su gran amigo Kako se encarga de conseguir y 
conducir el autobús escolar con el que recogerán a los diez hijos músicos de 
Mamo, repartidos entre diversos pueblos del Kurdistán iraní.
Miércoles 9 a las 22.15 horas
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un hombre sin pasado

no basta una vida

la princesa de nebraska

el extraño

jindabyne

love and honor

two family house

Estreno
Un soldador viaja por Helsinki en busca de trabajo. Tres jóvenes le propinan una 
paliza en un parque sin ningún motivo. Aunque sobrevive al incidente, pierde la 
memoria. Varias personas le ayudan en tan triste situación, entre ellas una tímida 
mujer del Ejército de Salvación. Entre ambos surgirá una tierna historia de amor.  
Kaurismäki (“La chica de la fábrica de cerillas”, “Nubes pasajeras”, “Luces al 
atardecer”) vuelve a hacer uso de su estilo inconfundible en “Un hombre sin 
pasado” (2002): historias ambientadas en las clases sociales más desafortunadas, 
situaciones y personajes extravagantes, pero con una realización  inspirada en 
los clásicos. 
Jueves 11 a las 22.15 horas

Estreno
Davide es un famoso escritor de cuentos de hadas que junto a su pareja, Lorenzo, 
organizan fiestas para sus amigos en su casa. Antonio es ahora un empleado de 
banco inseguro que engaña a su mujer Angélica, una psicóloga de éxito, con 
una joven llamada Laura. Nival es una traductora de turco casada con un tímido 
oficial de policía. Sergio es el sarcástico ex-amante de Davide, mientras que 
Roberta es una joven interesada en drogas y astrología.
Viernes 19 a las 22.15 horas

Estreno
Sasha es una joven china que estudia en la Universidad de Omaha (Nebraska) y 
está embarazada tras una aventura fugaz en Pekín con Yang, un joven actor de 
la Ópera de Pekín. Yang había tenido también una relación con Boshen, un 
americano expulsado por el Gobierno chino por ayudar a un periodista 
occidental a elaborar un reportaje. Sasha viaja a San Francisco para abortar, sin 
embargo, ya en la ciudad, empieza a tener sus dudas acerca del aborto y, por 
otro lado, Boshen trata de convencerla para que tenga el niño.
Sábado 20 a las 22.15 horas

Estreno
Una joven, Camille, llega a la isla de Ouessant, lugar en el que nació, para 
ocuparse de la venta de la casa de su familia. Esa noche y revisando libros y 
documentos descubre un secreto. En la década de los años sesenta, un extraño 
llegó a la isla para unirse al grupo de fareros del que su padre era el jefe. Aquel 
hombre, Antoine, alteró la vida de la isla en los dos meses que estuvo viviendo allí, 
cambiando el curso de los acontecimientos y las vidas de sus habitantes.
Viernes 26 a las 16.15 horas

Estreno
Stewart Kane es un irlandés que vive en la localidad australiana de Jindabyne. Un 
día, pescando en medio del monte en compañía de otros hombres,  descubren 
el cuerpo de una muchacha que ha sido asesinada. En lugar de regresar de 
inmediato, siguen pescando y no avisan a la autoridad hasta que han pasado 
varios días. Claire, la esposa de Stewart, pierde la confianza en su relación al 
enterarse de esa mala conducta respecto a la victima.  
Domingo 7 a las 22.15 horas

Estreno
Shinnojo Mimura es un fiel servidor del Shogun que pierde la vista en una misión. Su 
mujer, por la que siente devoción, se sacrifica para salvar su honor. Ahora el 
samurái promete venganza por su amor perdido y por su honor como guerrero.
Miércoles 3 a las 22.15 horas

Estreno
Two family house es la historia de un adorable perdedor que persigue un único 
sueño. Buddy Visalo, un cantante frustrado dotado con un talento genuino, 
quería probar suerte. Desanimado de sus aspiraciones por su pragmática y en 
ocasiones pesimista esposa, Estelle, los modestos sueños de grandeza de Buddy 
han quedado reducidos a una serie sin fin de planes fallidos de hacer dinero. Pero 
esta vez, Buddy está seguro de que ha dado con el plan que funcionará.
Jueves 4 alas 22.15 horas
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el último beso

hermanos

Pierrepoint, el verdugo

Estreno
Las vidas de ocho personajes que se resisten a crecer se entrecruzan en esta 
divertida comedia de enredo. Francesca es una adolescente de dieciocho años 
que se enamora de Carlo quien, como sus amigos Adriano, Pablo, Alberto y 
Marco, ya ha cumplido los treinta. Para Carlo, que está a punto de casarse con 
Giulia, su embarazada y romática novia, Francesca es la tentación que 
demuestra su miedo al compromiso.
Viernes 12 a las 22.15 horas

Estreno
Michael tiene todo bajo control: una exitosa carrera militar, está casado con una 
bella mujer, y tiene dos hijas. Su hermano Jannik va dando tumbos por la vida, 
siempre al borde de la ley. Cuando Michael es enviado a Afganistán en una 
misión de las Naciones Unidas, la relación entre los dos hermanos cambia 
radicalmente. Michael desaparece en acción, es dado por muerto, y Sarah 
encuentra apoyo en Jannik, quien contra toda previsión demuestra ser capaz de 
asumir responsabilidades tanto en su propia vida como en la de la familia.
Jueves 18 a las 22.15 horas

Estreno
Albert Pierrepoint fue el verdugo más tristemente famoso de la historia del Reino 
Unido por el gran número de ejecuciones que llevó a cabo. Siguiendo los pasos 
de su padre, empezó su carrera en 1934, y hasta el momento de su retiro en 1956 
ejecutó a unas 600 personas. Su obsesión por convertirse en el verdugo más 
notorio le llevó a encargarse de los criminales de guerra nazis, pero esto le 
convirtió, contra su voluntad, en un personaje conocido. A mediados de los 
cincuenta, la opinión pública se gira en contra de la pena de muerte, y cuando 
Pierrepoint se dispone a abandonarlo todo, el destino le reserva una última 
sorpresa.
Lunes 22 a las 20.25 horas
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onoweb.net 3ª temporada psych

agatha christie

cine

chinatown

mi querido mafioso

operación swordfish 

loca academia de policía

loca academia de policía 2: su primera misión 

Estreno Temporada
Shawn Spencer (James Roday) es un joven con unas habilidades de observación 
y deducción extraordinarias heredadas de un padre policía, pero también es 
demasiado informal para unirse al cuerpo. Su capacidad para descubrir pistas en 
cualquier parte de un solo vistazo le permite resolver casos sin tener que 
someterse a la disciplina policiaca y haciendo creer a todo el mundo que tiene 
poderes paranormales. Shawn convence a su amigo Gus (Dulé Hill) para formar 
juntos la agencia Psych, y dedicarse a resolver misterios y crímenes. En el 
arranque de esta nueva temporada, Gus tendrá problemas en su trabajo y su jefe 
amenazará con despedirle si no deja de perder tiempo con las investigaciones. 
Shawn sabrá cómo resolverlo.

Además, en los primeros episodios de esta nueva tanda, la actriz Cybill Shepherd 
(Luz de luna) será la estrella invitada en el papel de la madre de Shawn, que 
vuelve después de varios años. Shawn descubrirá el porqué de su marcha y 
cambiará su punto de vista acerca del comportamiento de su padre. Estreno: 
Sábado 27 a las 21:30 horas
Emisión: Sábado a las 21:30 horas 

Especial Cine
El día de Nochebuena, Calle 13 propone una velada con la reina del suspense, 
Agatha Christie. El especial lo forman tres de las más populares películas basadas 
en sus novelas, con un espectacular elenco de actores como protagonistas de 
misteriosos crímenes que tendrá que resolver el detective Hércules Poirot.

Asesinato en el orient express
Emisión: miércoles 24 a las 21.30 horas

muerte en el nilo
Emisión: miércoles 24 a las 23.40 horas

muerte bajo el sol
Emisión: miércoles 24 a las 02.00 horas

Estrenos
Calle 13 estrena varios títulos a lo largo del mes de diciembre.

Estreno
viernes 12 a las 23.10 horas

Estreno
Lunes 22 a las 23.10 horas

Estreno
Sábado 27 a las 22:20 horas

Estreno
Domingo 28 a las 17.30 horas

Estreno
Domingo 28 a las 19.15 horas
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2ª temporada californication

2ª temporada Último aviso

especiales de navidad

bones y house

entre fantasmas y moonlight

new amsterdam

Especial Estreno Temporada
Hace algunas semanas conocimos la decisión de David Duchovny de someterse 
a una cura de adicción al sexo. La noticia, complicada con el anuncio de su 
divorcio, no puede ser mas oportuna para ayudarnos a identificar al actor con 
Hank Moody, su personaje en “Californication”, al que parece dispuesto a 
emular dentro y fuera de la pequeña pantalla.
 FOX ofrecerá de forma extraordinaria a sus espectadores el primer episodio de 
esta nueva entrega de la serie, precedido por la emisión del ultimo episodio de la 
primera temporada. Asi, los seguidores de la serie podrán recordar en que 
circunstancias quedaba el personaje, para estar mas preparados para conocer 
que le depararan los nuevos episodios.
Estreno: Lunes 15 a las 22.20 horas

Estreno temporada
FOX estrenara el lunes 8 nuevas aventuras del agente Michael Westen (Jeffrey 
Donovan), protagonista de este remake de la mitica « Superagente 86 ». La cita 
sera ese dia a las 22.20 horas y llegara inmediatamente despues de la emision, a 
las 21.30 horas, del ultimo episodio de la primera temporada. 
En semanas sucesivas , con el estreno de los nuevos episodios de « Californication 
» la segunda temporada de « Ultimo aviso » volvera al horario habitual de los lunes 
a las 21.30 horas.
Estreno: Lunes 8 a las 22.20 horas
Emisión: Lunes a las 22.20 horas

Especiales
Especiales de programacion centrados en las series de prime time, que se 
emitiran las semanas del 22 y el 29 de diciembre y los dias 5 y 6 de enero.

Programa doble
Lunes 22 a Viernes 26 a las 21.30 horas

Programa doble
Lunes 29 a Viernes 2 de enero a las 21.30 horas

Especial Reyes
La serie « New Amsterdam », emitida este verano en FOX con muy buena 
aceptacion de audiencia, regresa integra a la programacion del canal en un 
programa especial que las noches de los dias 5 y 6 de enero, coincidiendo con la 
fiesta de Reyes, ofrecera cuatro episodios por noche , desde las 21.30 horas.
 New Ámsterdam fue el primer nombre que los colonos holandeses dieron a lo 
que hoy conocemos como Nueva York. “New Ámsterdam” es también el título 
de esta serie ambientada la Nueva York actual, cuyo protagonista se remonta a 
los tiempos de aquella New Ámsterdam fundada por los holandeses a mediados 
del siglo XVII y lleva cuatro siglos ejerciendo los más variados oficios.
Emisión: Lunes 5 y Domingo 6 a las 21.30 horas
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gossip girl

programación de navidad

maratón c.s.i. las vegas 8ª Temporada

piratas del caribe, la maldición de la perla negra

maratón c.s.i. miami 6ª Temporada

maratón sin rastro 5ª Temporada

noche en blanco

navidades sobrenaturales

blade

el fin de los días

el sexto sentido

el protegido

sin city

Estreno Serie doblada al castellano
Los jóvenes privilegiados del Upper East Side descubren que Serena van der 
Woodsen (Blake Lively) ha regresado a la ciudad, del mismo modo del que se 
enteran de todo lo importante en sus vidas: a través del conocidísimo blog y sin 
embargo anómino, Gossip Girl. Nadie conoce la identidad que se esconde tras 
este blog, pero todo el mundo en este complicado y exclusivo círculo confía en la 
web y en los mensajes de texto que proporciona para conocer la última 
exclusiva. Incluso la amiga más cercana de Serena, Blair Waldorf (Leighton 
Meester), se sorprende al descubrir que Serena ha terminado repentinamente 
con su auto impuesto exilio para regresar a Manhattan. 
Estreno: Lunes 15 a las 22.25 horas (episodio doble)
Emisión: Lunes a las 22.25 horas (episodio doble)

Especial

7 primeros episodios
Miércoles 24 a las 16.10 horas

Cine
Jueves 25 a laa 16.10 horas

4 episodios
Jueves 25 a laa 18.30 horas

7 últimos episodios
Miércoles 31 a las 16.10 horas

finales de series
En la que pueden recordarse los finales de las temporadas más recientes de Sin 
Rastro (5ª temporada), Life, Mentes Criminales (3ª temporada), Sobrenatural (2ª 
temporada), Navy CIS (4ª temporada), Reaper, Alerta Cobra (12ª temporada), 
Hamburgo 112 y El Criminalista. 
Jueves 1 a las 00.15 horas

Ciclo Cine

Sábado 6 a las 22.30 horas

Sábado 13 a las 22.30 horas

Sábado 20 a las 22.30 horas

Sábado 27 a las 22.30 horas

Estreno Cine
Bienvenidos a Sin City, ciudad de policías corruptos, atractivas damas y vigilantes 
desesperados. Unos están buscando venganza, algunos redención, y otros, 
ambas cosas. Un universo de héroes inverosímiles que intentan hacer lo correcto. 
Sin City es una ciudad que vive entre la luz y la oscuridad, llena de personajes 
singulares. Entre ellos está Marv, un superviviente que busca vengar la muerte de 
su único amor. Por otro lado Dwight, es un investigador privado que intenta dejar 
sus problemas atrás. Después de que un policía sea asesinado, Dwight no parará 
ante nada para proteger a sus amigos. 
Estreno: Domingo 28 a las 22:00 horas
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two twisted

master of horror 2

los washingtonianos

el gato negro

derecho a morir

crucero de ensueño

parking 2

la morada del miedo

Estreno Serie
"Two Twisted" (2005) es una serie de misterio australiana ideada por el actor y 
productor Bryan Brown. Su nombre aparece entre el reparto de películas como 
"Gorilas en la niebla" o "Cocktail". El trabajo, que realizó en la serie de televisión "El 
pájaro espino" (1983), le valió una nominación al Globo de Oro al mejor actor de 
reparto. "Two Twisted" surgió para recuperar la esencia de la serie de 1996, 
"Twisted Tales", también producida por Brown. Esta última había tenido mucho 
éxito en la década de los 90, lo que hizo que muchos actores conocidos quisieran 
formar parte del reparto de "Two Twisted" en el 2005: Sam Neill, Waseem Khan, 
Vince Colosimo, Jacqueline McKenzie, etc.
Estreno: Viernes 12 a las 22.00 horas
Emisión: Viernes a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Mick Garris, conocido por adaptar al cine algunas novelas de Stephen King (“The 
Shining”, “Desperation”), es el creador de la serie “Masters of Horror”, cuya 
primera temporada estrenó Dark el año pasado. Garris reunió a los mejores 
directores de cine de terror moderno y les dejó libertad para dirigir, cada uno con 
su estilo, una historia de terror de una hora de duración. El éxito de esta serie hizo 
inmediata la necesidad de una segunda temporada, en la que repiten muchos 
de los grandes directores de la primera, entre los que se encuentra el propio Mick 
Garris. Clásicos del terror americano (John Carpenter, Tob Hooper), nuevas 
promesas del fantástico (Brad Anderson, Rob Schmidt) y hasta la dosis oriental 
(Norio Tsuruta) se reúnen en la segunda edición de esta enciclopedia audiovisual 
del género de terror. 

Estreno
Sábado 6 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 13 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 20 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 27 a las 22.00 horas

Estreno
Es Nochebuena y Angela sale tarde de trabajar. Cuando llega al parking de su 
oficina, el coche no arranca y las puertas están cerradas. Cuando decide salir 
para coger un taxi, alguien la asalta por sorpresa y la duerme con cloroformo. 
Una vez que despierta, verá horrorizada que le han preparado una terrorífica 
cena de Nochebuena.  “Parking 2” es una película de terror con víctima y 
psicópata, que cumple todas las expectativas propias del género. Una tensión 
que se mantiene durante todo el metraje y la dosis perfecta de sustos. Franck 
Khalfoun, director de la película, también se encarga del guión, en el que 
colaboran Alexandre Aja y Gregory Levasseur.  
Jueves 18 a las 22.00 horas

Estreno
Basada en hechos reales. El 14 de Noviembre de 1974 en Long Island, Nueva York, 
una familia entera fue asesinada por un joven que dijo estar poseído. Un año 
después, George y Kathy Lutz se mudan a la casa donde tuvo lugar la masacre, 
pensando que aquello fue un suceso aislado. Las fuerzas demoníacas les 
demostrarán, que lo que ocurrió en ese lugar no fue sólo el fruto de una mente 
perturbada.  “La morada del miedo” (2005) tuvo a Michael Bay (“La Roca”, “La 
isla”, “Transformers”) en el apartado de producción. 
Jueves 25 a las 22.00 horas
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muertos pero hambrientos

amanecer de los muertos

luna de miel zombi

zombies

zombies party

scream 3

apartamento 1303

halloween: resurrection

hack!

Ciclo Cine
En diciembre, uno de los meses más fríos del año, Dark rinde un homenaje a los 
seres con la temperatura corporal más baja del panorama cinematográfico: los 
zombis. George A. Romero es el padre del zombi moderno, rompió con la 
tradición clásica de presentar a los no muertos como esclavos a las órdenes de 
un villano. En 1968, con el estreno de “La noche de los muertos vivientes”, 
aparece un nuevo tipo de zombi. Ahora ya no son controlados por nadie y 
simplemente vuelven a la vida para alimentarse de carne humana. Dark ha 
seleccionado algunas de las cintas más interesantes, que han surgido a partir del 
concepto de zombi moderno. 

Domingo 7 a las 22.00 horas

Domingo 14 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 21 a las 22.00 horas

Domingo 28 a las 22.00 horas

Estreno
Hollywood prepara "Puñalada 3", la tercera parte de la película basada en los 
horribles crímenes de Woodsboro. Un enmascarado asesino se propone acabar 
con el rodaje, matando a los actores que participan en la película. Sidney 
Prescott (Neve Campbell), oculta en las montañas, deberá enfrentarse de nuevo 
a su pasado. "Scream 3" (2000) cierra por el momento -en Hollywood preparan 
una cuarte parte- la saga iniciada por Wes Craven ("Pesadilla en Elm Street", "Las 
colinas tienen ojos") y Kevin Williamson ("Secuestrando a la Stra. Tingle") en la 
década de los 90.
Jueves 4 a las 22.00 horas

Estreno
El apartamento 1303 parece ideal, es céntrico y bonito. Pero todas las chicas que 
entran a vivir en él acaban saltando al vacío desde sus ventanas. La última en 
acabar con su vida es Sayaka. Su hermana Mariko se instalará en el apartamento 
para investigar las razones que la llevaron a suicidarse...
Lunes 8 a las 22.00 horas

Estreno
Un concurso reúne a un grupo de adolescentes, que deben pasar toda la noche 
en el caserón donde, años atrás, el psicópata Michael Myers mató a varias 
personas. El acontecimiento se emite en directo por Internet, mediante unas 
cámaras que lleva cada concursante. Los jóvenes perciben una presencia 
maligna. Puede que sea algo real o quizá sea sólo un montaje ideado por la 
organización del programa, las dudas pronto se resolverán. John Carpenter inició 
la saga Holloween en 1978, dando vida a la pareja de cazador-presa con más 
química del cine de terror.
Jueves 11 a las 22.00 horas

Estreno
Vincent King y su esposa Mary Shelley, dos amantes enfermizos del cine de terror, 
deciden homenajear al género con una macabra filmación. Cuando un grupo 
de estudiantes universitarios desembarca en la isla King para estudiar el 
ecosistema del lugar, se dan las condiciones perfectas para que la pareja 
homicida ponga en marcha su terrible proyecto.
Lunes 22 a las 22.00 horas
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bajo aguas tranquilas

los malditos: vampiros del desierto

Estreno
Un Mal de origen sobrenatural está infectando el pueblo de Marinbad y a sus 
gentes, amenazando con extenderse más allá de sus límites geográficos. 
Algunos hombres del lugar consiguen que las autoridades construyan una presa 
que inundará para siempre el pueblo, sellando el Mal bajo las aguas. Pero algo 
quedó allí abajo cuando las aguas cubrieron Marinbad...
Lunes 29 a las 22.00 horas

Estreno
En su camino de Los Angeles a Florida para asistir a la boda de su hermana, Sean 
hace algo que no debiera hacer: recoger a un autostopista. Desde ese 
momento, su viaje se transforma en una sangrienta pesadilla, porque Nick, el 
compañero de viaje, es un cazador y sus presas son los malditos, una errante 
banda de que se alimenta viciosamente de las víctimas que encuentran en la 
noche a lo largo de las desiertas autopistas.
Miércoles 31 a las 22.00 horas
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patinando en la otra acera

los jugosos labios de pamela

bebiendo y tragando

transexuales de compañía

super culos jugosos

mujeres de verdad

sodomízame

vacaciones en brasil

lléname el depósito 2

profanadores de culos

Estreno
Jovencitos patinadores del este con cuerpos suaves y bellos combinan su afición 
por el mundo "skater" con su obsesión: el sexo entre ellos.
Jueves 4 a la 01.15

Estreno
En un programa de radio, una pareja cuenta sus historias y fantasías sexuales. La 
cosa se va calentando cada vez más y más...
Viernes 5 a las 00.55 horas

Estreno
Tienen sed y desean que las sacies. Reserva cita porque esta sesión no te la 
puedes perder.
Sábado 6 a las 00.55 horas

Estreno
Los transexuales brasileños más potentes, con sus cuerpos femeninos 
contentando a quien quiera una explosión de placer...
Jueves 11 a las 01.00 horas

Estreno
Bienvenido al mundo de los traseros a los que es imposible quitar la vista de 
encima. Estás de suerte, porque además los verás en acción...
Viernes 12 a las 01.05 horas

Estreno
Disfrutar de las mujeres pueden hacerlo muchos, pero no de las que aquí 
presentamos. Éstas son mujeres de verdad...
Sábado 13 a las 00.40 horas

Estreno
Para los adictos al sexo anal, admiradores de jóvenes y bonitos traseros, como el 
de Autrey Hollander, una especialista en la materia...
Domingo 14 a las 01.05 horas

Estreno
Sol, playa y mucho, mucho calor. Y más cuando te ves rodeado de calientes 
brasileñas con deseos sexuales irrefrenables.
Viernes 19 a las 00.50 horas

Estreno
Auténtico Mayhem, donde unas cuantas mujeres ninfómanas y deseosas harán 
las delicias de unos pocos afortunados...
Sábado 20 a las 00.45 horas

Estreno
Aurora Snow nos transporta a un mundo donde los traseros son brutalmente 
sodomizados y donde las chicas disfrutan con el sexo al estilo Mayhem...
Miércoles 24 a las 01.10 horas
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corrompiendo mentes

sexo rock-n-roll

Estreno
Tu corazón se va a disparar viendo cómo son corrompidas las mentes y los 
cuerpos de estas jóvenes delicias...
Viernes 26 a las 01.00 horas

Estreno
Prepárate para disfrutar con auténticas amantes del sexo más duro. Sexo y Rock 
and Roll!
Sábado 27 a las 00.50 horas



onoweb.net
d
ia

l 
0
3
3

row

5ª temporada one tree hill

las mejores películas del año

los actores más sexies

un día de... sexo en nueva york

moda cosmo

de tiendas

Atractiva-t

Estreno Temporada
Han pasado cuatro años, seis meses y dos días… Tree Hill es un lugar totalmente 
diferente a la última vez lo que vimos. ¿Qué ha sucedido durante todo este 
tiempo? Lucas es escritor, Peyton trabaja en Los Ángeles en una discográfica, 
Brooke ha creado su propia marca de ropa, Haley es profesora y Nathan sigue 
vinculado al mundo del baloncesto ¿Pero hasta qué punto han cambiado?...

Aunque en estos momentos casi todos viven lejos de su ciudad natal, van a 
terminar regresando en busca del amor y la amistad. Han madurado y saben que 
el éxito no garantiza la felicidad. 
Estreno: Martes 23 a las 21:30 horas
Emisión: Martes a las 21:30 horas

Especial Cine
Una Navidad de cine… Del 19 de diciembre al 5 de enero tienes la oportunidad 
de volver a ver las mejores películas que hemos estrenado a lo largo de este año 
en COSMOPOLITANTV. Actrices como Scarlett Johansson, Jennifer Lopez, Sharon 
Stone, Susan Sarandon o Julia Roberts te acompañarán durante dieciocho días 
seguidos, a las 22.30 horas. 
Emisión: Viernes 19 al Lunes 5 de enero a las 22:30 horas

Estreno
Este mes estrenamos en exclusiva cuatro especiales, de media hora de duración, 
en los que hacemos un ranking de los actores y actrices con más tirón en la 
pequeña pantalla. En nuestra búsqueda de los intérpretes que más nos han 
hecho soñar, hemos recorrido las series de más éxito de la actualidad, pero 
también los grandes clásicos de la tele. Estamos seguros de que esta cuenta 
atrás, del puesto 25 al 1, va a hacer que suba la temperatura de tu salón… 
Estreno: Domingo 7 a las 18.15 horas
Emisión: Domingos a las 19.15 horas

Especial
Empieza 2009 con la mejor compañía posible… El 1 de enero, justo después de las 
uvas, te invitamos a brindar por el nuevo año con Sexo en Nueva York… una fiesta 
que va a prolongarse ¡durante prácticamente un día entero!

Hemos seleccionado los 35 mejores capítulos de las seis temporadas de la serie; 
un maratón que sólo vamos a interrumpir con nuestras habituales sesiones de 
Cine Cosmo - a las 10.30 horas con la película Mystic Pizza y a las 16.05 con Planes 
de boda- y que concluirá instantes antes de las 22.30 horas, hora en la que 
emitimos la tercera cita de cine. 
Emisión: Jueves 1 a las 00.15 horas

Especial Fiestas-Alta Costura
¿Quieres ser el centro de todas las miradas estas Navidades? Con nuestro 
Especial Fiestas de Moda Cosmo vas a descubrir las propuestas de Alta Costura 
de los mejores diseñadores. Ahora sólo te queda copiar el look ganador de 
Christian Dior, Hannibal Laguna, Vitorio y Luchino, Versace, Elie Saab y Andrés 
Sardá y deslumbrar en cada uno de tus compromisos navideños… 
Estreno: Martes 2 a las 17.45 horas

Especial Navidad
En esta edición especial de De tiendas, nuestras presentadoras, Macarena Berlín 
y Sonia Saiz,  recorren la ciudad para que mostrarte el mejor vestido de fiesta, el 
maquillaje que resalta tu belleza, el peinado más adecuado para una cena 
elegante e, incluso, lo último en decoración navideña. 
Estreno: Martes 9 a las 17.45 horas

Prepárate para las fiestas
Media hora de consejos para estar al cien por cien esta Navidad. Nuestra 
presentadora, Carla Hidalgo, te explica los tratamientos de belleza y bienestar 
más revolucionarios para despedir el año a lo grande y evitar que los excesos de 
las fiestas terminen pasando factura. 
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Un programa imprescindible para la época más especial, para que empieces 
2009 resplandeciente, sin preocupaciones y llena de vitalidad ¡sin duda, el regalo 
perfecto!  
Estreno: Martes 16 a las 17.45 horas

Especial Navidad
El mejor regalo de Navidad… el día 25 de diciembre, desde las 17:45, te 
ofrecemos una tarde muy especial con los episodios más románticos de las 
mejores series que hemos estrenado este año: One Tree Hill (cuarta temporada), 
October Road, ¿Qué hacemos con Brian?, Nikita y Betty. 
Emisión: Jueves 25 a las 17.45 horas

los episodios más románticos
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casas de ensueño en la ciudad
Estreno 
El estilo de vida moderno de las ciudades es el sueño de muchos compradores de 
casas. En "Casas de ensueño en la ciudad", Catherine Gee se encuentra con 
personas que buscan trasladarse a su ciudad ideal y les enseña cuatro 
propiedades. La serie conduce a los compradores a varias casas de ensueño de 
ciudades internacionales como Londres, Miami y Barcelona.

Los presentadores de la serie, Catherine Gee y Alistair Appleton, no sólo 
encontrarán la casa ideal para cada comprador, sino que contarán a los 
espectadores las cosas más interesantes de cada ciudad y los mejores lugares 
donde alojarse.
Estreno: Viernes 5 a las 22.20 horas
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maratón nuevos cómicos 2008

menudo añito: lo mejor de vaya 
semanita

nuevos cómicos, monólogo especial la 
navidad

reglas de compromiso

Especial
Cerramos el año como no podría ser de otra manera, con el Maratón de Nuevos 
Cómicos. El año 2008, con una producción de más de treinta nuevos monólogos, 
consagra a cómicos que tienen una presencia relevante en el canal y trae 
nuevas caras a la cantera de Paramount Comedy.
Emisión: Martes 30 a las 24.00 horas (24 horas)

Especial
Vaya Semanita es el mejor programa de entretenimiento del panorama nacional 
y se emite en Paramount Comedy. Esto se merece un especial.

Así se hace: Vaya Semanita  y una especial selección de los mejores sketches 
componen este especial que se emite el día de nochebuena.
Emisión: Miércoles 24 a las 22.40 horas

Especial
Miguel Lago, un cómico que ha hecho de la comedia más que un trabajo, una 
forma de vida.  
Con una idea entre ceja y ceja, formar parte de la mejor comedia del país, 
aterriza en Paramount en el año 2005 y ya tiene cinco monólogos en su haber. 
El viernes 19 de diciembre a las 22,40h estrenamos un monólogo muy especial 
sobre la Navidad interpretado por Miguel Lago. 
Emisión: Viernes 19 a las 22.40 horas

maratón
La noche del 25 de diciembre emitimos un maratón de Reglas de compromiso,  
comedia que se ha revelado como uno de los mejores estrenos del canal este 
año. Paramount Comedy ofrece los cuatro primeros episodios de esta serie en los 
que la vida de dos parejas y un soltero empedernido se exponen en una 
interminable lucha por el compromiso, el matrimonio y la soltería sin fin. 
Emisión: Jueves 25 a las 23.15 horasm
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2ª temporada skins

rin

buzz.doc

amor, drogas y mono

dentro de al-qaeda

small town ecstacy

in memoriam: new york city

leatherman

las guerreras mágicas

Estreno Temporada
Vuelven los chicos de Skins. Y vuelven dando todavía más guerra. Tony, Sid, 
Michelle, Cassey, Chris, Jal, Anwar y Maxxie regresan a Buzz en la segunda 
temporada para sorprenderte y emocionarte con sus historias urbanas. 
Polémica, divertida, dura, sin tabúes, joven…muchos adjetivos –y todos ellos 
válidos- podrían describir a Skins. La adolescencia es la época de la vida en la 
cual cada uno se forma como persona, y los chicos de Skins nos enseñan sin pelos 
en la lengua cómo se supera.
Estreno: Miércoles 3 a las 22.30 horas
Emisión: Miércoles a las 22.30 horas

Estreno Anime
Pocas veces un anime muestra tan abiertamente escenas tan crudas de 
violencia y sexo como lo hace el director Shigeru Ueda. Acogida como una 
auténtica revelación en Japón y provinente de unos estudios acostumbrados a 
trabajar con hentai (Xebec/Genco), RIN no dejará a nadie indiferente. No apta 
para mentes sensibles.     
Tokio, 1990. Mientras está buscando un gato perdido, la joven Rin ayuda a un 
chico que estaba siendo atacado y se lo lleva a su oficina. Se trata de Maeno 
Kouki que sufre una pérdida de memoria selectiva que le hace recordar cosas 
como su nombre, su dirección o su teléfono, sin embargo tiene la extraña 
sensación de estar en la vida real ocupando el espacio de alguien más.
Estreno: Lunes 19 a las 19.30 horas
Emisión: Lunes a las 19.30 horas

Documentales
Este mes Canal Buzz recopila los documentales más galardonados e 
impactantes emitidos hasta la fecha en un Especial Buzz.Doc. 

Jueves 4 a las 22.30 horas

Jueves 11 a las 22.30 horas

Jueves 18 a las 22.30 horas

Jueves 25 a las 22.30 horas

Estreno
Un solitario motero que responde al nombre de Kurusu vaga sin rumbo fijo 
después de huir con una gran cantidad de dinero de su anterior jefe. La ex-novia 
de Kurusu, Shisui, es enviada para tratar de convencerlo de que devuelva el 
botín. En su frenética huída topará con una monja con un trauma de juventud, 
una campista aficionada a los ovnis y una asustada agente del orden.
Viernes 12 y Sábado 13 a las 01.30 horas

Estreno
Natsuki, un guerrero del reino mágico de la Primavera Eterna, es enviado a la 
Tierra por orden de la reina Tsuyuha para que recupere las semillas sagradas 
cultivadas con el poder de la oscuridad que han sido robadas de un templo. Las 
semillas pueden multiplicarse y poseer a los humanos para crear un ejército de 
demonios que vivirían sólo para satisfacer sus deseos. Una vez en la Tierra es 
recogido por Chihaya, una joven estudiante que al descubrir la situación decide 
cooperar con Natsuki en su misión y convertirse en una guerrera mágica.
Viernes 26 y Sábado 27 a las 01.30 horas
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la culpa

rebelde

Estreno
Este es un relato de amor, odio, intriga y pasión que narra la vida de Isabel y 
Miguel, dos jóvenes que se enamoran a primera vista, sólo que este amor se torna 
sacrificado por las lágrimas y el dolor que causa la muerte de Juana Inés, 
hermana de Isabel.

Isabel, hija adoptiva de Mariano y Andrea Lagarde, pertenece a una familia de 
abolengo, aunque ella ignora su origen. Conoce a Miguel, hijo de un 
excampeón de box, de clase media, pero con un futuro brillante, quien será el 
amor de su vida. 
En un trágico accidente, Juana Inés pierde la vida y con esto se rompen las 
ilusiones de Isabel y Miguel, pues Mariano Lagarde se encarga de que el culpable 
de la muerte de su hija, cumpla su sentencia, lo que desencadena el rechazo de 
la familia Lagarde hacia Miguel.

Andrea y Mariano obligan a Isabel a que renuncie al amor de Miguel, pero la vida 
los une y en ninguno de los dos disminuye el amor que siente el uno por el otro. 
A partir de entonces, la imagen perfecta de Juana Inés levantará un muro 
infranqueable entre Isabel y Miguel, quienes tendrán que dejar atrás el amor y 
lealtad a sus padres para encontrar al verdadero culpable.
Estreno: Lunes 29

Final
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.

Entre el grupo de chicos que llega al club de veraneo que precede al año 
escolar, se encuentran Mía, Miguel, Diego y Roberta, cuatro jovencitos que, a 
pesar de sus grandes diferencias, descubren algo que los unirá por encima de los 
prejuicios sociales, su gran amor por la música.

Roberta es hija de una famosa cantante grupera, detesta las reglas, los 
convencionalismos, y el haber crecido a la sombra de su madre la hace dudar 
tanto de su belleza como de su enorme talento musical.

Miguel viene de la ciudad de Monterrey. Estudia en el colegio con una beca, 
pero su verdadero propósito no es lograr contactos que le ayuden a subir en la 
escala social, sino vengarse del hombre a quien culpa de la ruina y muerte de su 
padre. Su vida parece derrumbarse cuando descubre que se trata del padre de 
la chica que ama, Mía.

Para Diego, hijo de un importante político, la música es sólo un hobby. Desde niño 
sabe que su destino es la política y ha heredado la actitud arrogante y 
prepotente de su padre, a quien admira más que a nadie, y quien nunca esta 
satisfecho con los logros de Diego.

Mía es hija de un prestigiado empresario de la moda, y como tal, detesta el mal 
gusto. Es popular, alegre y extrovertida, pero el castillo de azúcar donde vive se 
hará pedazos al saber que su padre se ha enamorado de una mujer a quien 
considera terriblemente vulgar, Alma Rey, la madre de Roberta.
Final: Viernes 19
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la gran noche de raphael

el golfo

sin un adios

cuando tú no estás

al ponerse el sol

bailando

la alegre divorciada

amanda

ritmo loco

sombrero de copa

en alas de la danza

navidad

cinemaspop
Referente navideño y personaje cien por cien Cinemaspop: Raphael, el primer 
“moderno” de la música española y actor en un total de siete películas a las 
órdenes de Mario Camus, Vicente Escrivá, Javier Aguirre o Antonio Isasi. Avalan su 
carrera musical sus 326 discos de Oro, 49 de Platino, y el único de Uranio 
entregado en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias aunque a 
este artista más que escucharle hay que verle actuar por su atinado sentido del 
espectáculo, su estilo único, personal e inimitable y su gran capacidad 
interpretativa. 8madrid TV te trae la oportunidad de disfrutar de este monstruo del 
escenario en cuatro películas: disfruta con nosotros de la gran noche de Raphael 
y de sus grandes clásicos.

Estreno
Martes 2 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 9 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 16 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 23 a las 22.00 horas

fred astaire y ginger rogers
8madrid TV reserva la noche de los miércoles a la pareja que convirtió el musical 
en uno de los géneros más populares: Fred Astaire y Ginger Rogers. Unidos por 
una indudable química en la pantalla, formaron uno de los dúos más sólidos de 
Hollywood gracias a su complementariedad: la elegancia y gracilidad del mejor 
bailarín de la historia sumada al toque sexy de Ginger. Bailes, encuentros, 
desencuentros, enredos de parejas y, sobre todo, números memorables en un 
ciclo tan inolvidable como imprescindible. El 24 y el 31, Fred y Ginger convertirán 
la noche de Navidad y Noche Vieja en una noche de gala.

Estreno
Miércoles 3 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 10 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 17 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 24 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 31 a las 22.00 horas

programación especial
El sorteo de la lotería, los turrones el Lobo, el discurso del rey, el spot de Freixenet 
con sus burbujitas y por supuesto, La Gran Familia. Resulta difícil concebir la 
Navidad sin sus clásicos y por eso, 8madrid TV ha preparado una programación 
muy especial para los más nostálgicos, con las películas de ayer y de hoy. Los días 
24, 25 y 31 disfruta de nuestras sesiones de 12:00, 16:30, 19:00 y 22:00: como en el 
cine, sin salir de casa y para toda la familia. 
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24 de diciembre

25 de diciembre

31 de diciembre

fila 8

nunca te acuestes enfadado

la ciudad de los niños perdidos

la biblia de neón

testigo de excepción

cine español

el año de las luces

la noche oscura

amanece que no es poco

la hora de los valientes

amantes

Comenzamos a las 12:00 con “Ojo por ojo”, una joya del Spaghetti Western que 
cuenta con Bud Spencer en su reparto. A las 16:30, Paco Martínez Soria será el 
máximo defensor de los valores familiares en “La ciudad no es para mí”, en la que 
tratará de poner orden en la caótica vida de su prole. A las 19:00, un homenaje a 
todos aquellos que emigraron y tuvieron que vivir alguna que otra Navidad lejos 
de los suyos en “Vente a Alemania, Pepe” y a las 22:00, un clásico espectacular 
para toda la familia, “Sombrero de copa”: champán, fiesta y baile de la mano de 
Fred Astair y Ginger Rogers.

A las 12:00, Bud Spencer y Terence Hill nos traerán un ritmo trepidante y diversión 
para toda la familia con “Más fuerte muchachos”. En la sesión de las 16:30, es el 
momento para el recuerdo con “La Gran Familia”, todo un clásico navideño del 
cine español. A la 19:00, una obra maestra de la comedia para todos los públicos, 
“Amanece que no es poco” y a las 22:00 Jean Paul Belmondo protagoniza 
“Testigo de excpeción”, adaptación cinematrográfica de “Los Miserables”.

Bud Spencer y Terence Hill seguirán siendo las estrellas de las mañanas en su 
película más celebrada, “Le seguían llamando Trinidad” (12:00). A las 16:30, Paco 
Martínez Soria nos trae la sobremesa más divertida con “Abuelo Made in Spain”. 
A las 19:00, Chiquito de la Calazada será un particular vampiro en “Drácula” y a 
las 22:00, Fred Astaire y Ginger Rogers cierran el año con  “En alas de la danza”.

Cine

Estreno
Jueves 4 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 11 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 18 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 25 a las 22.00 horas

Lo mejor
Desde el lunes 1 de noviembre lo mejor del cine español se traslada a la noche de 
los lunes para seguir trayendo a nuestros espectadores los mejores títulos de 
nuestro cine más contemporáneo. 

Estreno
Lunes 1 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 8 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 15 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 22 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 29 a las 22.00 horas
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ratatouille

aladdin

mickey descubre la navidad

mickey y la mejor navidad

las nuevas aventuras de santa claus

Descubriendo a los robinsons

dibujos clásicos

Estreno
Una rata llamada Remy sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de 
la oposición de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en 
una profesión que detesta a los roedores. El destino lleva a Remy a las 
alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que se encuentra 
justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste 
Gusteau, una estrella de la cuisine. La pasión de Remy por la cocina pone patas 
arriba el mundo culinario parisino en una divertidísima y emocionante aventura. 
Estreno: Sábado 6 a las 21.00 horas

Estreno
Basada en el famoso cuento "Aladino y la lámpara maravillosa", la trama de esta 
película se sitúa en el exótico paisaje del mítico reino árabe de Agrabah. Aladdin 
es un ingenioso joven que vive en una extrema pobreza, soñando con evadirse 
en su existencia callejera y casarse con la bella hija del sultán, la princesa 
Yasmine. Con 5 Nominaciones y Ganadora de dos Oscar a la mejor banda 
sonora y a la mejor canción. 
Estreno: Sábado 13 a las 21.00 horas

Estreno
Disfruta con Mickey Mouse y sus inseparables amigos Goofy, Minnie, Donald y 
Daisy de toda la magia de la navidad. Esta película incluye tres preciosas historias 
en las que celebrarán la navidad y aprenderán importantes lecciones sobre la 
amistad, el amor y la generosidad. 
Estreno: Lunes 22 a las 21.00 horas

Estreno
Esta colección de 5 historias navideñas presentó por primera vez a todos los 
personajes clásicos de Disney en animación generada por ordenador. En estas 
historias veremos a Minnie y Daisy compitiendo por ser la mejor patinadora sobre 
hielo; a Jorgito, Jaimito y Juanito espiando a Santa Claus para descubrir porque 
no están en su lista; o a Donald empeñado en no celebrar la navidad.
Estreno: Martes 23 a las 21.00 horas

Estreno
Esta película narra la historia de Santa Claus. Ak encontró abandonado un bebé 
y se lo dio a una leona y un hada, que lo nombró Claus. Cuando Claus creció, el 
Gran Ak le mostró el mal y las diferentes condiciones de vida parte que hay en la 
tierra. Claus decidió entonces ir a vivir a esa parte del mundo e intentar aliviar el 
sufrimiento. Hace juguetes para los huérfanos, pero el Rey Agua, el gobernante 
del valle donde vive Claus no quiere que la Niños sean felices y se libra una gran 
batalla entre los Inmortales.
Estreno: Miércoles 24 a las 21.00 horas

Lewis es un inteligente muchacho de doce años que tiene en su haber una 
sorprendente lista de ingeniosos inventos. Su último y más ambicioso proyecto es 
el Escáner de Memoria, una máquina que le ayudará a encontrar a su madre 
biológica y volver a tener una familia. Pero antes de encontrarla, el malvado 
Bowler Hat Guy y Doris, su diabólico e inseparable sombrero, le roban su invento. 
Estreno: Jueves 25 a las 21.00 horas

Maratón
Y para despedir el año, la mágica noche de nochevieja Disney Cinemagic 
emitirá desde las 00h y hasta las 4 de la mañana un maratón con los mejores 
dibujos clásicos de los personajes mas emblemáticos de Walt Disney.
Emisión: Miércoles 31 a las 24.00 horas
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cheetah girls: un mundo

muppets studio live

phineas y ferb: descubre las 
diferencias

the walt disney world

zack y cody ¡todos a bordo!

Estreno
Cuenta la historia de Chanel, Aqua y Dorinda, tres amigas que forman parte del 
grupo musical The Cheetah Girls. En esta nueva entrega, las chicas viajarán a la 
India para participar en la película de Vikram "Vik" Bhatia, un aspirante a director 
de cine en Bollywood. Sin embargo, una vez allí, sus sueños de estrellato 
internacional estarán en peligro al descubrir que sólo una de ellas puede 
conseguir un papel en la película. Las tres amigas tendrán que competir entre 
ellas y se enfrentarán a una difícil decisión, luchar por separado para conseguir 
sus propias aspiraciones o mantener vivo el sueño de The Cheetah Girls.

Además durante la emisión de la película se emitirá, también de estreno, una 
nueva entrega de los aclamados cortos Pixar de la serie Cars Toon titulado 
Rescue Squad Mater.
Estreno: Sábado 20 a las 20.00 horas

Estreno
Disney Channel emite en el mes de diciembre Muppets Studio Live, un programa 
especial protagonizado por los famosos Teleñecos que se reunirán por primera 
vez con las estrellas internacionales de Disney Channel. En esta nueva versión los 
muppets compartirán protagonismo con actores de carne y hueso como Dylan y 
Cole Sprouse los famosos gemelos de la serie Hotel dulce Hotel: las aventuras de 
Zack y Cody. 
Muppets Studio Live es una serie apta para todos los públicos que combina la 
educación con el entretenimiento. 
Estreno: Martes 23 a las 21.00 horas

Especial
El 8 de diciembre Disney Channel propone a sus espectadores un evento inédito. 
Consiste en la emisión de 4 episodios de la serie Phineas y Ferb detrás de cada 
uno de los cuales se proyectará una versión del mismo capítulo con ligeros 
cambios que el espectador deberá descubrir. Quien encuentre esas diferencias 
podrá acceder a través de la página www.disneychannel.es a un premio muy 
especial.
Emisión: Lunes 8 

cabalgata de Navidad
El día de Navidad, Disney Channel emite a las 11:30h y 20h su propia cabalgata 
en la que desfilarán todos las estrellas del canal junto con los personajes más 
emblemáticos de la compañía. El desfile se hará en la avenida principal del 
parque Walt Disney World en Florida.
Emisión: Miércoles 24 a las 10.00 y 18.30 horas

Estreno
Zack, Cody, Martin y Londres salen del hotel Tipton para embarcarse en una 
nueva aventura: un semestre en el mar a bordo de un lujoso crucero de la línea, 
SS Tipton, en el que harán nuevos amigos.
Pero como siempre estas gemelas dejarán a su paso situaciones cómicas y caos 
de proa a popa. La novedad de esta serie es que los gemelos viajan lejos de su 
madre.

La serie supone un spin-off de la exitosa  serie Hotel dulce hotel: Las aventuras de 
Zack y Cody.
Estreno: Miércoles 31 a las 24.00 horas
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navidades en playhouse disney

nochebuena en playhouse disney

día de navidad en playhouse disney

nochevieja en playhouse disney

Especial
La navidad se adelanta en Playhouse Disney y comienza el domingo 14 de 
diciembre. Para ello desde las 8:30 y hasta las 12 se emitirán los episodios 
navideños de las series de Manny Manitas, Little Einstein, La casa de Mickey 
Mouse, e incluso se estrenarán episodios navideños de Johnny y las hadas y de 
Charlie y Lola.
Emisión: Domingo 14 a las 08.30 horas

Especial
Los capítulos de todas las series de Playhouse Disney que se emitan durante todo 
el día 24 estarán dedicados a la navidad. Además a las 16:30h los más pequeños 
podrán ver la película de Las nuevas aventuras de Santa Claus.
Emisión: Miércoles 24 a las 16.30 horas

Especial
Y los capítulos navideños de todas las series del canal continuarán amenizando a 
los niños de la casa durante el día de navidad. A las 16:30h los más pequeños lo 
pasarán en grande con la película Mis amigos Tigger y Pooh súper sabuesos en 
navidad: la película.
Emisión: Jueves 25 a las 16.30 horas

Especial
Los más pequeños de la casa podrán terminar el año con un especial de Manny 
Manitas desde las 16h a las 22h. Además el maratón se abrirá con un capítulo 
especial y de estreno en el que Manny, sus herramientas y el resto de los 
protagonistas celebran la  Nochevieja.
Emisión: Miércoles 31 a las 16.00 horas
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los hermanos santa claus

jingle bell rock!

navidades cosmicas

el inspector gadget salva la navidad

arco iris rainbow brite

Estreno
Santa no puede esperar a que sus hijos tomen las riendas e incluso recluta al elfo 
Snorkel, su mano derecha, para formar a sus hijos en el negocio de la Navidad. 
Lamentablemente, pese a tener 150 años de edad (Claus), los muchachos 
todavía han de crecer y además, aunque Santa no lo sabe, Snorkel es en 
realidad un malvado pequeño elfo cuya intención es derrocar a Santa y ¡ocupar 
su lugar!

¡Únete a la diversion! Santa está buscando un heredero, Snorkel está preparado 
para hacerse con el poder y los muchachos están desbaratándolo todo. Como 
dice la canción: “Santa sabe si has sido bueno o malo”. No te pierdas este 
especial navideño de los hermanos Santa Claus y participa en su caos navideño.

Estreno
Inspirado en el éxito navideño mundial “Jingle Bell Rock”, este espectáculo 
navideño de rock ‘n roll para toda la familia nos presenta a un Santa Claus con 
muchos problemas que pronto se enfrentará a la bancarrota si no encuentra 
dinero rápidamente. Con la ayuda de Buddy, un elfo aspirante a cantante de 
rock ‘n roll y su nuevo éxito “Jingle Bell Rock”, los fondos de Santa se recuperan 
mientras el mundo tararea su nueva canción navideña favorita

Estreno
Era simplemente otra pequeña ciudad y otra Navidad más… hasta que llegaron 
los alienígenas.

Durante 2.000 años, tres alienígenas han surcado el universo buscando el 
significado de una estrella fugaz. Un joven niño terrestre, Peter, se da cuenta de 
que se trata de la estrella de Belén, y él y Lucy, su mascota, les guían por la ciudad 
para descubrir el significado de la Navidad.

Una difícil búsqueda les lanza a una agitada aventura a medida que las vidas y 
los corazones de los lugareños se transforman al redescubrir el significado de la 
Navidada.

Estreno
¡El inspector Gadget ha vuelto! Los fans del detective favorito de todos los 
públicos estarán encantados con esta nueva aventura navideña. Con la ayuda 
de su sobrina, Sofía, y su fiel perro, Sultán, el torpe detective tratará de salvar a 
Papá Noel y la Navidad de las malvadas garras del Dr. Gang y sus necios 
seguidores.

¿Logrará Gadget salvar la Navidad para los niños y las familias de todo el 
mundo? Gracias a una gran cantidad de novedosos gadgets y la ayuda de 
Sofía, Sultán y el Gadgetomóvil, definitivamente tiene todas las posibilidades de 
lograrlo.

Estreno
Arco Iris Rainbow Brite es una niña valiente, generosa y feliz de Rainbowland, 
encargada de dar color al mundo con su especial cinturón que dibuja arco iris. 
Con la ayuda de su fiel caballo, Starlite, y de su especial duendecillo amigo, 
Twink, hace huir la infelicidad lejos de los tristes y mezquinos Murky y Lurky, que 
hacen todo lo posible para robarle a Rainbow su poder.
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shin chan

navidad

24 y 25 de diciembre

31 de diciembre y 1 de enero

las navidades de casper

jack frost

los picapiedra

Especial
Del 6 al 8 de Diciembre, Cartoon Network te ofrece una programación muy 
especial para que disfrutes de un puente lleno de la mejor diversión... con Shin 
Chan, ¡claro!

Todos los días del puente te ofrecemos doble maratón de Shin Chan (09h30 y 
15h30) para que lo pases en grande con sus diabluras durante varias horas 
seguidas. Y, por si esto fuera poco, todos los días a las 15h30 disfruta de una de sus 
películas en Cine Cartoon Network: no te pierdas Shin Chan: Operación Rescate, 
Shin Chan en la Isla del Tesoro, Shin Chan en busca de las bolas perdidas y Shin 
Chan, la invasión. ¡Tanto Shin Chan sólo podrías encontrarlo en Cartoon Network!
Maratón: Sábado 6 a Lunes 8 a las 09.30 horas
Cine Shin Chan : Viernes 5 a las 22.00 horas
                            Sábado 6 y Lunes 8 a las 15.30 horas 

programación especial
Del sábado 20 de Diciembre al miércoles 7 de Enero, Cartoon Network te ha 
preparado un montón de sorpresas navideñas. Disfruta de nuestras mejores series 
cada día y no te pierdas los especiales que te traemos:

No te pierdas nuestros cuentos navideños al más puro estilo Cartoon Network: 
podrás ver a Ben 10 pasando las Navidades en un misterioso parque de 
atracciones, a Calavera y sus amigos enfrentándose a unos vampiros dispuestos 
a acabar con la Navidad, al caradura de Eddy intentando hacerse con los 
regalos de los otros niños y un montón de aventuras más. Además, estrenamos el 
especial de Navidad de Campamento Lazlo, en el que Santa Claus se toma unas 
merecidas vacaciones prenavideñas ¡nada menos que en el Campamento 
Guisante. ¡Ah, y también podrás ver nuestras pelis más navideñas! Emisión: 
Miércoles 24 Jueves 25 a las 09.30 y 19.00 horas

Disfruta de un auténtico Maratón de Cine Cartoon Network: ¡dos días enteros 
viendo pelis sin parar! Jack Frost, Los Picapiedra, Super-Puño, Las Navidades de 
Casper: La película, Ben 10: Carrera contrarreloj y muchísimas más.
Emisión: Miércoles 31 y Jueves 1 de Enero a las 08.00 horas

Estreno Cine
Las Navidades se presentan movidas para Casper y el trío fantasmal (Fatso, 
Stinkie y Stretch) cuando se encuentran con Bombazo, maestro de fantasmas. 
Casper no ha conseguido su cuota de susto del año, de hecho no ha asustado a 
nadie, y debe hacerlo al menos una vez antes del día de Navidad si no quiere 
perder su licencia para asustar.
Miércoles 24 a las 15.30 horas

Estreno Cine
Jack Frost es una estrella del rock dedicada casi por completo a su música y que 
vive de forma permanente en la carretera. Un desafortunado día, sufre un 
accidente que le cuesta la vida, pero se reencarna en un muñeco de nieve para 
seguir al lado de su familia.
Jueves 25 a las 15.30 horas

Estreno Cine
La famosa familia Picapiedra pasa del dibujo animado a la acción real. Pedro 
consigue el trabajo de sus sueños, pero a un precio elevado.
Martes 30 a las 15.30 horas
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pokemon mundo misterios 2

programación navidad

Estreno
Cuando Chimchar, un aspirante poco seguro de sí mismo, a miembro de un 
Equipo Explorador, se encuentra con un Piplup, tumbado boca abajo en una 
playa de arena, las piezas que llevarán a la formación del "Equipo Pokéamigos" 
encajan en su sitio. Junto al Piplup, que extrañamente afirma haber sido 
anteriormente un humano, Chimchar reúne el coraje para visitar el Pokégremio 
de Exploradores para tratar de resolver el misterio.

Unios a Piplup y Chimchar mientras se embarcan en su primera aventura; una 
aventura que los lleva al territorio subterráneo más profundo y oscuro imaginable 
en una búsqueda para salvar a la pobre hermana de Shinx, que tiene una 
desesperada necesidad de una escama que pertenece a un famoso y poco 
fiable Pokémon. ¿La amistad de Chimchar y Piplup podrá proporcionales la 
fuerza para salvar la situación, o este misterioso territorio subterráneo resultará ser 
demasiado para el inexperto Equipo Pokéamigos…? 
Emisión: Sábados 6 a las 11.05 horas

Especial
Todos los días, de 9:00 a 14:00 los personajes de tus series favoritas te estarán 
esperando en JETIX HUB. Estarán todas: Pokèmon, Yin, Yang, Yo!, Totally Spies y 
muchas más! Además, como un episodio nos parece poco hemos echado mano 
del espíritu navideño y las hemos multiplicado por dos, para que disfrutes el 
doble! No te pierdas ni un segundo, porque encontrarás las pistas para ganar 
fantásticos regalos cada día!

A partir de las 14:00, justo después del HUB, no te pierdas uno de nuestros clásicos: 
Cineskopio Pokèmon, que viene cargado de las mejores aventuras de tus 
personajes preferidos… ¡sin cortes!

A las 15:00, después del Cineskopio, los aspirantes a ninja más excéntricos de 
Japón llegan a JETIX para que te rías a carcajadas con el concurso más divertido 
de la televisión: "Ninja Warrior".

Y a partir de las 16:00, después de "Ninja Warrior", llega el plato fuerte de las 
Navidades: los Maratones Navideños de JETIX! Cada día, una de tus series 
preferidas será la protagonista. No te los pierdas, porque en JETIX nos hemos 
propuesto un reto: estas Navidades habrá regalos para todos! No sólo podrás 
pasar la tarde con las mejores series JETIX sino que además podrás participar en 
nuestro concurso navideño. Descubre en los Maratones quién es el personaje del 
día, entra en www.jetix.es y gana un montón de sorprendentes regalos. Así de 
fácil!

Y, para terminar, a las 21:00 más Ninja Warrior y a las 21:30 no podía faltar "La Hora 
Naruto".
Emisión: Sábado 20 - Martes 6
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mañanas x2 

el bebé poof de los padrinos mágicos

pinguinos en madascar

los padrinos mágicos

dinotopía

navidad en nick

Especial
Estas vacaciones de Navidad Nick ofrece en las Mañanas x 2 una doble ración 
de sus mejores series. A las 9:05h de la mañana es el turno de los personajes 
animados del canal: Padrinos Mágicos, Bessy, Bob Esponja, George de la Jungla 
y El Espectacular Spiderman. Dobles episodios de todos ellos para empezar el día 
pasándoselo en grande.

Y desde las 13:30h, llegan Los Dobles de Nick, con nuestros personajes de carne y 
hueso. Ned, Drake, Josh, Zoey y Carly se unen a la hora de comer para hacer 
pasar a los chavales una tarde de lo más entretenida.
Estreno: Lunes 22 a las 09.05h
Emisión: Lunes a las 19:05h      

Estreno
¡Un increíble regalo navideño va a llegar a Nick en diciembre¡ La magia de 
Cosmo y Wanda, los Padrinos Mágicos, ahora continúa con El Bebé Poof, ¡su hijo!. 
Cosmo y Wanda han sido papás, y Nick estrena un especial de Los Padrinos 
Mágicos para presentarlo ante todos los chavales.¿Será niño o niña?

El Bebé Poof es tan especial que no podía pasar inadvertido en el mundo 
mágico, y los seres mágicos malvados intentarán hacerse con su poder. Timmy, 
con ayuda de Cosmo, Wanda, Jorgen y la sorprendente magia del Bebé Poof, 
tendrá que asegurarse que el primer bebé mágico llegue a casa seguro con sus 
padres. 
Estreno: Lunes 22 a las 16:55h

Especial Navidad
Durante la temporada navideña, cuando los animales del Zoológico de central 
Park realizan varios preparativos, Private, el más joven de los pinguinos se da 
cuenta que el Oso Polar se encuentra triste y sólo y sale a la ciudad en busca de 
un regalo para el oso. Durante su travesía, una viejita lo confunde por un juguete y 
se lo lleva como regalo para su mascota. Los otros pinguinos, Skipper, Kowalski, y 
Rico notan la ausencia de su amigo y se aventuran a seguirlo y rescatarlo.
Emisión: Miércoles 24 a las 16:55h

Nuevos Episodios
En los nuevos episodios de Los Padrinos Mágicos, Cosmo, Wanda y Timmy 
continuarán viviendo todo tipo de locas aventuras, pero acompañados ya por el 
primer bebé mágico en miles de años, el hijo de Cosmo y Wanda, el Bebé Poof. 
Para empezar, el caos se apoderará de Dimmsdale cuando Timmy desee que su 
pelo crezca fuerte y sano para no volver a necesitar uno de los terribles cortes de 
pelo de su padre, y su nueva melena ¡intente destruir la ciudad!; Timmy también 
vivirá su primera experiencia como canguro cuidando a Poof, hará un viaje a la 
Prehistoria y organizará unas Olimpiadas para decidir cuál es la mejor criatura 
mágica de todas.
Estreno: Martes 23 a las 16:55h

Estreno Cine
En esta nueva aventura, Kex, un joven huérfano que naufraga en una isla 
tropical, descubre a dos dinosaurios. Cuando uno de ellos le salva de caer en un 
precipicio, Kex descubre un nuevo mundo en el que los dinosaurios y los humanos 
han aprendido a vivir en paz, y pronto se hará amigo de 26, una dinosaurio. Pero 
esta armonía se verá amenazada por Ogthar, que escapa de su prisión de piedra 
y recobra una piedra mágica con siniestros poderes. ¡La amistad entre humanos 
y dinosaurios tendrá que ser más fuerte que nunca para  salvar Dinotopia!.
Estreno: Viernes 26 a las 09:30h

Especial
A partir del 24 de diciembre Nick se tiñe de blanco porque… ¡ya llegó la Navidad! 
Esta programación incluye especiales donde todos los protagonistas del canal se 
vestirán de divertidos personajes navideños para cantar villancicos y vivir las 
mejores aventuras estas navidades. Además, Nick emitirá un especial “En Nick, el 
año lo empiezas tú”. 
Emisión: A partir del Miércoles 24
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doraemon

programación navidad

24 y 25 de diciembre

31 de diciembre y 1 de enero

6 de enero

maratones fin de semana

Especial
¡Por fin unos días de descanso! Pero... ¡¡¡¿Qué vamos a hacer con ese frío ahí 
fuera?!!! ¡DORAEMOOOOOOOOOOON! ¡¡Ayúdanos!! Dicho y hecho: del 
sábado 6 al lunes 8 de Diciembre, disfruta de la compañía de Doraemon con un 
maratón de sus mejores episodios. Y eso no es todo, porque todos los días del 
puente podrás disfrutar de alguna de sus películas: Doraemon y las mil y una 
aventuras, Doraemon y el secreto del laberinto o Doraemon y los piratas de los 
mares del sur. ¡No te lo puedes perder!

Todo empieza cuando en la vida de Nobita Nobi, un chico debilucho, vago y con 
muy mala suerte, aparece un gato azul sin orejas que sale de su escritorio y se 
come su desayuno. Su nombre es Doraemon, un robot que ha sido enviado 
desde el siglo XXII por un tataranieto de Nobita, que vive sumido en la más 
absoluta pobreza por culpa de los errores cometidos por su antepasado. 
Emisión: Sábado 6 al Lunes 8 a las 09.30 y 19.30 horas

Especial
Desde el sábado 20 de Diciembre y hasta el miércoles 7 de Enero, Boomerang te 
ofrecerá una programación especial para que disfrutes de tus series favoritas a 
cualquier hora del día.

Disfruta con las aventuras navideñas de tus personajes  preferidos: Caillou, los 
amigos imaginarios de Foster, Tom & Jerry, los Looney Tunes ¡y muchos más! 
Además, no te pierdas el estreno del especial de Navidad de  nuestro personaje 
más galáctico, Atomic Betty.
Emisión: Martes 24 y miércoles 25 a las 09.30 y 19.00 horas

Tom & Jerry serán los únicos protagonistas. 48 horas seguidas con las superestrellas 
de Boomerang en un gran maratón con sus persecuciones más divertidas. 
¿Conseguirán llevarse bien en el 2009?
Emisión: Martes 31 y 1 de Enero a partir de las 08.00 horas

Quién mejor para acompañarte mientras abres tus regalos que nuestras tres 
encantadoras Reinas Magas. Disfruta durante todo el día con sus canciones y 
coreografías.
Emisión: Martes 6 de Enero a las 09.30 y 19.30 horas

Especial
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
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camino a vancouver 2010

copa mundial femenina sub-20 

copa del mundo de biatlón

copa del mundo en ostersund (suecia)

copa del mundo de hochfilzen (austria)

esquí alpino

copa del mundo masculina en beaver creek (ee.uu.)

copa del mundo femenina en lake louise (canadá)

copa del mundo masculina de val d´isere (francia)

copa del mundo femenina en la molina (españa)

copa del mundo masculina en bornio (italia)

copa del mundo femenina en semmering (austria)

Directo
Los XXI Juegos Olímpicos de invierno tendrán lugar en Vancouver, Canadá, entre 
el 12 y el 28 de febrero de 2010. En Camino a Vancouver 2010 Eurosport confirma 
su estatus de canal de deportes de invierno número uno del mundo.

Copa del Mundo, Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo – en 
nueve deportes de invierno olímpicos: Esquí Alpino, Biatlón, Esquí de Fondo, 
Curling, Patinaje artístico, Luge, Esquí Combinada-Nórdica, Saltos de Esquí y 
Patinaje de Velocidad. 
Emisión: Domingos en Primetime en Eurosport
               Lunes a las 18.30 horas en Eurosport 2

Directo
Cuatro sedes albergarán los partidos: Santiago de Chile (capital), Chillan, 
Coquimbo y Temuco.

Hasta 2006, el torneo era conocido como Campeonato del Mundo FIFA Sub-19, 
pero a partir de entonces la FIFA decidió incrementar el número de finalistas del 
Campeonato del Mundo e incrementar el límite de edad del torneo.
Emisión: Días 1, 4, 5, y 7 

Directo
La Copa del Mundo de biatlón 2008/2009 comienza este mes en Östertund, 
Suecia, y finalizará en Khanty-Mansiysk, Rusia, entre el 26 y el 29 de marzo. La 
Copa del Mundo incluye 9 pruebas, siete en Europa, una en Vancouver, 
Canadá, y otra que no ha sido aun definida. Siete países participarán y a la vez 
albergarán el torneo: Suecia, Austria, Alemania, Italia, Canadá, Noruega y Rusia. 
Oberhof y Ruhpolding, en Alemania serán, como es habitual, las pruebas más 
prestigiosas  de la temporada. Estas dos sedes alemanas atraen por ello a un gran 
número de espectadores.

Emisión: Días 3, 4, 6 y 7

Emisión: Viernes 12 - Domingo 14 y Jueves 18 - Domingo 21

Directo
La Copa del Mundo de Esquí Alpino 2008 de la FIS comenzó el pasado mes en 
Sölden, Austria. La Copa del Mundo femenina visitará 16 complejos de esquí. De 
Austria a Suecia, 12 países formarán parte del recorrido del torneo. Las finales de 
2008 se disputarán en Are, Suecia.

Emisión: Jueves 4 - Domingo 7

Emisión: Viernes 5 - Domingo 7

Emisión: Sábado 13 - Domingo 14

Emisión: Sábado 13 - Domingo 14

Emisión: Domingo 28

Emisión: Domingo 28
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esquí de fondo

copa del mundo en gaellivare (suecia)

copa del mundo en davos (suiza)

copa del mundo en praga (república checa)

copa del mundo en nove mesto (república checa)

saltos de esquí

copa del mundo en tronheim (noruega)

copa del mundo en pragelato (italia)

combinada-nórdica de esquí

copa del mundo en oberhof (alemania)

campeonato de europa de curling

campeonato de europa de natación en 
piscina corta

Directo
La Copa del Mundo 2008/2009 de la FIS comenzó el mes pasado en Gaellivare, 
Suecia. Desde el 22 de noviembre al 22 de marzo, la Copa del Mundo visitará 17 
localizaciones en 11 países: Suecia, Finlandia, Francia, Suiza, Alemania, 
República Checa, Italia, Canadá, Estonia, Rusia y Noruega.

Emisión: Sábado 6 - Domingo 7

Emisión: Sábado 13 - Domingo 14

Emisión: Lunes 29

Emisión: Miércoles 31

Directo
La Copa del Mundo FIS 2008/2009 de saltos de esquí comienza este mes en 
Kuusamo, Finlandia. La Copa del Mundo atravesará Europa, visitando los 
siguientes países: Finlandia, Noruega, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Polonia, 
Canadá y Eslovenia. Una de las rondas será disputada en Japón.

Emisión: Viernes 5 - Domingo 7

Emisión: Viernes 12 - Domingo 14

Directo
La Copa del Mundo FIS 2008/2009 FIS de Combinada-Nórdica arranca este mes 
en Kuusamo y finalizará el 15 de marzo en Vikersund, Noruega.

Esta Copa del Mundo incluye 12 rondas y visitará 8 países: Finlandia, Noruega, 
República Checa, Austria, Alemania, Italia, Canadá y Francia.

Emisión: Sábado 27 - Domingo 28

Directo
Después de la celebración del Campeonato del Mundo femenino y masculino, el 
mejor curling está de vuelta en Eurosport con el Campeonato de Europa 2008 
(masculino y femenino) que se disputará entre el 6 y el 13 de diciembre en 
Örnsköldsvik, Suecia. Esta es la tercera vez que el país escandinavo alberga el 
Campeonato del Europa y la primera vez que se celebra en Örnsköldsvik.
Emisión: Lunes 8 - Sábado 13

Directo
Cuatro meses después de los Juegos Olímpicos de Beijing, los telespectadores de 
Eurosport podrán disfrutar con uno de los eventos más importantes en el 
calendario de la temporada de natación donde estarán presentes algunas de 
las estrellas más destacadas de este deporte. El 12º Campeonato de Europa de 
natación en piscina corta tendrá lugar en Rijeka, Croacia, del 11 al 14 de 
diciembre. 
Emisión: Jueves 11 - Domingo 14
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liga japonesa de fútbol

eurocup

liga griega de baloncesto

liga italiana femenina de voleibol

esquí de fondo

copa del mundo en la clusaz (francia)

copa del mundo en davos (suiza)

copa del mundo en dusseldorf (alemania)

Directo
Los espectadores podrán sintonizar Eurosport 2, el canal de deportes de nueva 
generación, para disfrutar del mejor partido de la jornada cada sábado a las 
12:00 a.m. desde el 26 de julio al 6 de diciembre. Esta es la primera vez que los 
aficionados al deporte en Europa van a poder seguir en DIRECTO y 
semanalmente la liga japonesa. Eurosport 2 también estrenará, cada miércoles a 
las 16:00, un programa de media hora con los mejores momentos de todos los 
partidos del fin de semana. Los televidentes también podrán disfrutar de los 
mejores momentos de la semana anterior justo antes del partido en DIRECTO de 
los sábados. 
Emisión: Días 3, 6 y 10

Directo
Anteriormente conocida como la Copa ULEB, la Eurocup es la nueva 
competición de clubes lanzada por la Euroliga de Baloncesto.

El ganador de la Eurocup se clasificará directamente para la Euroliga 2009-2010.
Emisión: Martes 2, 9 y 16

Directo
La Liga Griega es una de las más competitivas en Europa. Esta liga incluye a 
algunos de los mejores clubes como Panathinaikos, Olympiacos o AEK Atenas. 
Panathinaikos ganó la Euroliga, la competición de baloncesto más prestigiosa a 
nivel europeo, 4 veces (1996, 2000, 2002 & 2007), mientras que Olympiacos se hizo 
con el título en la edición de 1997.
Emisión: 7, 13, 20 y 29

Directo
Eurosport 2 emitirá en directo la temporada 2008-2009 de la Liga femenina 
italiana de voleibol, oficialmente llamada “Findomestic Volley Cup Serie A1”.

La Liga italiana, considerada como la mejor liga doméstica femenina de voleibol 
en Europa, comenzó el 11 de octubre. Eurosport 2 emitirá en directo un partido 
por ronda.
Emisión: Días 4, 13, 20 y 26

Directo
La Copa del Mundo 2008/2009 de la FIS comenzó el mes pasado en Gaellivare, 
Suecia. Desde el 22 de noviembre al 22 de marzo, la Copa del Mundo visitará 17 
localizaciones en 11 países: Suecia, Finlandia, Francia, Suiza, Alemania, 
República Checa, Italia, Canadá, Estonia, Rusia y Noruega.

Emisión: Domingo 7

Emisión: Sábado 13

Emisión: Domingo 21
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grandes misiones de la nasa

policía de élite

prototipos

Estreno
Discovery Channel presenta la verdadera historia de las pioneras y asombrosas 
misiones de la NASA para conmemorar el 50 aniversario de investigación del 
espacio. Podremos ver la temprana puesta en marcha del programa Mercury 
para llevar al hombre al espacio, los aterrizajes en la luna, el acoplamiento de la 
Soyuz y el primer paseo espacial. Para ello, se ha pasado este valioso material a 
alta definición para que los espectadores puedan contemplarlo con la máxima 
calidad. Esta es la increíble historia de la gran aventura de la humanidad tal y 
como sucedió contada por sus propios protagonistas.  
Veremos imágenes inéditas y espectaculares junto con otras conocidas, 
rodadas durante y después de cada una de las espectaculares misiones. 
Presenciaremos por primera vez momentos de intimidad de los astronautas 
captados por ellos mismos. Seremos testigos de los preparativos informales de la 
tripulación del Gemini 3 entrenando en la playa con sus trajes espaciales, el 
retorno triunfal de la tripulación del Apolo 11 recibida por sus familiares, y los 
conmovedores momentos finales de la tripulación del Columbia, 11 minutos 
antes del desastre que acabó con sus vidas.
Estreno: Lunes 1 a las 23.10 horas
Emisión: Lunes a las 23.10 horas

Estreno
Chris Ryan, héroe de las fuerzas especiales SAS, desvelará a los espectadores de 
Discovery los secretos de algunos de los cuerpos de policía más duros y 
sofisticados del mundo. Chris posee conocimientos de primera mano sobre 
técnicas de combate y zonas de peligro. Esta serie fascinante nos sumergirá en la 
vida diaria de las fuerzas de élite de Polonia, Kazajstán, Brasil, Colombia, México, 
Israel y Sri Lanka. Podremos ser testigos de excepción de cómo trabajan las 
fuerzas policiales de estos países exóticos y a menudo sumamente peligrosos. Los 
agentes de policía saben cómo tratar situaciones extremas y difíciles gracias a un 
entrenamiento exhaustivo que les ha enseñado a enfrentarse a balas, bombas y 
peleas a manos de criminales violentos y organizados. 
Estreno: Domingo 14 a las 23.10 horas
Emisión: Domingo a las 23.10 horas

Estreno
¿Ha deseado alguna vez montarse en monopatín o bajar una pista negra 
esquiando, pero tenía miedo de hacerse daño? ¿Le gustaría ir al trabajo a altas 
velocidades pero no puede pagarse unas clases de aviación ni comprarse un 
avión? Un equipo de inventores e ingenieros ponen a prueba sus conocimientos 
científicos para intentar construir lo imposible. Esforzándose por solucionar 
problemas casi insuperables para crear prototipos innovadores y originales, estos 
genios trabajan en un mundo maravilloso entre la ciencia y la imaginación. Este 
programa transportará a los telespectadores al mundo de las invenciones de alta 
tecnología. En cada episodio veremos como el equipo de cinco científicos e 
ingenieros, especializados en animatrónica, electrónica, ingeniería mecánica y 
diseño, irán ideando, diseñando y construyendo magníficos artilugios.

En un almacén situado en una isla de la bahía de San Francisco, el equipo de la 
serie fabricará prototipos de inventos revolucionarios para mejorar la vida 
cotidiana, desde un coche que procesa nuestro estado de ánimo hasta un 
despertador que abre la ducha y manda a un mayordomo mecanizado cuando 
suena. 
Estreno: Viernes 5 a las 23.10 horas
Emisión: Viernes a las 23.10 horas
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lhc: el acelerador de partículas

niños soldado 

saddam hussein

censurado: enigmas del antiguo 
testamento

censurado: los secretos de los 
apóstoles

el gran caballero medieval

Estreno Exclusivo
Después de 40 años de planificación y construcción, el experimento científico 
más grande de la historia está listo para una prueba: “Gran Colisionador de 
Hadrones” (LHC son sus siglas en inglés). Los datos que se obtengan podrán 
explicar por qué existimos y por qué existe el universo. El LHC, cuyo coste ha sido 
de 10.000 millones de dólares, es un experimento creado por las mentes más 
brillantes de la física. Su idea es chocar protones entre sí a la velocidad de la luz, 
tratando de imitar lo que ocurrió en los milisegundos que siguieron al Big Bang. 
Domingo 28 a las 23:00. Lunes 29 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Un exhaustivo reportaje periodístico de la creciente crisis internacional de los 
niños que son reclutados, a veces a la fuerza, y utilizados como soldados. Sin 
embargo, este espacio contiene mucho más. Desde el primer día de la pre-
producción, los productores buscaron una cara humana para “Niños soldado”. 
Para ello, el programa se filmó por todo el planeta, en lugares como Sierra Leona, 
Liberia, la zona oriental del Congo, Nepal y Colombia. Además, dramáticos 
relatos en primera persona conforman gran parte del corazón y el alma de este 
reportaje. 
Miércoles 10 a las 17:00. Jueves 11 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Retrato del líder iraquí, despreciado por Occidente, pero considerado un héroe 
por muchas personas en Oriente Próximo. El 30 de diciembre de 2006, Saddam 
Hussein, antiguo presidente de Irak, fue ahorcado en cumplimiento de la pena 
de muerte que le fue impuesta, tras ser considerado culpable de cometer 
crímenes contra la humanidad y perder su última apelación. Saddam Hussein no 
dudó en mostrarse desafiante hasta el final. Durante décadas, Saddam Hussein 
gobernó Irak con mano de hierro, aplastando cualquier indicio de disidencia. El 
espacio se centra en su sangriento ascenso al poder, así como en su caída.
Martes 30 a las 23:00. Miércoles 31 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
¿Fue realmente Salomón, el legendario rey y sabio, un mago? ¿Se casó José, el 
hijo de Jacob, con una diosa pagana? ¿Fue Lilit, la supuesta primera esposa de 
Adán, una proto-feminista o un demonio súcubo? ¿Por qué los antiguos rabinos 
suprimieron los relatos de un primer paraíso, parecido a la Atlántida, o eliminaron 
las profecías apocalípticas que se dicen fueron escritas por los descendientes del 
propio Abraham? Examinaremos las historias cabalísticas de ángeles y demonios 
desautorizadas por los líderes ortodoxos, así como las visiones apocalípticas y la 
imaginería sexual que fueron eliminadas del Antiguo Testamento. 
Jueves 25 a las 18.00. Viernes 26 a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
Las palabras de los seguidores de Jesús se consideran “la pura verdad”. 
Entonces, cabe preguntarse cómo es que algunos de los escritos que se les 
atribuyen se han suprimido del Nuevo Testamento. ¿Por qué Roma eliminó el 
relato de Pedro sobre una batalla al estilo de “El señor de los anillos”? ¿Quién fue 
la misteriosa y poderosa acompañante de Pablo durante sus viajes y por qué se le 
ha negado su lugar legítimo entre las mujeres de la Biblia? ¿Qué actos sexuales 
prohibidos se sugieren en el evangelio secreto de Marcos? ¿Por qué se ha 
eliminado una versión del evangelio de Pedro que exoneraba a Poncio Pilatos? 
Y, ¿qué hay en el recientemente autentificado Evangelio de Judas que puede 
cambiar su imagen como el auténtico traidor de Jesucristo? 
Jueves 25 a las 19.00. Viernes 26 a las 03:00 y a las 11:00.

Estreno Exclusivo
Los torneos medievales nos traen imágenes de caballeros vestidos con 
armaduras cargando unos contra otros por el amor de una doncella. Sin 
embargo, los torneos originales de Europa en la Edad Media se centraban en un 
evento mucho más temible, la melé. Se trataba de un combate multitudinario en 
el que los caballeros se dividían en dos cuadrillas y se enfrentaban lanza en ristre.
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 El objetivo era capturar al enemigo, conseguir un rescate sin matarle y lograr la 
fama. El “mejor caballero del mundo”, durante los días del apogeo de la melé, 
fue William Marshal, un hombre de origen humilde cuyo éxito en los torneos le 
procuró fama, fortuna, una mujer trofeo y, con el tiempo, la regencia de 
Inglaterra. A través de la vida de William Marshal investigaremos la melé, los 
hombres que participaban en los torneos, sus tácticas, sus armaduras y las armas 
que empleaban. 
Sábado 13 a las 23:00. Domingo 14 a las 07:00 y a las 15:00.

 

Estreno Exclusivo
La historiadora Bella Bathurst realiza un viaje promovido por fuentes históricas y 
pistas literarias. Guiada por expertos académicos en historia marítima, se 
encontrará en persona con los descendientes de los buscadores de tesoros 
británicos y descubrirá una extraordinaria historia social de una profesión 
incomprendida en gran medida. Desde Fiji a Finlandia, desde el Báltico a las 
Bahamas, dondequiera que haya barcos, hay naufragios; y dondequiera que 
haya naufragios, hay buscadores de tesoros. Desde tiempos inmemoriales, las 
comunidades costeras de todo el mundo se han beneficiado de la desgracia de 
los naufragios y sus infortunadas víctimas. Sin embargo, el siniestro mundo de los 
buscadores de tesoros ha permanecido siempre oculto en la historia, envuelto en 
misterio, iluminado sólo por relatos extraordinarios de la ficción y el folklore.
Sábado 20 a las 23:00. Domingo 21 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
El 1 de julio de 2007, por primera vez en 900 años, un barco guerrero vikingo zarpó 
de Dinamarca para realizar un extraordinario viaje de descubrimiento rumbo a 
Gran Bretaña e Irlanda. El barco era el resultado de cuarenta años de 
conservación, investigación y trabajo concienzudo realizado por arqueólogos, 
historiadores y constructores de barcos. Utilizando exclusivamente herramientas y 
tecnología vikingas, estos expertos estaban seguros de haber recreado una 
réplica exacta de un barco de guerra que nos permitiría, por primera vez, 
comprender cómo los vikingos consiguieron dominar vastos territorios. Los 
miembros de la tripulación pusieron sus vidas en peligro para demostrar la 
correcta construcción de la nave.
Domingo 21 a las 23:00. Lunes 22 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Arqueólogos en el desierto central de Egipto han realizado un hallazgo 
extraordinario: un antiguo cementerio, donde están enterradas mil personas de 
Amarna, la capital perdida del faraón. ¿Por qué esta gran ciudad sólo sobrevivió 
una generación antes de desparecer misteriosamente de la historia? Amarna fue 
una ciudad construida con un único propósito: servir al faraón. Akenatón fue uno 
de los reyes más singulares del antiguo Egipto. Un revolucionario que estableció 
su propia religión y fue considerado por muchos como un peligroso hereje. Se 
casó con Nefertiti, legendaria por su belleza, abandonó el antiguo hogar 
espiritual egipcio de Tebas y llevó a 40.000 personas al desierto para fundar su 
nueva capital en Amarna. Sin embargo, en veinte años, Egipto estaba al borde 
del derrumbe, la ciudad había sido abandonada y el nombre del faraón borrado 
de la historia.
Sábado 27 a las 23:00. Domingo 28 a las 07:00 y a las 13:00.

Estreno Exclusivo
El 16 de diciembre de 2001, el caos se apoderó de Madagascar, uno de los países 
más pobres del mundo. Las raíces de la crisis se encuentran en el enfrentamiento 
de dos hombres por el control de unos resultados electorales controvertidos: 
Didier Ratsiraka, el presidente en funciones, y su enemigo, Marc Ravalomanana, 
el candidato presidencial. Durante siete meses, el país queda sumido en la 
confusión: se montan barricadas, se practica la tortura y la crisis empeora hasta 
convertirse en una auténtica guerra civil. El caos político termina a finales del mes 
de junio con el reconocimiento oficial de Marc Ravalomanana por Estados 
Unidos. Por su parte, Didier Ratsiraka huye del país. Mientras tanto, estos  dos 
hombres han hundido a Madagascar en una catástrofe inimaginable, tanto 
humanitaria como política y económica, cuyas consecuencias para el pueblo 
malgache son todavía inconmensurables.
Martes 16 a las 22:00. Miércoles 17 a las 06:00 y  a las 14:00.

Nuevos Episodios
Durante más de un siglo, historiadores y científicos han revelado los secretos del 
mundo prehistórico. 

buscadores de tesoros

el secreto de los barcos vikingos 

la ciudad perdida del faraón 

caos en madagascar

lucha en el jurásico



d
ia

l 
0
9
1

row

Esta serie examina a los luchadores más fuertes de este periodo, dinosaurios que 
habitaron la tierra hace millones de años. Algunos eran más grandes que un 
edificio de siete plantas, y cazaban con una estrategia muy astuta, lo cuál 
convirtió la tierra en un auténtico campo de batalla. La temperatura, el terreno y 
el innato conocimiento de las fortalezas y las debilidades de sus rivales influían en 
la planificación de sus ataques. Hoy en día, los paleontólogos están sacando a 
luz los secretos de estos combates y cómo  el movimiento, la coordinación y el 
ataque preciso significaba la supervivencia.

Estreno Exclusivo
Viernes 5 a las 23:00. Sábado 6 a las 07:00 y a las 15:00.

Estrenos Exclusivos
Viernes 12 a las 23:00. Sábado 13 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 19 a las 23:00. Sábado 20 a las 07:00 y a las 15:00.

Estrenos Exclusivos
Viernes 26 a las 23:00. Sábado 27 a las 07:00 y a las 15:00.

Nuevos Episodios
En los territorios del Ártico, donde la temperatura llega hasta los 50 grados bajo 
cero en invierno, existen 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. 

Estreno Exclusivo
Jueves 4 a las 23.00. Viernes 5 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 11 a las 23.00. Viernes 12 a las 07:00 y a las 15:00.

 Estreno Exclusivo
Jueves 18 a las 23.00. Viernes 19 a las 07:00 y a las 15:00. 

Estreno Exclusivo
Jueves 25 a las 23:00. Viernes 26 a las 07:00 y 15:00.

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

Estreno Exclusivo
Lunes 1 a las 23:00. Martes 2 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 8 a las 23:00. Martes 9 a las 07:00 y 15:00.

asesinos del fondo del mar

el cazador cazado

los grandes asesinos

la última batalla del raptor

desafío bajo cero 2

el resplandor ártico     

perdido en el hielo     

un transporte de 100 toneladas     

baja en el equipo 

ciudades bajo tierra 2

las bases secretas soviéticas

moscú, la guarida secreta de stalin
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vietnam, los túneles del viet cong

jerusalén, apocalipsis en el subsuelo

dublín, la ciudad vikinga

megadesastres

la gran sequía

explosión de metano

la próxima pompeya

terremoto en nueva york

el apocalipsis del petróleo

maravillas modernas

más sobre el transporte militar

los camiones también paran

los más fuertes del mundo 2

tecnología para el césped

Estreno Exclusivo
Lunes 15 a las 23:00. Martes 16 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 22 a las 23:00. Martes 23 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 29 a las 23:00. Martes 30 a las 07:00 y 15:00.

Nuevos Episodios
¿Qué ocurriría si nuestras ciudades vivieran en la actualidad algunas de las 
catástofres más conocidas de la historia? Canal de Historia te lleva a conocer 
algunas de estas catástrofes históricas como por ejemplo la erupción volvánica 
de Krakatoa, el impacto de un meteorito hace más de 380 millones de años o un 
escape de metano que causó la peor extinción de la historia hace 251 millones 
de años. Cada programa contará el desastre original y lo recreará usando la más 
moderna tecnología e imagen por ordenador.

Estreno Exclusivo
Martes 2 a las 16:00. Miércoles 3 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 9 a las 16:00. Miércoles 10 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 16 a las 16:00. Miércoles 17 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 23 a las 16:00. Miércoles 24 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 30 a las 16:00. Miércoles 31 a las 00:00 y 08:00.

Nuevos Episodios
¿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.
maravillas modernas:

Estreno Exclusivo
Jueves 4 a las 17:00. Viernes 5 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 11 a las 17:00. Viernes 12 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 18 a las 17:00. Viernes 19 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 25 a las 17:00. Viernes 26 a la 01:00 y a las 09:00.
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buscando la verdad: tombuctú

los secretos de los lobos de mar

los secretos de las armas de hitler

Estreno Exclusivo
Pocos nombres evocan tanto misterio como el nombre de Tombuctú. Durante 
siglos, los europeos han escuchado las leyendas de una ciudad mítica en el 
corazón del desierto del Sahara. Tombuctú era El Dorado africano, una ciudad 
de oro perdida en las arenas del desierto. Se tardaron 500 años en encontrarla y, 
para entonces, la gloria de la ciudad ya había desaparecido. ¿Posee la leyenda 
algún fundamento de verdad? ¿Qué transformó una ciudad en mitad de la 
nada en una leyenda que todavía resuena en la actualidad? Nuestro 
presentador Hunter Ellis peina los desiertos que rodean Tombuctú para encontrar 
la fuente de su gran poder, su riqueza y su misterio.
Martes 2 a las 22:00. Miércoles 3 a la 06:00 y a las 14:00.

Estreno Exclusivo
La batalla más larga y crucial de la II Guerra Mundial se libró en el mar. Los 
submarinos alemanes trataron de cortar los suministros vitales que llegaban a 
Gran Bretaña desde Estados Unidos. Si hubieran tenido éxito, los aliados habrían 
perdido la guerra casi con seguridad. Liderados por el almirante Karl Doenitz, 
grupos de submarinos alemanes surcaban los mares a la caza de su presa y casi 
hicieron rendirse a Gran Bretaña al privarle de suministros. En este espacio 
contaremos con entrevistas con los oficiales de los submarinos, así como 
imágenes de archivo de las naves en plena actividad, para descubrir cómo 
Alemania se encontraba a la vanguardia tecnológica y cómo los aliados se 
defendieron y resistieron para ganar la Batalla del Atlántico.
Viernes 5 a las 17:00. Sábado 6 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
En los últimos años de la II Guerra Mundial, la maquinaria de guerra de Hitler 
recurrió desesperada a algunas de las armas más extrañas jamás diseñadas: un 
arsenal de armas tecnológicamente avanzadas que, incluso hoy en día, su 
verdadera finalidad sigue siendo un misterio. Durante este espacio 
examinaremos el Messerschmitt 262, el primer caza a reacción; la bomba 
voladora V-1, la precursora del actual misil de crucero; y la V-2, el primer misil 
balístico. En definitiva, revelaremos algunas de las armas más fabulosas de Hitler, 
un arsenal producto del ingenio y la locura, así como de la necesidad de 
conquistar el mundo a cualquier precio. Por último, investigaremos lo que 
constituye uno de sus intentos más sorprendentes: la posibilidad de que el 
régimen nazi estuviese enviando OVNIS a los cielos.
Viernes 19 a las 17:00. Sábado 20 a la 01:00 y a las 09:00.
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protagonistas

los hermanos guedes

vanessa fernandes

vasco uva

harry potter

los niños de harry potter

un año en la vida de j.k. rowling

historias de la televisión

sensación de vivir, m*a*s*h, vacaciones en el mar

21 jump street, cagney y lacey, quincy

el príncipe de bel air, china beach, doctor en alaska

los simpson, mamá y sus increíbles hijos, malcolm in 
the middle

Estreno Exclusivo
The Biography Channel presenta a una serie de jóvenes portugueses, famosos y 
con vidas de ensueño, que son auténticos protagonistas en sus respectivos 
campos. Sin embargo, el éxito no es fácil y su trayectoria está llena de historias de 
esfuerzo, sacrificio, estudio y perseverancia que queremos contar desde aquí. 
Las actividades de estos jóvenes van desde el deporte de alta competición, al 
cine, la televisión, el humor o la música. 

Estreno Exclusivo
Sábado 6 a las 23:30 h. Domingo 7 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
Sábado 13 a las 23:00 h. Domingo 14 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Sábado 13 a las 23:30 h. Domingo 14 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
Sábado 20 a las 23:00 h. Domingo 21 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Sábado 20 a las 23:30 h. Domingo 21 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
Sábado 27 a las 23:00 h. Domingo 28 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

Especial
The Biography Channel presenta uno de los mayores fenómenos de la historia 
literaria, el fenómeno Harry Potter. Desde que se publicara el primer libro de la 
serie, el famoso personaje del niño brujo ha tenido un éxito sin precedentes. Los 
jóvenes de todas partes del mundo hacen cola para hacerse con su ejemplar de 
la nueva entrega. Este especial nos permitirá conocer a quien concibió a este 
muchachito con cara simpática y gafitas y a quienes han dado vida a los 
personajes creados por J. K. Rowling en la gran pantalla. J. K. Rowling tenía 
dificultades económicas mientras escribía el primer libro de la serie y hoy en día 
posee una de las mayores fortunas. 

Jueves 25 a las 19:00h. Viernes 26 a la 01:00h, 07:00h y 13:00h.

Estreno Exclusivo
Jueves 25 a las 20:00h. Viernes 26 a las 02:00h, 08:00h y 14:00h.

Serie
The Biography Channel presenta “Historias de la televisión”, una serie 
documental que revela las experiencias reales y los secretos entre bastidores que 
se encuentran detrás de la creación de nuestras series de éxito favoritas, que ya 
forman parte de nuestra vida. “Historias de la televisión” mezcla nuestro interés 
por los personajes y las historias fascinantes de las series televisivas, con una 
mirada entre bastidores. El programa muestra las situaciones y las personas de la 
vida real que han inspirado a los escritores y productores, los sitios reales que se 
han convertido en escenarios para las series, o incluso un acontecimiento que se 
convirtió en un episodio memorable de una serie de éxito. 

Estreno Exclusivo
Martes 2 a las 22:00h. Miércoles 3 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 2 a las 22:30h. Miércoles 3 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Martes 9 a las 22:00h. Miércoles 10 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 9 a las 22:30h. Miércoles 10 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.
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los vigilantes de la playa, la doctora quinn, murphy 
brown

the nanny, frasier, welcome back kotter

joan de arcadia, newhart, sexo en nueva york

seinfeld, melrose place, starsky y hutch

las chicas de oro, el ala oeste de la casa blanca, 
urgencias

roseanne, fama, un mundo diferente

parejas y dúos

ernst lubitsch y pola negri

buster keaton y fatty arbuckle

boris karloff y bela lugosi

ernest b. schoedsack y merian cooper

raoul walsh y errol flynn

joseph l. mankiewicz y herman j. mankiewicz

john wayne y john ford

alfred hitchcock y tippi hedren

Estreno Exclusivo
Martes 16 a las 22:00h. Miércoles 17 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 16 a las 22:30h. Miércoles 17 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Martes 23 a las 22:00h. Miércoles 24 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 23 a las 22:30h. Miércoles 24 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Martes 30 a las 22:00h. Miércoles 31 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 30 a las 22:30h. Miércoles 31 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Serie
The Biography Channel presenta a varias parejas y dúos que han trabajado 
conjuntamente en la gran pantalla y que han marcado una época. Dejaron su 
impronta y no es posible pensar en uno sin el otro, desde directores y sus musas a 
hermanos o los auténticos vaqueros, los inolvidables el gordo y el flaco, los dos 
monstruos más terroríficos de la historia del cine y muchos otros. Lograron una 
compenetración que se reflejaba en las películas en las que han trabajado, 
cubriendo todos los géneros de la comedia al drama, las películas de acción o 
las del viejo oeste, que se remontan a los inicios de la industria, con el cine mudo. 

Estreno Exclusivo
Miércoles 3 a las 22:00h. Jueves 4 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 3 a las 22:30h. Jueves 4 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 10 a las 22:00h. Jueves 11 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 10 a las 22:30h. Jueves 11 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 17 a las 22:00h. Jueves 18 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 17 a las 22:30h. Jueves 18 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 24 a las 22:00h. Jueves 25 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 24 a las 22:30h. Jueves 25 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.
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kirk douglas y vincente minnelli

stan laurel y oliver hardy

la familia real británica

los hijos de la reina

la casa real

galácticos

zinedine zidane, “zizou el grande”

david beckham, siempre más arriba

cristiano ronaldo, el prodigio portugués

jeff bridges

juanes, un viaje musical

Estreno Exclusivo
Miércoles 31 a las 22:00h. Jueves 1 de Enero 2009 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 31 a las 22:30h. Jueves 1 de Enero 2009 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Nuevos Episodios
Esta serie que acompaña a la Reina de Inglaterra y a otros miembros de la Casa 
Real Británica durante todo un año supone un documento excepcional del 
trabajo que lleva a cabo la familia más famosa del mundo. Con un acceso sin 
precedentes a la Reina y a otros miembros de la Familia Real Británica, podremos 
observar cómo desempeñan sus obligaciones, tanto en el Reino Unido como en 
el extranjero. Mientras acompaña a la Reina en una visita oficial a los Países 
Bálticos y a Estados Unidos, o se filma una audiencia con el Primer Ministro Tony 
Blair.

Estreno Exclusivo
Miércoles 3 a las 23:00 h. Jueves 4 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 10 a las 23:00 h. Jueves 11 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Especial
The Biographay Channel presenta a tres de los mejores futbolistas de la historia, 
Zinedine Zidane, David Beckham y Cristiano Ronaldo, tres estrellas que brillan con 
especial intensidad en el universo del fútbol. Estamos hablando de tres jugadores 
que dominan el balón como pocos y que han logrado proezas que han 
conducido a su equipo a la victoria. Conoceremos también el aspecto más 
personal de estos tres jugadores excepcionales, ya que “no sólo de jugar vive el 
hombre”. Zidane fue el precursor de los galácticos y siempre hizo honor a este 
calificativo y después vino David Beckham. 

Estreno Exclusivo
Viernes 12 a  las 23:00h. Sábado 13 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Viernes 19 a  las 23:00h. Sábado 20 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Viernes 26 a las 23:00h. Sábado 27 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Jeff Bridges fue nominado por la Academia y al Globo de Oro al Mejor Actor por 
“Starman. El hombre de las estrellas”. El actor cuenta en su haber con varias 
nominaciones más: al Mejor Actor Secundario por la Academia por “La última 
película”, “Un botín de 500.000 dólares” y “Candidata al poder (The contender)”, 
esta última también al Globo de Oro. Asimismo, Jeff Bridges fue nominado al 
Globo de Oro al Mejor Actor por  “El rey pescador”. Uno de sus papeles más 
conocidos fue el de Kevin Flynn, un programador de juegos de ordenador en la 
película de ciencia ficción “Tron”. 
Lunes 1 a las 19:00h. Martes 2 a la 01:00h, 07:00h y 13:00h.

Estreno Exclusivo
Juanes apenas tenía siete años cuando empezó en el mundo de la música. En un 
principio, fue el líder del grupo Ekhymosis con el que llegó a grabar cinco discos. 
En 1998, Juanes se trasladó a Los Ángeles y allí realizó su disco, “Fíjate bien”, bajo 
la supervisión del conocido productor colombiano Gustavo Santaolalla. El disco 
consiguió un gran éxito y Juanes se convirtió en la sorpresa musical del año con 
tres nominaciones a los Grammy latinos. 
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En este programa podremos conocer la trayectoria musical del artista, que nos 
hablará de su pasión por la música y sus aspiraciones. 
Viernes 5 a las 23:00h. Sábado 6 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Jimmy Hoffa, el poderoso jefe del sindicato de camioneros que hizo negocios 
con la mafia, desapareció sin dejar rastro. Se cree que fue asesinado por 
encargo de la mafia y su hijo adoptivo, Chuckie O’Brien, es el principal 
sospechoso, aunque no se ha podido demostrar. Conoceremos la controvertida 
carrera de Jimmy Hoffa que, como encargado de organizar el sindicato más 
poderoso del país, utilizó el poder que estaba en su mano para mejorar la vida de 
sus trabajadores y aumentar su salario. Sin embargo, los métodos de Jimmy Hoffa 
eran cuestionables. Tenía relación con la mafia y utilizaba los fondos de 
pensiones para hacer préstamos a los jefes de la mafia. El dinero del sindicato fue 
el que hizo posible las principales atracciones que se establecieron en Las Vegas. 
Lunes 8 a las 18:00h. Martes 9 a las 00:00h, 06:00h y 12:00h.

Estreno Exclusivo
Gary Gilmore fue el asesino que se hizo famoso de la noche a la mañana en 1976 
cuando pidió ser ejecutado por sus crímenes. La vida de Gary estuvo rodeada de 
violencia, ya que en casa tanto él como sus tres hermanos fueron maltratados 
por su padre. Gary empezó a causar problemas en el colegio y a menudo faltaba 
a clase para emborracharse. No tardó en formar parte de una banda que 
robaba en las casas y se drogaba. Fue condenado por primera vez por el robo de 
un coche y enviado a un reformatorio donde pasó la mayor parte del tiempo en 
máxima seguridad. Tras quince meses, consiguió la libertad condicional y salió 
dispuesto a continuar con su carrera delictiva hasta que sus delitos fueron cada 
vez más graves.
Jueves 11 a las 23:00h. Viernes 12 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Un análisis en profundidad de Gary Ridgway, “el asesino de Green River”, cuyo 
nombre se hizo público tras 19 años de investigación. Gary Ridgway confesó 
haber asesinado a 48 mujeres en el estado de Washington, lo que le permitió ser 
condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar 
de ser ejecutado, pese a que dos de las víctimas fueron encontradas en Oregón, 
estado en el que está vigente la pena de muerte. En realidad, su caso no tiene 
visos de haber terminado. Los más allegados a Gary lo han descrito como un 
chico afable, pero extraño. 
Jueves 18 a las 23:00h. Viernes 19 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
La presentadora, Meryl Streep, dos veces ganadora de la codiciada estatuilla, 
hará un fascinante recorrido por las películas y los directores como Martin 
Scorsese o Spike Lee, entre otros, que han hecho de Nueva York la ciudad más 
reconocida del mundo. Se incluyen clips de películas legendarias como “La ley 
del silencio”, “Cowboy de medianoche”, “Annie Hall” y "El padrino", entre otras. 
La ciudad de Nueva York, que ha  sido el telón de fondo de algunas de las 
películas más famosas del mundo como “King Kong”, “West Side Story”, 
“Desayuno con diamantes” o “Manhattan”,  ha sido considerada "el mayor 
escenario acústico del mundo" y este especial se encargará de demostrarlo.
Episodio 1. Lunes 22 a las 20:00h. Martes 23 a las 02:00h, 08:00h y 14:00h.
Episodio 2. Lunes 22 a las 21:00h. Martes 23 a las 03:00h, 09:00h y 15:00h.

jimmy hoffa

gary gilmore

el asesino de green river

nueva york en el cine
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módulo 8

Aventura animal

la migración de los ñúes 

el vuelo de los murciélagos 

el éxodo de las sardinas

la reunión de los flamencos 

la invasión de las hormigas 

el espectáculo de los guacamayos 

el viaje de los cangrejos 

tras las huellas de...

Estreno
Odisea les presenta un documental de producción propia donde mostraremos lo 
que sucede en España hoy en día cuando alguien entra en la cárcel, y qué 
sucede también cuando sale de ella. Compartimos el día a día con los presos de 
la prisión de Mansilla de las Mulas (León), allí se ha puesto en marcha un novedoso 
sistema de reinserción que está poniendo patas arriba el mundo penitenciario. 
Son los Módulos de Respeto (MdR). Se trata de un novedoso sistema de 
organización y tratamiento para los internos inventado por el equipo humano de 
este centro.
Miércoles 10, 23:00h
Jueves 11, 9:00/14:00h

Estreno
Odisea les presenta esta extraordinaria serie, filmada en alta definición, donde 
disfrutaremos de la naturaleza en estado puro. Asistiremos a algunos de los 
acontecimientos más espectaculares y desconocidos del reino animal. A lo largo 
de los 7 episodios veremos, por ejemplo, a los murciélagos moverse 
estratégicamente en manada para conseguir alimento cuando cae la noche, a 
las sardinas emprendiendo un frenético viaje a lo largo de la costa sudafricana 
huyendo de sus más voraces enemigos, o a un multitudinario ejército de hormigas 
soldado realizando un duro viaje en busca de un nueva tierra que arrasar. 

Estreno
Miércoles 3, 19:00h
Jueves 4, 1:00/11:00h

Estreno
Miércoles 3, 19:30h
Jueves 4, 1:30/11:30h

Estreno
Miércoles 10, 19:00h
Jueves 11, 1:00/11:00h

Estreno
Miércoles 10, 19:30h
Jueves 11, 1:30/11:30h

Estreno
Miércoles 17, 19:00h
Jueves 18, 1:00/11:00h

Estreno
Miércoles 17, 19:30h
Jueves 18, 1:30/11:30h

Estreno
Miércoles 24, 19:00h
Jueves 25, 1:00/11:00h

Estreno
Incorporando supersticiones locales y las habilidades del experto investigador Ian 
Maxwell, cada episodio de “Tras las huellas de...” les mostrará los hábitats 
naturales de las bestias más escurridizas del planeta, desde el denso Amazonas 
en Brasil hasta las regiones montañosas del Himalaya. Los emocionantes viajes de 
los que podrán disfrutar incluyen vistas únicas a paisajes insólitos, muy dispares 
entre sí en cuanto a geografía y clima. Descubrirán, además, una muestra de las 
espectaculares habilidades de supervivencia de estos animales, como los 
elefantes, los leones o los tigres. 
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el jaguar

el elefante del desierto

el león nocturno

el yeti

el tigre

el lobo

el rinoceronte de sumatra

retoños del reino animal

instinto maternal

cuando la gente interviene

salvando especies

desviando el curso de la naturaleza

sala de maternidad 

Estreno
Martes 9, 18:00h
Miércoles 10, 2:00/9:00h

Estreno
Jueves 11, 18:00h
Viernes 12, 2:00/9:00h

Estreno
Martes 16, 18:00h
Miércoles 17, 2:00/9:00h

Estreno
Jueves 18, 18:00h
Viernes 19, 2:00/9:00h

Estreno
Martes 23, 18:00h
Miércoles 24, 2:00/9:00h

Estreno
Jueves 25, 18:00h
Viernes 26, 2:00/9:00h

Estreno
Martes 30, 18:00h
Miércoles 31, 2:00/9:00h

Estreno
Esta cautivadora serie les presenta algunas iniciativas para alimentar y cuidar a 
las crías de distintas especies que están en peligro, como los osos panda, los 
leones o los rinocerontes. ¿Cuál es el futuro que les espera a estos bebés 
animales? ¿cómo pueden intervenir los científicos y los biólogos para asegurar su 
supervivencia?  No se pierdan estos episodios en los que podremos descubrir 
cómo el instinto maternal es una de las bases sobre la que se construye la vida 
animal y qué medidas están tomando personas alrededor del mundo para lograr 
que continúe en marcha el curso del ciclo de la vida. 

Estreno
Lunes 15, 17:00h
Martes 16, 1:00/9:00h

Estreno
Sábado 20, 17:00h
Domingo 21, 1:00/9:00h

Estreno
Lunes 22, 17:00h
Martes 23, 1:00/9:00h

Estreno
Sábado 27, 17:00h
Domingo 28, 1:00/9:00h

Estreno
Lunes 29, 17:00h
Martes 30, 1:00/9:00h
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invierno en yellowstone

yingzhou, herederos del sida

descifrando el cristianismo

cuerpo y sangre

condena y salvación 

ángeles

secretos, símbolos y misterio

milagros

una fe dividida

Estreno
Se extiende a lo largo de casi 9.000 kilómetros cuadrados, por los estados de 
Wyoming, Montana e Idaho y es una de las extensiones más grandes de 
naturaleza salvaje de la Tierra: es el Parque Nacional de Yellowstone. Designado 
como el primer parque nacional de los Estados Unidos en 1872, hoy en día recibe 
casi tres millones de visitantes al año. Sin embargo, sólo unos pocos de aquellos 
que tienen la suerte de contemplar las asombrosas vistas del parque, sus  
maravillas geológicas y los espectaculares animales que residen allí, lo hacen 
durante los meses de invierno. En esta época la poca hospitalidad que ofrece el 
gélido parque se iguala con la serenidad que emana de él. 
Domingo 21, 16:00h
Lunes 22, 1:00/8:00h

Estreno
Nadie sabe cuantos años tiene Gao Jun, se cree que unos cuatro. Es un pequeño 
huérfano cuya única herencia es ser seropositivo. Después de fallecer sus padres, 
víctimas del SIDA, Gao Jun pasó a vivir con sus tíos. El equipo de este documental 
se desplazó durante un año hasta un remoto pueblo de la provincia de Anhui, al 
sureste de China, donde vive el pequeño con su nuevo familia. Allí 
comprobaremos que la trágica historia de Gan Jun no es la única. Conoceremos 
los casos de otros niños seropositivos, como los hermanos Huang o la pequeña 
Nan Nan que tras la muerte de sus padres vive sola con su hermana adolescente. 
Todos ellos deben hacer frente cada día a la discriminación de su comunidad, 
causada por el miedo y el desconocimiento de la enfermedad.
Lunes 1, 18:00h
Martes 2, 2:00/9:00h

Estreno
Creemos saber lo que es el Cristianismo. Conocemos sus símbolos, el arte, los 
rituales, pero, ¿sabemos realmente lo que hay detrás de todo ello? ¿Cómo se 
crearon?, ¿qué representan y por qué? Odisea les presenta esta extraordinaria 
serie de 6 episodios que descifra el mundo del Cristianismo: sus signos, iconografía 
y mitos. Viajando alrededor del mundo trataremos temas como la creencia de la 
vida después de la muerte, los ángeles y los demonios, los milagros, los misterios, 
las escisiones de la fe o la fascinación cristiana por el sufrimiento físico.

Estreno
Martes 2,16:00h
Miércoles 3, 00:00/8:00h

Estreno
Martes 9,16:00h
Miércoles 10, 00:00/8:00h

Estreno
Martes 16, 16:00h
Miércoles 17, 00:00/8:00h

Estreno
Martes 23, 16:00h
Miércoles 24, 00:00/8:00h

Estreno
Martes 30, 16:00h
Miércoles 31, 00:00/8:00h

Estreno
Martes 6 (Enero), 16:00h
Miércoles 7 (Enero), 00:00/8:00h
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¿cuál es mi sexo?

las cárceles más peligrosas del mundo: 
méxico y perú

milagro en el everest

el dinosaurio de cuatro alas

huérfanos del tsunami

Estreno
“¿Es niño o niña?” Es la primera pregunta de una madre al dar a luz. Sin embargo, 
uno de cada 500.000 bebés nacen con una extraordinaria enfermedad: sus 
características físicas incluyen rasgos de hombre y mujer al mismo tiempo, como 
por ejemplo la presencia de pene y vagina a la vez. Por eso, padres y médicos 
deben escoger cuanto antes cuál será el sexo del bebé para orientar su vida en 
adelante mediante una cirugía irreversible y proteger así la salud de los 
pequeños. Desafortunadamente, la decisión no es sencilla y en el proceso 
pueden pasar años. La decisión incorrecta o la propia cirugía puede poner 
seriamente en peligro su vida. Algunas familias se encuentran en la agónica 
necesidad de saber qué órganos son los correctos para su hijo, mientras su salud 
se deteriora progresivamente.
Martes 2, 23:00h
Miércoles 3, 2:00/14:00h

Estreno
Odisea traspasa los muros de dos prisiones de máxima seguridad situadas en 
México y Perú y cuyo sistema penal roza la ilegalidad. Tras sus rejas cumplen 
condena algunos de los más peligrosos criminales de ambos países trasladados 
desde otros centros penitenciarios por su conflictividad y riesgo de fuga. A través 
de este fascinante documental conoceremos cómo trascurre la vida en ambos 
penales, desde la dudosa política disciplinaria de las autoridades del centro, 
hasta cómo es la convivencia entre los internos pasando por los enraizados 
conflictos entre bandas dentro de la propia cárcel. 
Sábado 6, 22:00h
Domingo 7, 2:00/8:00h

Estreno
El año 2006 fue el más letal para los montañeros del Everest. Un número record de 
escaladores sacaron provecho de un tiempo meteorológico especialmente 
favorable e intentaron alcanzar el techo del mundo. Entre ellos se encontraba 
Lincoln Hall, un escalador experto que había fracasado en el intento de alcanzar 
el pico más alto 22 años antes. Esta vez, Hall sí consiguió llegar arriba. Pero muy 
poco tiempo después empezó a comportarse de forma irracional y pasó a un 
estado de colapso. Horas después, se le declaró muerto y su cuerpo fue 
abandonado en las alturas, porque transportarlo hubiera sido extremadamente 
peligroso para el equipo de escaladores. Su muerte se comunicó a su familia y la 
noticia fue publicada en periódicos de medio mundo. 
Jueves 11, 23:00h
Viernes 12, 8:00/15:00h

Estreno
En 2002, se descubrió en una cantera de China un extraño fósil de Microraptor. La 
criatura presentaba unas características que ningún paleontólogo había visto 
antes: un dinosaurio con cuatro alas y plumas bien preservadas después de miles 
de años, lo que abría de nuevo el debate acerca del origen de las aves. Durante 
años, el debate se había centrado en dos posturas. Por un lado, quienes creían 
que los dinosaurios fueron los primeros en alzar el vuelo en largas carreras desde el 
suelo y que sus brazos evolucionaron hacia las alas, elementos que se hicieron 
propios de las aves siglos después. Por otro lado, quienes creían que era 
físicamente imposible que los dinosaurios pudieran levantar el vuelo y que fueron 
los pequeños reptiles los que planearon desde las copas de los árboles antes de 
convertirse en animales alados.
Sábado 13, 16:00h
Domingo 14, 00:00/12:00h

Estreno
En un solo día, decenas de miles de niños se quedaron huérfanos tras el 
devastador  tsunami que asoló las costas del sur y el sudeste de Asia el 26 de 
diciembre de 2004. Odisea les presenta este estremecedor documental que 
retrata la dura realidad a la que tuvieron que hacer frente miles de familias rotas 
por la tragedia, y las consecuencias que todavía hoy sufren en primera persona. 
Niños huérfanos, padres que no encuentran a sus hijos, familias que han perdido 
el rastro de sus seres más queridos... un panorama desolador cuyas secuelas se 
ven incrementadas por el negocio de personas sin escrúpulos que han decidido 
sacar rentabilidad de este desastre. 
Viernes 26, 18:00h
Sábado 27, 1:00/11:00h
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el paso asiático hacia el paraíso

la última caravana de caballos 

camino de peregrinación

el té abre caminos

la sal de yanjing, el cristal de las mujeres

el sendero de la sal del himalaya

guge, el misterio del reino perdido 

el retorno de las plagas

aguas mortales

mosquitos

granizo

Estreno
Al sudeste del Tíbet, en la zona de Tsawarong, un hombre de 85 años llamado 
Jashinsongbu tiene un trabajo muy especial. Es un Maquhto, que significa que es 
responsable de conducir desde decenas hasta cientos de caravanas de 
caballos por largas distancias. Le suele llevar una media de 100 días llegar desde  
Xishungbanna, en el sur de la India, hasta el Himalaya, pasando por Tíbet, 
Birmania e India. A pesar del esfuerzo, ha recorrido este largo viaje en numerosas 
ocasiones. Como ruta comercial, la llamada “Antigua ruta del té y de las 
caravanas de caballos” tiene una historia más larga y rica que la célebre Ruta de 
la seda. Famosa por su comercio de té entre Yunnan y Sichuan, fue una ruta muy 
activa en la época de la dinastía Tang. 

Estreno
Martes 9, 21:00h
Miércoles 10, 7:00/13:00h

Estreno
Viernes 12, 21:00h
Sábado 13, 7:00/13:00h

Estreno
Martes 16, 21:00h
Miércoles 17, 7:00/13:00h

Estreno
Viernes 19, 21:00h
Sábado 20, 7:00/13:00h

Estreno
Martes 23, 21:00h
Miércoles 24, 7:00/13:00h

Estreno
Viernes 26, 21:00h
Sábado 27, 7:00/13:00h

Estreno
El agua se torna roja y venenosa. Enjambres de langostas que en su camino dejan 
inmensas extensiones de tierra estéril. Picaduras de insectos que siembran 
enfermedad y muerte... ¿Se trata de las plagas bíblicas del antiguo Egipto o las 
que afectan al ser humano en pleno siglo XXI? Esta espectacular serie que 
Odisea les presenta, consigue revelar una siniestra relación existente entre las 
catástrofes descritas en el Antiguo Testamento y aquellas que han causado 
estragos en los últimos tiempos en distintos puntos del planeta. Cada episodio 
establecerá los vínculos de unión entre los relatos de la Biblia en cuestión -
ilustrada a través de dramatizaciones de pasajes del Antiguo Testamento-y la 
historia contemporánea. Seguiremos a investigadores y científicos que nos 
mostrarán los estragos de las plagas actuales, que causan cada año destrucción 
y muerte.  

Estreno
Miércoles 3,16:00h
Jueves 4, 00:00/8:00h

Estreno
Miércoles 10,16:00h
Jueves 11, 00:00/8:00h

Estreno
Miércoles 17,16:00h
Jueves 18, 00:00/8:00h
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langostas

tormenta de arena

el hombre árbol

Estreno
Miércoles 24 ,16:00h
Jueves 25, 00:00/8:00h

Estreno
Miércoles 31,16:00h
Jueves 1 (Enero), 00:00/8:00h

Estreno
En una remota zona de Indonesia vive un hombre que parece mitad humano, 
mitad árbol. A sus 36 años, sufre una extraordinaria enfermedad que le provoca 
incómodas deformaciones en sus extremidades y hace que sus manos y pies 
parezcan auténticas ramas de árbol. Pero lo peor es que esas deformidades con 
formas similares a la madera crecen una media de cinco centímetros al año y, 
por eso, cada vez le es más difícil llevar una vida autónoma. Un médico 
estadounidense ha viajado a esta pequeña aldea de Indonesia con el fin de 
estudiar este inusual e impresionante caso e intentar encontrar una cura para su 
condición. Con él, Odisea les trasladará a explorar el extraño caso del hombre 
mitad humano, mitad árbol, desde una perspectiva científica y humana.
Viernes 5, 23:00h
Sábado 6, 2:00/15:00h
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el estado del planeta

ape man: historia de la evolución 
humana

adaptación natural

humanimal

shark gordon

Especial
No te vamos a pedir que te hagas miembro honorario de WWF / ADENA ni que te 
encadenes a una excavadora para protestar por la deforestación del Amazonas 
pero sí que te vamos a pedir que pienses en pequeñas cosas que haces en tu 
vida diaria que representan un gran derroche de recursos y energía.

Ahora que parece que se ha puesto de moda el tema ecológico, Canal Natura 
te demuestra que siempre ha estado ahí pero que no se le había dado la 
proyección necesaria. Disfruta durante todos los fines de semana de diciembre a 
partir de las 15:30 h. de una sobremesa especial. Permítete pensar un poco en el 
futuro y decide qué pequeña cosa de tu comportamiento cotidiano puedes 
cambiar para ayudar a que nuestro mundo sea un poco más sostenible. Aporta 
tu granito de arena a la causa para que todavía exista algún planeta que legar a 
nuestros hijos.
Emisión: Fines de semana a las 15.30 horas

Estreno
¿Quiénes fueron nuestros antepasados y cuándo caminaron por primera vez 
sobre la Tierra? ¿Qué otros homínido convivieron con ellos pero no pudieron  
sobrevivir? A estas y otras preguntas fundamentales intentará darles respuesta 
esta magnífica serie reconstruyendo los momentos cruciales de la historia de 
nuestra evolución, recreando con precisión un viaje evolutivo de 5 millones de 
años de duración. Los científicos e investigadores han trabajado a partir de 
hallazgos fósiles, pinturas prehistóricas, herramientas de piedra y restos de 
antiguo material genético. Paso a paso el drama de nuestra historia va a ser 
desvelado a lo largo de varios capítulos.
Estreno: Martes 2 a las 21.30 horas
Emisión: Martes a las 21.30 horas

Estreno
La historia de la humanidad es una lucha constante para sobrevivir con los 
escasos recursos de los que disponemos. Si en esta lucha los seres humanos 
contamos con nuestra inteligencia, los animales en cambio disponen del instinto 
como arma principal. 
Esta serie nos acercará a mamíferos, reptiles, peces… y a sus sorprendentes 
maneras de superar la escasez de alimentos y recursos en sus respectivos 
ecosistemas. Viajaremos por todo el continente africano, desde el desierto de 
Namibia hasta la sabana, para descubrir la gran capacidad que tienen los 
animales para adaptarse a las condiciones más extremas, muchas veces mayor 
de lo que creemos o de los que podríamos llegar a imaginar.
Estreno: Lunes 1 a las 22.00 horas
Emisión: Lunes a las 22.00 horas

Estreno
Desde hace siglos se ha creído que los animales eran incapaces de comportarse 
de manera inteligente y de sentir emociones. Esta serie documental desmonta el 
mito, evidenciando que son tan capaces de aprender, memorizar e imitar como 
los humanos. Las similitudes entre humanos y animales es el tema central de esta 
serie documental que viaja a través del mundo para mostrar que los animales son 
más inteligentes y cercanos a los humanos de lo que nunca se había pensado. 
Podremos ver algunos casos curiosos que nos parecerán fruto de la ciencia – 
ficción como perros que pueden detectar el cáncer con solo oler la cabeza en 
San Francisco; lobos que son capaces de aceptar a un hombre en su manada en 
Alemania; cerdos juegan a fútbol para reducir el estrés en Holanda…
Estreno: Miércoles 3 a las 22.30 horas
Emisión: Miércoles a las 22.30 horas

Estreno
Los tiburones son un superorden de condrictios (peces cartilaginosos) conocidos 
vulgarmente como tiburones o escualos que se caracterizan por ser grandes 
predadores. Incluyen desde pequeñas especies de las profundidades marinas 
hasta el tiburón ballena,  el mayor de los peces; el tiburón toro que puede 
desplazarse por los ríos de agua dulce; el tiburón Mako o el tiburón blanco…
Estreno: Jueves 4 a las 22.30 horas
Emisión: Jueves a las 22.30 horas
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animales como nosotros

como un pájaro sin alas

el sueño del agua

Estreno
Sobrevivir en el mundo animal exige conocer mínimamente las reglas del juego 
de la vida. Parte de estas reglas nos las regala la herencia genética de multitud 
de generaciones anteriores, pero muchas otras debemos aprenderlas en el 
transcurso de nuestras vidas.

Animales y plantas de los cinco continentes nos permitirán conocer algunos de 
los trucos que les han permitido sobrevivir durante años. Conoceremos las 
alianzas que establecen con otras especies, los servicios que ofrecen o esperan 
obtener de otros animales, los guardaespaldas más peculiares.
Estreno: Sábado 6 a las 22.30 horas
Emisión: Sábado a las 22.30 horas

Estreno
Los pingüinos Adelia son probablemente los pingüinos más clásicos. Pertenecen 
al género más estudiado y miden unos 70 cm de altura y pesan unos 5 kg. Tienen 
la espalda y la cabeza negra con un círculo blanco rodeando los ojos; el pecho 
blanco y el pico corto y fuerte. La cabeza y las patas son más cortas que las de los 
demás pingüinos que habitan en el norte de forma que consiguen reducir la 
pérdida de calor.
Estreno: Domingo 7 a las 21.30 horas

Estreno
Este documental pretende mostrar algunos de los problemas más graves 
asociados con el uso y el consumo del agua y para ello se traslada a cinco puntos 
geográficos diferentes del planeta Tierra para que sean los niños y las niñas 
protagonistas quienes narren y expliquen en primera persona la situación en la 
que les ha tocado vivir.
Estreno: Domingo 14 a las 21.30 horas
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Maestros del desastre

indicadores de onda expansiva

trampa mortal

avalancha asesina

viajes peligrosos

cruzar el himalaya

por el camino del hielo

monos ladrones

incursión en el apartamento

en el mercado de fang

el atrapémonos

asalto a los taxis

Estreno
Hay situaciones que todos preferimos pensar que nunca ocurren. Sin embargo, la 
realidad nos demuestra que son perfectamente posibles, y de hecho, suceden 
con mucha mayor habitualidad de la que nos gustaría. Ataques terroristas, 
avalanchas de nieve y hundimiento de edificios, son algunos de los grandes 
desastres a los que se tienen que enfrentar los equipos de emergencia, siempre 
con un gran enemigo en su contra: el tiempo. 
En esta serie documental que National Geographic Channel estrenará el lunes 15 
a las 22.15 horas, acompañaremos a Tim Samaras y a su equipo de expertos en su 
lucha por minimizar los efectos de estas terribles catástrofes causantes de un gran 
número de víctimas todos los años. 

Estreno
Lunes 15 a las 22.15 horas

Estreno
Lunes 22 a las 22.15 horas

Estreno
Lunes 29 a las 22.15 horas

Estreno
Solamente aquellos que sienten la emoción de la aventura, pueden saber qué es 
lo que empuja un hombre a subirse a lomos de una moto y recorrer el Himalaya o 
cruzar los territorios más septentrionales de Canadá por caminos helados a una 
temperatura por debajo de los 40ªC.

National Geographic Channel ha elegido el día de Nochebuena, el miércoles 24 
diciembre, para estrenar, a  las 23.15 horas, la serie “Viajes peligrosos”, una 
producción que descubre la emoción de la aventura sobre dos ruedas y a través 
de los parajes más insólitos del planeta.

Estreno
Miércoles 24 a las 23.14 horas

Estreno
Miércoles 31 a las 23.14 horas

Estreno
Santificados por los hindúes que los consideran descendientes directos de los 
dioses, los monos conocidos como macacos rhesus de Jaipur (India) disfrutan de 
un status privilegiado.  Sin embargo, si las lluvias del monzón se retrasan, estos 
monos deben abandonar su vida de ensueño en los templos hindúes y echarse a 
las caóticas calles de Jaipur, la verdadera jungla, donde tienen que pelear por 
sobrevivir en el enjambre de coches y cables de alta tensión a la vez que buscan 
su sustento diario.  

Estreno
Jueves 18 a las 23.15 horas

Estreno
Jueves 18 a las 23.45 horas

Estreno
Jueves 25 a las 23.15 horas

Estreno
Jueves 25 a las 23.45 horas
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el misterio de la tumba de herodes
Estreno
Herodes es probablemente uno de los personajes más odiados del Antiguo 
Testamento. Conocido por ordenar la matanza de todos los niños nacidos en 
Belén menores de dos años, muy pocos saben que al mismo tiempo fue uno de 
los grandes genios de la historia de la arquitectura. Sus construcciones –entre las 
que se encuentran ciudades enteras, templos y fortalezas- eran de tal calidad 
que continúan causando asombro entre los arquitectos de nuestros días. Sin 
embargo, pese a la cantidad de edificaciones que se irguieron durante su 
reinado, un gran misterio rodea a la figura de Herodes: ¿Dónde está su tumba?
Domingo 14 a las 21.00 horas
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cena de gala

la cocina de tus sueños

productos estrellas

el chef del mar

Gastronomía, cócteles y decoración
Programa en el que descubriremos las mejores propuestas para celebrar la 
Navidad en casa. Los protagonistas serán cinco dúos diferentes formados por 
artistas famosos y su cocinero favorito. Ellos se encargarán de preparar los 
diferentes menús festivos y darnos un montón de ideas para poner en práctica en 
nuestra cocina, en estas fechas tan señaladas. Además el programa dedicará 
especial atención a la decoración navideña de la mano de las mejores estilistas y 
directoras de las más prestigiosas revistas de decoración que compartirán sus 
ideas con nosotros, en el maravilloso loft en el que se graba el programa.
Estreno: Lunes 15 a las 14.30 horas
Emisión: Lunes 15 a Viernes 19 a las 14:30 y a las 21:00 horas
               Fin de semana a las 13:00, 19:00 y a las 23:30 horas

Lo mejor de nuestra despensa
En este programa hacemos el seguimiento completo, paso a paso, de la 
transformación que experimenta una cocina hasta ser completamente 
renovada. Vivimos en primera persona diferentes casos de personas que quieren 
transformar su vieja y antigua cocina por una moderna y más funcional. Es el 
sueño de cocina hecho realidad que varias personas tendrán ocasión de 
experimentar, con el cambio de todo el mobiliario y electrodomésticos.
Estreno: Jueves 4 a las 09.30 horas
Emisión: Jueves a las 09:30 y a las 17:00 horas
               Sábados a las 15:30 y a las 23:00 horas
               Domingos a las 15:00 y a las 22:30 horas

Lo mejor de nuestra despensa
Esta serie propone un viaje al origen de muchos productos de renombre dentro 
de la gastronomía española. Cada programa, cámara al hombro, testigos 
directos como ganaderos, pescadores, agricultores, etc… revelarán 
interrogantes como: ¿Cuál es el recorrido desde el origen del producto hasta la 
mesa de un restaurante? ¿Quién está detrás de ellos? ¿A qué dificultades se 
enfrentan en su día a día?  ¿Cómo se refleja la calidad de estos productos en un 
plato?  Productos como el azafrán, gamba roja de Garrucha, el caviar de 
Granada o las alubias de Tolosa, entre otros.
Estreno: Martes 2 a las 09.30 horas
Emisión: Martes a las 09:30, a las 17:00 y a las 21:30 horas
               Sábados a las 20:30 horas
               Domingos a las 18:30 horas

Todo un espectáculo
De la mano del chef gaditano Ángel León conoceremos en profundidad el 
mundo de la pesca y su cocina. Canal Cocina estrena “El Chef del Mar”, serie 
documental de 5 capítulos sobre el atún, el bacalao o la angula y el trabajo 
humano de las personas que  intervienen en su captura, limpieza y elaboración. 
Los mejores  productos marinos en nuestra mesa  y el punto de vista de un  
amante y experto de los fogones que mima la materia prima para el disfrute de 
sus comensales.
Estreno: Miércoles 3 a las 09.30 horas
Emisión: Miércoles a las 09:30, a las 17:00 y a las 21:30 horas
               Sábados a las 18:30 horas
               Domingos a las 20:30 horas
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escuela de perros

la cocina de tus sueños

changing rooms

Entiende los problemas de tu mascota con ...
Pablo Hernández es etólogo veterinario. Para entendernos mejor, Pablo es 
“psicólogo de perros”. Con él vamos a aprender a conocer mejor a nuestros 
perros, sus necesidades, su educación, su comportamiento....  En este programa 
vamos a tratar todas las situaciones y relaciones que se pueden dar entre los 
perros y sus dueños, desde las más conflictivas a las más curiosas. Conoceremos 
ejemplos reales cuya resolución puede ayudar a todos los perros con los mismos 
problemas.
Emisión: Lunes a viernes a las 12:30, 17:00 y 20:30 horas

Por fin puedes tener..
La cocina es una pieza clave en nuestro hogar. En este programa renovamos tu 
cocina con las últimas tendencias en decoración y los más avanzados 
electrodomésticos. Tú eliges los elementos que más te gustan, nosotros te 
diseñamos el proyecto y realizamos la instalación. Partiendo de tu vieja cocina y 
estudiando tus necesidades vemos un antes y después para que disfrutes al 
máximo actualizando tu casa.       
Emisión: Viernes a las 11:30 y 19:00 horas
               Fines de semana a las 13:30 y 23:30 horas

Si te gustan los concursos...
Un show enfocado al concepto hazlo tu mismo.  En esta ocasión se trata de que 
dos parejas que vivan cerca y que tengan una relación de amistad cambien 
completamente una de las habitaciones de la casa de sus vecinos. Tienen 48 
horas por delante, el asesoramiento de profesionales y decisiones que no siempre 
son fáciles de tomar. Por supuesto, no siempre sus gustos ni sus maneras de ser 
coinciden. Durante el show se explican técnicas originales y baratas que pueden 
serle útiles al espectador. 
Emisión: Lunes a viernes a las 11:00 y 20:00 horas
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tila vs amore

los mejores momentos

los mejores videos

best of...

making the video

diary

en español

videography

Estreno
Durante la Navidad, el amor está más presente que nunca… y en MTV queremos 
comprobar a quién le late el corazón con más fuerza: ¿a Tila o a Domenico?

Dos formas muy peculiares de entender el amor se enfrentarán en el Especial Tila 
Vs. Amore.
Estreno: Martes 23 a las 21.30 horas

Especial
Vuelve a disfrutar los mejores momentos vividos en MTV durante todo el 2008: los 
artistas más queridos, las actuaciones más inolvidables, los personajes más 
divertidos,… Todo lo mejor, en MTV.
Emisión: Miércoles 24 a las 22.00 horas

Especial
Los mejores artistas del 2008 eligen y te presentan el que para ellos ha sido el vídeo 
del año.

La selección más exquisita de los videoclips del 2008 está en MTV.
Emisión: Jueves 25 a las 23.30 horas

Especiales

Estelle, One Republic, Alicia Keys.
Emisión: Martes 30 a las 19.30 horas

Enrique Iglesias, Good Charlotte, Metallica.
Emisión: Miércoles 31 a las 19.30 horas

El Canto del Loco, La Casa Azul, La Oreja de Van Gogh, Cabriolets.
Emisión: Viernes 2 de Enero a las 19.30 horas

The Cure, Linkin´Park, Offspring.
Emisión: Jueves 1 a las 22.00 horas
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covers & sampkes weekend

red hot chili peppers weekend

80´s rewind weekend

2008 video moments weekend

Estreno
Todo un fin de semana de celebraciones musicales. Haremos un repaso por las 
mejores actuaciones musicales de todos los tiempos, de ayer y de hoy para que 
nuestra mente reviva los mejores momentos musicales de la mano de: Guns ‘n’ 
Roses, All Saints, Red Hot Chili Peppers y muchos más….
Emisión: Sábado 6 y Domingo 7

Estreno
Red Hot Chili Peppers tiene ya tres décadas de música a sus espaldas. En VH1 
vamos a rendir homenaje a uno de los grupos con más trayectoría musical de 
todos los tiempos. En su música fusionan rock, funk, punk dando lugar a grandes 
temas de ayer de y de hoy. A lo largo de todo el fin de semana podremos disfrutar 
de las mejores canciones y actuaciones de este gran grupo desde 
Californications  o Milk entre otros. Un fin de semana en el que VH1 te da la 
oportunidad de conocer aún más a uno de los grandes, Red Hot Chili Peppers.
Emisión: Sábado 13 y Domingo 14

Estreno
Este fin de semana viajaremos al pasado para volver a la loca década de los 80 y 
disfrutaremos de los grandes éxitos de esta época de la mano de Bon Jovi, Poison 
y Bangles entre otros. También recordaremos a Depeche Mode y Human 
League. Un fin de semana donde volveremos a vivir en los 80 gracias a VH1.
Emisión: Sábado 20 y Domingo 21

Estreno
Vh1 hace un repaso de cuales han sido los mejores momentos musicales de este 
2008 que toca a su fin.  A lo largo de este fin de semana disfrutaremos de los 
temas que más han sonado en este año como  novedaes Leona Lewis, Duffy y 
por otro lado veteranos como Metallica, Madonna o Radiohead entre otros. Los 
mejores videos del 2008 con VH1.
Emisión: Sábado 27 y Domingo 28
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temporada taurina 2008-09
Toros
Los aficionados al arte de la tauromaquia, tienen una 
cita con la Monumental Plaza México todos los fines de 
semana, para disfrutar de la temporada grande mexicana 
2008 -2009, desde el Canal de las Estrellas.
Emisión: Domingos a las 15.00 horas
Redifusión: Sábados a las 10.30 horas
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