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closer

michael douglas

tras el corazón verde

la joya del nilo

wall street

el presidente y miss wade

¡cásate conmigo!

big fish

planes de boda

Estreno
Dos parejas, mucho deseo, otro tanto de atracción, un poco de amor, 
demasiado egoísmo y grandes cantidades de traición. Todo junto y bien 
mezclado da como resultado “Closer”, una fascinante película sobre las 
dificultades de las relaciones de pareja en una sociedad que se debate 
constantemente entre el egocentrismo y el deseo de amar y ser amado, entre el 
compromiso eterno y la incapacidad de atarse a una sola persona. 
Domingo 4 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Ser el hijo del legendario actor Kirk Douglas (“Espartaco”) y la también actriz 
televisiva Diana Douglas (“Dinastía”) no ha sido impedimento para que Michael 
Douglas se haya desmarcado del típico y tópico “hijo de”  a base de esfuerzo, 
constancia y buenos trabajos, labrándose una exitosa carrera cinematográfica 
llena de interpretaciones memorables que le han valido el reconocimiento de 
crítica y público, dos Oscars tanto a nivel de productor (“Alguien voló sobre el 
nido del cuco”) como de actor (“Wall Street”), así como otros muchos premios y 
reconocimientos. 

Estreno
Lunes 5 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 12 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 19 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 26 a las 22.00 horas

Estreno
Anderson es un joven enamorado que una noche decide pedirle a su novia que 
se case con él. Pero ésta, impresionada, muere en el acto. El muchacho pasa un 
año sumido en la más profunda depresión, hasta que su mejor amigo le anima a 
salir adelante. Para conseguirlo le propone pedir la mano a la primera mujer que 
se le cruce. Y así lo hace. Anderson no se corta ni un pelo y se le declara a Katie, la 
camarera del local. Lo más descabellado es que ella acepta.
Martes 20 a las 22.00 horas

Estreno
Historias de gigantes, hombres lobo, extrañas criaturas de circo, peces enormes 
que no se dejan pescar y un sinfín de aventuras fantásticas poblaron la infancia 
de Will Bloom (Billy Crudup) gracias a la imaginación desbordante de su padre 
Ed. Pero lejos de gustarle, Will se fue alejando de él porque creía que nunca le 
contaba la verdad de su pasado y se escudaba en fantasías e historias 
inventadas. Pero ahora que su anciano padre está en el lecho de muerte, Will se 
acercará a su maravilloso mundo de fantasía y dejará que le cuente las mágicas 
historias de su juventud, intentando averiguar sus verdaderos orígenes. 
Domingo 11 a las 22.00 horas

Estreno
A pesar de ser una auténtica experta en los amoríos y compromisos de los demás, 
la reputada organizadora de bodas Mary Fiore (Jennifer Lopez) no tiene tiempo 
para ocuparse de su vida amorosa y vive sola,  todavía dolida por un anterior 
fracaso sentimental. Pero un buen día el azar quiere que se encuentre con Steve 
Edison (Matthew McConaughey), un atractivo y simpático médico que la salva 
de un peligroso atropello en la calle. Debido a este incidente lo dos pasan una 
magnífica velada y Mary cree que por fin ha encontrado el hombre de su vida. 
Domingo 18 a las 22.00 horas
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romeo y julieta de william shakespeare

solo en casa

a cualquier otro lugar

Estreno
Una ciudad: Verona. Dos clanes familiares enfrentados a  muerte: los Montesco y 
los Capuleto. Dos jóvenes inocentes cegados por el amor más puro: Romeo 
Montesco y Julieta Capuleto. Resultado: quizá la tragedia más inmortal de la 
historia de la literatura, creada por William Shakespeare a finales del siglo XVI y 
versionada en incontables ocasiones tanto a nivel teatral como 
cinematográfico. Aunque sin duda, la adaptación que nos ocupa, dirigida por 
Baz Luhrmann (“Moulin Rouge”) es la más original y polémica que se ha hecho 
hasta la fecha. 
Domingo 25 a las 22.00 horas

Estreno
Kevin McCallister (Macaulay Culkin) es un niño de 8 años con una familia tan 
numerosa, ruidosa y despistada que con las prisas se olvida de él al irse a pasar las 
vaciones navideñas a París. A pesar de que su pobre madre (Catherine O'Hara) 
se da cuenta del terrible error, ya es demasiado tarde y las inclemencias 
meterológicas hacen que su vuelta a casa para recuperar a Kevin sea una 
auténtica odisea que se alarga varios días. Durante este tiempo, Kevin tiene toda 
la casa para él solo y empieza a disfrutar de lo lindo: come todas las chucherías 
que quiere, se va a dormir tarde, nadie le molesta... Pero su tranquilidad se ve 
truncada al aparecer dos ladrones que quieren entrar a robar en su casa. 
Martes 6 a las 22.00 horas

Estreno
Verano de 1995. Adele y su hija Ann August, se trasladan a Beverly Hills 
(California), para emprender una nueva vida. A pesar de que su hija adolescente 
pretende marcharse a estudiar a una universidad de la costa este y formar una 
familia, Adele tiene otros planes más glamourosos para ella, pues quiere 
convertirla en una estrella de cine. Pero en los años siguientes, ambas se tendrán 
que adaptar a la realidad que supone vivir en Los Ángeles, afrontando sus 
limitaciones y posibilidades para alcanzar sus propios sueños.
Viernes 9 a las 22.00 horas
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mr. brooks

60 segundos

air force one

xxx

la bendición

reacción en cadena

deepwater

Estreno
Mr. Brooks (Kevin Costner) es un exitoso ejecutivo y amante padre de familia pero 
es un hombre torturado incapaz de controlar sus emociones. Tiene una mitad 
diabólica, un álter ego amante del asesinato y el caos. La detective Atwood 
(Demi Moore) es una experimentada investigadora cuya devoción por su trabajo 
capta la atención y la admiración del asesino que esconde Mr. Brooks. Esta es 
una película para el lucimiento de Costner, a quien su atractivo natural le ayuda 
a meterse en la piel del triunfador que da título al film y que demuestra su gran 
versatilidad como actor en su vertiente malvada. 
Viernes 16 a las 22.00 horas

Estreno
Hace ya tiempo que Randall Memphis Raines (Nicolas Cage) ha dejado atrás su 
pasado delictivo. Pero recibe la desagradable visita de un viejo amigo y para 
salvar a su hermano menor, que se ha metido en problemas, se ve obligado a 
hacer lo que mejor sabe: robar coches. Tendrá que robar nada menos que 50 en 
una sola noche. Memphis se apresura a reunir a su vieja banda, y los desafía a una 
carrera a toda velocidad para dar el último gran golpe... 
Viernes 2 a las 22.00 horas

Estreno
El presidente de los Estados Unidos (Harrison Ford) viaja a bordo del avión 
presidencial, el más potente y seguro del mundo, junto con su familia y todo su 
gobierno de regreso a casa. Durante el trayecto, el avión es secuestrado por 
unos terroristas rusos, dirigidos por el peligroso y sanguinario Korshunov. El grupo 
exige la liberación de su líder de una prisión rusa y si no comenzarán a matar a los 
pasajeros. Ahora, el hombre más protegido del mundo debe tomar la 
responsabilidad de salvar a la tripulación y al mundo entero. 
Viernes 9 a las 22.00 horas

Estreno
Xander Cage (Vin Diesel) es xXx. Se gana la vida comerciando con vídeos de sus 
escalofriantes y disparatados logros. Tras su enésimo enredo con la ley, su mundo 
está a punto de dar el mayor giro de su vida. Ha sido 'evaluado' por el agente 
Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson), un agente veterano de la Agencia 
General de Seguridad, para ayudarlo en una desesperada situación en Praga, 
donde sus operativos secretos han sido aniquilados por una banda, Anarquía 99, 
encabezados por el brutal comandante de la extinta URSS, Yorgi, y su preciosa 
pero ruda amiga Yelena (Asia Argento). 
Viernes 23 a las 22.00 horas

Estreno
Maggie O'Connor (Kim Basinger) lleva una solitaria vida como enfermera en un 
concurrido hospital de Nueva York, hasta que su descarriada hermana menor, 
Jenna (Angela Bettis), aparece en la puerta de su casa en una lluviosa 
Nochebuena y le deja una bebé autista recién nacida llamada Cody. Pero seis 
años después, Jenna repentinamente vuelve a entrar en su vida con su misterioso 
nuevo marido, Eric Stark (Rufus Sewell), y secuestra a Cody. 
Viernes 30 a las 22.00 horas

Estreno
Un grupo de científicos descubre la fórmula de convertir el agua cristalina en una 
fuente inagotable de energía. Tal descubrimiento va a generar muchos intereses 
enfrentados: el FBI, la CIA y las compañías eléctricas.
Sábado 24 a las 22.00 horas

Estreno
Nat Banyon quiere dar un giro a su vida cuando se recupera de un accidente. De 
forma inesperada, salva la vida de Finch, quien le ofrece empleo en su modesto 
hotel en Deepwater. Cuando Nat llega al lugar, se enamora de la esposa de 
Finch, aunque éste actúa como si no sucediera nada. Pero las cosas no tardarán 
en cambiar a raíz de un amistoso combate de boxeo.
Lunes 5 a las 22.30 horas
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rain man

cuidado con la familia blue

saga robocob

robocop

robocop 2

robocop 3

ethan hawke

cita misteriosa

en la línea de ataque

antes del amanecer

Estreno
“Rain Man” es la historia de dos hermanos muy diferentes. Charly, interpretado 
por Tom Cruise es un atractivo y despreocupado joven dedicado a los negocios y 
a la buena vida. Al morir su padre, del que estaba distanciado hacia años, recibe 
una sorprendente noticia. La sustanciosa herencia que esperaba recibir  ha ido a 
parar en su totalidad a un hermano del que desconocía su existencia. Debido a 
su autismo Raymond ha vivido en un centro especializado toda su vida.  Charles 
se ve obligado a encargarse de Raymond y durante el viaje en coche a Los 
Angeles los dos hermanos inician un acercamiento que les abre nuevas e 
interesantes oportunidades.
 Sábado 3 a las 21.45 horas

Estreno
Herbert Ross  dirige esta divertida comedia sobre dos espías y sus problemas para 
conciliar trabajo y vida familiar. Jeff (Dennis Quaid) y Jane Blue (Kathleen Turner) 
son dos agentes secretos que se enamoraron  durante una peligrosa misión. La 
peculiar pareja decide casarse y formar una familia lo más tradicional posible 
teniendo en cuenta sus circunstancias laborales. Fruto de su relación nace una 
preciosa niña que se convertirá en el eje de su nueva vida. Durante unas 
vacaciones en Nueva Orleáns un peligroso traficante de armas pone en peligro 
la seguridad nacional y los Blue deberán retomar el trabajo bajo la atenta mirada 
de su hija. 
Sábado 10 a las 21.45 horas

Trilogía
La primera representó el debut en el cine americano del director holandés Paul 
Verhoeven (“Desafío total”) La acción se sitúa en un futuro donde las 
corporaciones industriales dominan la Tierra  administrando ciudades enteras, 
como la OCP (Omni Productos de Consumo) que manda sobre la ciudad 
americana de Detroit. La intención de la empresa es destruir la antigua ciudad 
para levantar “Ciudad Delta”, pero primero tienen que acabar con la 
criminalidad y el tráfico de drogas. 

Estreno
Sábado 17 a las 21.45 horas

Estreno
Sábado 24 a las 21.45 horas

Estreno
Sábado 31 a las 21.45 horas

Ciclo Cine
Los domingos de enero MGM dedica un ciclo al actor, guionista director de cine y 
también novelista Ethan Hawke. Su participación con tan solo 18 años en un gran 
éxito de crítica y público como “El club de los poetas muertos “(1998) representa 
el inicio de una prometedora carrera que se afianzó en los años sucesivos con 
títulos como “Reality Bites” o “Gattaca”. Ha recibido una nominación al Oscar 
como mejor actor de reparto en 2001 por “Training day” y otra al mejor guión 
original en 2004 por “Antes de atardecer” la secuela de “Antes de amanecer”. 

Domingo 4 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 11 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 18 a las 21.45 horas
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mientras nieva sobre los cerdos

doce hombres sin piedad

el hombre de alcatraz

el mensajero del miedo

si hoy es martes, esto es bélgica

pasaje a la india

Estreno
Domingo 25 a las 21.45 horas

Estreno
La vida de un joven muchacho de dieciocho años pende de un hilo. Todas las 
pruebas le acusan de haber asesinado a su padre con una navaja. Si finalmente 
es considerado culpable, será ejecutado en la silla eléctrica y la decisión será 
irrevocable, sin posibilidad de apelación. El juez espera el fallo del jurado que 
tiene que ser unánime. Los doce hombres reunidos para deliberar en una sala 
contigua al tribunal parece que están en su mayoría de acuerdo, pero en uno de 
ellos nace la sombra de la duda. 
Martes 6 a las 21.45 horas

Estreno
La acción se sitúa en Alaska, a principios de siglo. Allí, un joven llamado Robert 
Stroud es condenado a 12 años por matar al hombre que había maltratado a su 
novia. El lugar donde tendrá que cumplir condena no es precisamente 
agradable: se trata de la tristemente afamada prisión de la isla de MacNeill. En un 
clima realmente hostil, Stroud es provocado por otro presidiario, al que apuñala y 
mata. Eso le lleva a ser trasladado a otra no menos famosa prisión: Loavenmorth, 
donde será vigilado de cerca por el alcaide Harvey Shoemaker y por una pareja 
de guardianes.
Martes 13 a las 21.45 horas

Estreno
Un grupo de soldados al mando del sargento Raymond Shaw son sorprendidos 
en una emboscada durante la guerra de Corea. Cuando son capturados, son 
sometidos a un lavado de cerebro.
Tras varios meses, Shaw es conmemorado con la medalla al honor por el 
gobierno de los Estados Unidos. Es entonces cuando uno de los soldados que 
fueron torturados, Benett Marco, comienza a tener pesadillas relacionadas con 
su horrible periodo de cautiverio.
Martes 20 a las 21.45 horas

Estreno
Una agencia de viajes tiene previsto que un grupo de disparatados turistas 
norteamericanos visite el mayor número de países europeos en el menor tiempo 
posible, por lo que casi nunca sabrán en qué país se hallan. Sólo si observan con 
detenimiento el calendario de actividades podrán ser capaces de deducir en 
qué tierra están. Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza,... un sinfín de 
destinos cargados de aventuras les esperan.
Viernes 30 a las 21.45 horas

Estreno
La acción se sitúa a comienzos de los años 20. Adela decide viajar a la India 
acompañada de su futura suegra para visitar a su prometido, destinado allí para 
unos trabajos. De paso, la joven británica tendrá la posibilidad de conocer un 
país por el que siente fascinación, a pesar de las diferencias culturales y las luchas 
de poder en esa época colonial. De hecho, han sido aconsejadas para que 
mantengan una relación lo más alejada posible de los indígenas.
Miércoles 7 a las 22.45 horas
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50 películas que deberías de ver antes 
de morir

tiburón

pulp fiction

el exorcista (versión extendida)

centauros del desierto

los goya

7 vírgenes

barrio

un lugar en el mundo

la fuga

el bola

la silla de fernando

el productor

Especial
De todas las películas que caben en una vida, sólo algunas cuentan con el 
privilegio de haber marcado una época y de conservar su capacidad para 
emocionarnos a lo largo de los años, sin pasarse de moda. TCM ha seleccionado 
50 de ellas para que todas las noches de sábado de 2009 recuperes el encanto 
que las ha hecho inolvidables. El estreno de Tiburón y Centauros del desierto junto 
a Pulp Fiction y la versión extendida de El Exorcista son las elegidas este mes para 
comenzar un ciclo que, cada semana, contará además con una pieza de 
producción propia como presentación de excepción para cada título.

Sábado 10 a las 22.00 horas

Sábado 17 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 24 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 31 a las 22.00 horas

Especial
El cine español se viste de gala con la llegada de los Goya y TCM celebra la 
ocasión por todo lo alto. Cada noche de la última semana de enero reserva un 
espacio a las 22:00 horas para películas que cuentan con premios Goya, 
estrenando dos de las que más furor han causado en pasadas ediciones, 7 
Vírgenes y El Bola, y títulos galardonados con el premio a Mejor Película Extranjera 
de Habla Hispana, Un lugar en el mundo y La Fuga. El día de la ceremonia, 1 de 
febrero, TCM pondrá la guinda a la cita con la emisión de La silla de Fernando y El 
productor, documentales que ha producido y que fueron nominados a la Mejor 
Película Documental en 2007 y 2008 respectivamente.

Estreno
Lunes 26 a las 22.00 horas

Martes 27 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 28 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 29 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 30 a las 22.00 horas

Domingo 1 a las 22.00 horas

Domingo 1 a  las 23.20 horas
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cassavetes, el padre del cine indie

gloria

los outsiders

Especial
Con el 20 aniversario de su muerte y cumpliéndose los 80 años de su nacimiento, 
es difícil olvidarse en 2009 de John Cassavetes, uno de las figuras que 
revolucionaron el Hollywood moderno siendo fiel a sus creaciones a pesar de la 
eterna lucha entre calidad y presupuesto. Como homenaje, TCM da muestra de 
su talento estrenando el día 12 la película Gloria, que le valió a su mujer, Gena 
Rowlands, la nominación al Oscar a la mejor actriz de 1981. Y ofrece una ocasión 
única para recordar a los artistas que, cómo él, aportaron su grano de arena en el 
cine independiente, emitiendo el documental Los Outsiders, producido por TCM.

Estreno
Lunes 12 a las 22.00 horas

Lunes 12 a las 00.05 horas
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antonio molina

esa voz es una mina

el cristo de los faroles

malagueña

el pescador de coplas

la hija de juan simón

paco martínez soria

estoy hecho un chaval

vaya par de gemelos

la tía de carlos

es peligroso casarse a los 60

la lola se va a los puertos, de manuel y 
antonio machado

Ciclo Cine
Antonio Molina siempre será recordado como la voz más portentosa de la copla 
española. Dotado de una voz capaz de modular las notas más difíciles, podía 
prolongar su característico falsete hasta el infinito. Desde principios de la década 
de los 50, y durante más de quince años, fue el gran ídolo de la canción española 
y de un público fiel que abarrotaba los teatros donde cantaba y los cines donde 
se proyectaban las películas que empezó a rodar tras alcanzar sus primeros 
éxitos. Este mes en Somos, la noche de los jueves recuperamos gran parte de la 
filmografía de Antonio Molina para deleite de los amantes de la mejor copla.  

Estreno
Jueves 1 a las 21.30 horas

Estreno
Jueves 8 a las 21.30 horas

Estreno
Jueves 15 a las 21.30 horas

Estreno
Jueves 22 a las 21.30 horas

Estreno
Jueves 29 a las 21.30 horas

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 4 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 11 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 18 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 25 a las 21.30 horas

Estreno
La recordada cantante Rocío Jurado regresó al cine en 1993 tras dieciséis años 
de silencio cinematográfico para dar vida a Lola, una cantaora andaluza que 
enamora a todos los hombres que la conocen. Lola, con su guitarrista Heredia, 
que se resigna a quererla en silencio, viaja al cortijo del adinerado Don Diego, 
que también está enamorado de ella, para cantar en el día de la petición de 
mano de su hijo José Luís y Rosario, su prometida de infancia.
Martes 6 a las 21.30 horas
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condenados

la copla de la dolores

Estreno
Este mes en Somos tenemos la ocasión de ver uno de los mejores filmes del 
realizador Manuel Mur Oti. "Condenados", realizada en 1953, es, junto a títulos 
como "Fedra" o "El cielo negro", una buena muestra del legado cinematográfico 
de una los nombres más importantes de la década de los 50 en nuestro país. En 
"Condenados", una mujer trabaja la tierra con la ayuda de un joven forastero. El 
marido de ella está en prisión por un crimen que cometió en un ataque de celos. 
Todo va bien hasta que el hombre recobra la libertad y los fantasmas del pasado 
vuelven con él.
Miércoles 14 a las 21.30 horas

Estreno
Dolores huye de Calatayud por culpa de una copla infame que le hace la vida 
imposible. De noche y en medio de una terrible tempestad, llega a otro pueblo 
donde es acogida por un buen hombre viudo, que le da cobijo y comida. Con el 
tiempo se casa con él, pero su hija no está muy conforme con esta unión. Por este 
motivo, ésta y el hermano de quien lanzó la injuriosa jota, intentan amargar de 
nuevo la existencia de la desdichada Dolores.
Martes 20 a las 21.30 horas
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perseépolis

juntos, nada más

sundance

los hermanos de mcmullen

en compañía de hombres

whale rider

memento

almas gemelas

secretary

thumbsucker

american splendor

brothers

el último beso

13 tzameti

el camino a casa

Estreno
Marjane era sólo una niña cuando los fundamentalistas acabaron con las 
ilusiones de su pueblo. Según va creciendo, desarrolla una audacia especial 
para burlar la censura cultural. Sus padres, temerosos por la seguridad de su hija, 
envían a Marjane a estudiar a Europa.  “Persépolis” (2007) es la adaptación al 
cine de la novela gráfica, de carácter autobiográfico, de la dibujante iraní 
Marjane Satrapi. Ella misma ha sido la encargada de dirigir la película junto al 
cineasta y autor de cómic, Vincent Paronnaud. El largometraje es totalmente fiel 
al espíritu de la obra gráfica, no pretende enviar mensajes morales o políticos. 
Viernes 2 a las 22.15 horas

Estreno
Camille es una joven solitaria que malvive en una pequeña buhardilla de París. 
Philibert es un excéntrico joven de origen aristocrático que vive en un espacioso 
piso del mismo edificio con su amigo Frank un tipo maleducado y mujeriego que 
trabaja como cocinero. Philibert y Camille se conocen, y una noche en que ella 
está muy enferma, el joven la invita a vivir en su casa a la que también se une más 
tarde Paulette, abuela de Frank.
Viernes 9 a las 22.15 horas

Ciclo Cine
En el universo cinematográfico, el mes de enero, es el de Sundance. El centro 
turístico de esquí de Park City -en Utah- acoge las propuestas independientes 
más interesantes del celuloide. Robert Reford, fundador de este certamen, ha 
luchado para que el festival mantenga, año tras año, el espíritu alternativo con el 
que nació.  Cinematk te ofrece una selección de algunas de las películas 
premiadas en Sundance en los últimos años. Todos los sábados y domingos de 
enero, una joya del cine moderno menos convencional.  

Sábado 3 a las 22.15 horas

Domingo 4 a las 22.15 horas

Sábado 10 a las 22.15 horas

Estreno
Domingo 11 a las 22.15 horas

Sábado 17 a las 22.15 horas

Domingo 18 a las 22.15 horas

Sábado 24 a las 22.15 horas

Domingo 25 a las 22.15 horas

Sábado 31 a las 18.00 horas

Sábado 31 a las 20.10 horas

Sábado 31 a las 22.15 horas

Sábado 31 a las 23.55 horas
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life aquatic

max

amén

good bye, lenin!

john sayles

ciudad de esperanza

lone star

la casa de los babys

silver city

el custodio

Estreno
Steve Zissou (Bill Murray) es una suerte de Jack Cousteau conocido en todo el 
mundo por sus documentales acerca de la fascinante vida subacuática. 
Últimamente, la vida en la tierra no es agradable para Zissou. Su mejor amigo y 
socio, Esteban, fue recientemente devorado por un tiburón jaguar. Hay rumores 
que dicen que ha perdido su maestría. Y de la nada, llega su hijo perdido, al que 
Steve nunca había llegado a conocer. Zissou no se vendrá abajo, juntará a su 
peculiar tripulación y comenzará un nuevo documental en el que buscará al 
tiburón jaguar, para vengarse.  
Jueves 1 a las 22.15 horas

Estreno
Max Rothman es un judío marchante de arte que perdió un brazo durante la 
Primera Guerra Mundial. Un día conoce a un pobre y triste joven llamado Adolf 
Hitler, a quien toma como alumno debido al gran interés que muestra por el 
mundo del arte. Aún así, el carácter del joven Adolf se debate entre su amor por 
la pintura y la gran influencia que el mundo de la política empieza a tener en él.
Lunes 26 a las 22.15 horas

Estreno
“Amén” (2002) es la versión cinematográfica de la obra de teatro del escritor 
alemán Rolf Hochhuth, “El vicario”. Cota Gavras, director de la película, mezcla 
personajes reales y ficticios para hablar sobre el silencio del Vaticano, cuando 
fue alertado del genocidio de judíos en las cámaras de gas, durante la Segunda 
Guerra Mundial.  Costa Gavras, director de origen franco-griego, ha dejado 
claro su compromiso político en todas sus películas. 
Jueves 15 a las 22.15 horas

Estreno
La madre de Alex, orgullosa de sus ideas socialistas, entra en coma justo antes de 
la caída del muro de Berlín. Alex se encuentra en una complicada situación, 
cuando su madre despierta ocho meses después. El joven sabe que la noticia del 
triunfo del capitalismo, en la Alemania Oriental, destrozaría la delicada salud de 
su madre. Para salvar a su madre, Alex convierte el apartamento familiar en una 
burbuja aislada en el pasado. Una especie de museo del socialismo, en el que su 
madre vive cómodamente creyendo que nada ha cambiado. 
Viernes 23 a las 22.15 horas

Ciclo Cine
Este enero, Cinematk revisa la obra de uno de los cineastas independientes más 
coherentes y constantes del panorama norteamericano de los últimos veinte 
años: John Sayles. Y es que cuando todavía no estaba tan de moda hablar del 
cine indie, el guionista, director, montador y actor ocasional John Sayles ya 
empezaba a marcar su propio estilo con películas situadas al margen de la gran 
industria de Hollywood, pero que precisamente estaban financiadas por sus 
trabajos en  guiones comerciales como “Piraña” o “Aullidos” (Joe Dante). 

Martes 6 a las 22.15 horas

Martes 13 a las 22.15 horas

Martes 20 a las 22.15 horas

Martes 27 a las 22.15 horas

Estreno
Rubén trabaja como guardaespaldas de un ministro argentino. Sigue sus pasos 
dentro de un mundo que le es ajeno. Si el ministro sale de su coche, Rubén sale del 
suyo. Si el ministro gira hacia la izquierda, Rubén gira a la izquierda. Si el ministro 
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 viaja a Mar del Plata, Rubén viaja a Mar del Plata con él. Si el ministro va al campo 
con su familia el fin de semana, Rubén tiene que ir con ellos. Si el ministro decide 
tomarse un descanso y dormirse un rato, Rubén tiene que vigilar a un hombre 
dormido.
Miércoles 7 a las 22.15 horas

Estreno
Vincenzo, un antiguo ingeniero italiano de altos hornos cuya fundición ha 
pasado a manos de una empresa china, está muy preocupado porque les han 
vendido una máquina defectuosa que en su día causó la muerte de un 
trabajador.
Ahora que han descubierto la forma de repararla, Vincenzo toma un vuelo de 
inmediato para subsanar el problema. Al llegar a China se siente un extraño en 
una tierra extraña. Su camino se cruza con el de Liu Hua, una joven intérprete.
Viernes 16 a las 22.15 horas

Estreno
Hélène es una mujer de 43 años que, después de haber sacrificado 
prácticamente todo por su carrera profesional, decide cambiar el rumbo de su 
vida. Su deseo de ser madre la lleva a Argentina con el propósito de adoptar un 
niño. Allí conocerá a Juana, una madre soltera, a punto de ser desalojada que 
lucha con lo poco que tiene por su dignidad y por su hijo. Hélène se embarcará 
en un viaje al corazón y a la conciencia, mientras descubre un paisaje salvaje 
donde la belleza natural contrasta con una realidad marcada por la pobreza y la 
injusticia.
Miércoles 21 a las 22.15 horas

Estreno
Achille De Bellis es el Director General de una gran cadena hotelera propiedad 
de su esposa, Gigliola y su cuñado Guglielmo. Tiene todo lo que desea: una 
bonita casa, un matrimonio de alcurnia y una posición profesional excelente. Sin 
embargo, al acercarse sus bodas de plata, tropieza con un joven llamado Orfeo 
y este escenario se trastoca. Orfeo vive en un barrio obrero de Roma. Al igual que 
a sus amigos, le falta ambición, se mantiene con pequeños empleos no 
cualificados, mientras pasa las tardes entre charlas y discusiones sin sentido.
Viernes 30 a las 22.15 horas

la estrella ausente

nordeste

enemigos íntimos
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4ª temporada the closer

8ª temporada ley y orden: unidad de 
víctimas especiales

van damme

soldado universal: el retorno

double team 

inferno

contacto sangriento

jackie chan

hora punta

Estreno Temporada
La subjefa Johnson es una brillante interrogadora, pero un desastre a la hora de 
manejar las políticas del Departamento de Policía de Los Ángeles. Su equipo no 
acaba de adaptarse a su estilo tan poco convencional y también choca a 
menudo con su prometido, el agente especial del FBI Fritz Howard. Incluso ha 
llegado a preguntarse si sabe todo lo que debería saber acerca del hombre con 
el que está a punto de casarse. Por su parte, él está dispuesto a hacer todo lo 
posible para que su relación funcione, mientras trata de mantenerse cuerdo en el 
a veces demasiado excéntrico mundo de ella.   
The Closer se emite en la cadena norteamericana de cable TNT y en el episodio 
final de su tercera temporada batió un nuevo record. Con casi 10 millones de 
espectadores se convirtió en el programa más visto de la historia del cable 
norteamericano.
Estreno: Miércoles 7 a las 21:30 horas
Emisión: Miércoles a las 21:30 horas 

Estreno  Temporada
En esta octava temporada, Stabler tendrá una nueva compañera, la detective 
Dani Beck (interpretada por Connie Nielsen, Gladiator), que cubrirá durante seis 
episodios la ausencia de Benson, ya que la actriz Mariska Hargitay dejó el rodaje 
durante varias semanas con un baja de maternidad tras el nacimiento de su 
primer hijo. Además, a lo largo de la temporada habrá conocidos actores 
invitados como el comediante Jerry Lewis, el prestigioso actor Brian Dennehy 
(Asesinato justo), Marcia Gay Harden (Mystic River) y la legendaria actriz Leslie 
Caron (pareja de Gene Kelly en Un americano en París). Ambas fueron 
nominadas al Emmy como actrices invitadas en series de drama por su aparición 
en Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales. Finalmente, fue la veterana 
Caron la que se llevó el galardón. 
Estreno: Viernes 23 a las 21:30 horas
Emisión: Viernes a las 21:30 horas 

Especial Cine
Calle 13 ofrece el fin de semana del 17 y 18 un especial con cuatro títulos de 
acción protagonizados por Jean Claude Van Damme.

Estreno
Sábado 17 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 17 a las 23.45 horas

Estreno
Domingo 18 a las 22.20 horas

Estreno
Domingo 18 a las 24.00 horas

Especial Cine
El primer fin de semana del mes, Calle 13 propone una sesión doble con Jackie 
Chan, el maestro de las artes marciales.

Sábado 3 a las 22.20 horas

el súper chef
Sábado 3 a las 00.00 horas
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2ª temporada eli stone

2ª temporada californication

servicio completo

final 3ª temporada Boston legan

Estreno Temporada
La segunda temporada comienza cuando Eli Stone (encarnado por el británico 
Jonny Lee Miller, famoso por haber sido el primer ex marido de Angelina Jolie, al 
que hemos visto en “Melinda y Melinda” o “Mansfield Park”) está recuperándose 
de la operación de aneurisma a la que se somete al final de la primera 
temporada para tratar de corregir su dolencia. El protagonista visitará a una 
terapeuta, encargada de valorar si está bien para volver a ejercer la abogacía. 
Confirmado su restablecimiento físico y de regreso al bufete, veremos cómo las 
alucinaciones continúan, ahora con temas y formas mucho más aleatorias.

Entre las muchas experiencias que va a tener, Eli Stone vivirá cómo es la realidad 
vista desde puntos de vista muy extraños. 
Estreno: Jueves 21 a las 21.30 horas
Emisión: Jueves a las 21.30 horas

Estreno temporada
FOX preestrenó la segunda temporada de “Californication” en diciembre, con la 
emisión especial de su primer episodio. Tras las navidades, la serie retoma su lugar 
habitual de la noche de los lunes, a las 22.20 horas, con un especial que el lunes 12 
de enero ofrecerá un nuevo pase del primer episodio de esta nueva entrega y el 
estreno en primicia del segundo.

“Californication” ha sido noticia durante los últimos meses no sólo por su estreno 
en Estados Unidos, sino por las implicaciones que la serie ha tenido en la vida 
personal de su protagonista, el actor David Duchovny, que ha hecho público su 
deseo de someterse a una cura de adicción al sexo. La noticia, complicada con 
el anuncio de su divorcio, no puede ser más oportuna para ayudarnos a 
identificar al actor con Hank Moody, su personaje en la serie, al que parece 
dispuesto a emular dentro y fuera de la pequeña pantalla.
Estreno: Lunes 12 a las 22.20 horas
Emisión: Lunes a las 22.20 horas

Estreno Serie
Hannah de día, Belle de noche. Este es el punto de partida de “Servicio 
completo” (“The Secret Diary of a Call Girl”), producción británica que narra en 
primera persona la vida de una joven londinense que reparte su existencia en 
una controlada doble personalidad: por el día es Hannah, la atractiva secretaria 
de un bufete de abogados. Por la noche, se convierte en Belle, una 
despampanante prostituta de lujo, inspirada en el personaje que interpretaba 
Catherine Deneuve en “Belle de Jour”, la mítica película de Luis Buñuel.

“Servicio completo” nace a partir del libro publicado en 2005 por una prostituta 
real de Londres, en el que contaba su vida en forma de diario. La serie se estrenó 
en 2007 en la cadena británica ITV con la actriz Billie Piper (“Doctor Who”) como 
protagonista.
Estreno: Sábado 24 a las 00.00 horas
Emisión: Sábados a las 00.00 horas

Final Temporada
“Boston Legal”, una de las mejores series del momento, ganadora de cinco 
Emmys y de un Globo de Oro, llegará al final de su tercera temporada en FOX el 
próximo 8 de enero. Para despedir esta entrega, el canal ofrecerá ese día un 
programa especial que, desde las 22.20 horas, incluirá el estreno en primicia de 
los dos últimos episodios de la misma.

Investida de un tono progresista y trasgresor, que se hace evidente a través de los 
casos que representan los protagonistas, lo que manda en esta serie es el ingenio, 
las réplicas brillantes, los argumentos salpicados de toques un tanto surrealistas y 
el retrato de unos personajes egoístas, caprichosos y vanidosos, tan bien 
dibujados que no sólo resultan adorables, sino que son el gran armazón 
argumental de la serie.
Estreno: Jueves 8 a las 22.20 horas
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resident evil

globos de oro

Estreno Temporada
En la quinta temporada, los secretos se van revelando a medida que se explora lo 
más profundo de los protagonistas mientras se enfrentan a los casos que se les 
plantean. Todo comienza con el intrigante caso que se ha sucedido en los últimos 
años, la persecución de Marc Taylor (y el hombre que lo tomó como rehén) 
continúa.  Las cosas toman un cariz personal cuando el descubrimiento de una 
víctima de los secuestradores lleva directamente a alguien de la familia de CSIs, 
quien podría estar envuelto en el caso. Mc Taylor no será el único en peligro en 
esta temporada, ya que Stella Bonasera se ve involucrada en un misterio que 
comienza como algo personal y que tiene implicaciones internacionales. 
A lo largo de esta temporada se descubre más de cada uno de los personajes a 
medida que tienen que tomar decisiones que cambiarán sus vidas. 
Estreno: Martes 20 a las 22:25h. 
Emisión: Martes a las 22:25h. 

Estreno Temporada
En el primer episodio de esta nueva temporada los detectives Charlie Crews 
(Damian Lewis), y Dani Reese (Sarah Shahi), persiguen a un asesino en serie tras 
encontrar tres baúles numerados con víctimas asfixiadas en su interior, 
desperdigados por Los Ángeles. Con su nuevo jefe llegado desde Nueva York, el 
capitán Kevin Tidwell (Donal Logue) presionándoles para logar respuestas, Crews 
y Reese deberán apresurarse para encontrar una conexión entre los asesinatos 
antes de que el asesino golpee de nuevo. Mientras, Ted (Adam Arkin) y Crews 
intentan encontrar a la hija, la única superviviente, de la familia por la que Crews 
fue acusado injustamente de asesinato. 
Estreno: Lunes 12 a las 21:30h. 
Emisión: Lunes a las 21:30h.

Estreno Temporada
El agente Jack Malone (Anthony LaPaglia), es un duro pero compasivo, avezado 
y astuto profesional, dirige un departamento especial del FBI en Nueva York, 
conocido como la Unidad de Desaparecidos, siendo conocedor de que cada 
segundo cuenta cuando alguien desaparece. La única responsabilidad de todo 
el equipo es encontrar a personas desaparecidas aplicando técnicas 
psicológicas avanzadas, destapando cada capa de la vida de las víctimas y 
siguiendo su paradero en un esfuerzo por descubrir si realmente han sido 
secuestrados, han desaparecido por su propia elección, han sido asesinados, se 
han suicidado o han sido simplemente víctimas casuales. Los miembros del 
equipo reconstruyen el “día de la desaparición” detallando las 24 horas 
anteriores a la misma, e investigan y escarban en cada faceta de la vida de la 
víctima, siguiendo una regla simple: saber quién es la víctima para averiguar 
dónde se encuentra. 
Estreno: Jueves 29 a las 22:25h.
Emisión: Jueves a las 22:25h.

Cine Estreno
El virus experimental T, inventado por la Corporación Umbrella, ha sido liberado 
por el mundo, transformando a la población en un azote de zombis desgarbados 
con gusto por la carne.
Sin seguridad en las calles, Carlos Olivera y L.J., junto con los nuevos supervivientes 
Claire, K-Mart y la enfermera Betty, han reunido un grupo de supervivientes y se 
han echado a la carretera... atravesando las asoladas carreteras del desierto en 
un convoy armado. Buscan otros como ellos, vivos y no infectados. Lo que 
encuentran es la otra presencia constante en el desierto: los No Muertos -y 
necesitarán docenas de armas, miles de balas y un par de lanzallamas para 
protegerse.
Estreno: Domingo 25 a las 22:05h.

Emisión en diferido
A principios de diciembre se dan a conocer los nominados en las diferentes 
categorías que optan a un galardón en estos premios. Una ceremonia que fue 
creada en el año 1.944 y cuyos premios fueron considerados los más importantes 
del mundo del cine y la televisión tras los Oscar y los Emmy respectivamente. Las 
nominaciones y los premios se deciden por medio de votaciones realizadas por 
los periodistas extranjeros en Hollywood. La ceremonia de entrega de los premios 
Globos de Oro se volverá a llevar a cabo en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles 
(California).
 Emisión en diferido: Viernes 16 a las 23:30h. (Traducción simultánea)
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el otro

el reverso oscuro de emma callan

megasnake

Estreno
Durante una noche de luna llena, dos hermanos huérfanos, Ellie y Jimmy, sufren 
un accidente de coche. Después de este suceso, sus sentidos se agudizan de una 
forma extrema. Pronto averiguarán que son víctimas de una maldición, que les 
provocará un enorme apetito en las noches de luna llena. “La maldición” (2004) 
es una aproximación al subgénero de hombres lobo y de la mano de Wes Craven 
(“Scream”, “Las colinas tienen ojos”, “Pedadilla en Elm Street”), nunca puede 
resultar algo decepcionante
Viernes 2 a las 22.30 horas

Estreno
Una problemática joven despierta un día como una persona distinta, acosada 
por criaturas terroríficas. Pero, ¿cómo diferenciar los sueños de lo que pasa de 
verdad? Se tendrá que enfrentar a una batalla entre la realidad y la ficción.  
“Dark Corners” (2006) es el debut cinematográfico de Ray Gower.  Para esta 
primera película no pudo contar con mejor protagonista, Thora Birch, actriz que 
saltó al estrellato con “American Beauty”, y que consigue en “Dark Corners”, una 
interpretación capaz de contagiar al espectador toda la angustia y terror que 
vive su personaje.  
Viernes 9 a las 22.30 horas

Estreno
Julia no se toma en serio las preocupaciones de Billy, su amigo de toda la vida. El 
joven no deja de hablar de las horribles pesadillas que tenían de niños, al tiempo 
que le pide que tenga cuidado con "ellos". Julia no cree estas historias. Pronto, 
todo cambiará, la joven ha entendido que si apaga la luz, “ellos” vendrán a por 
ella. 
Viernes 23 a las 22.30 horas

Estreno
En un lugar remoto, el camarero de una taberna sirve copas a su clientela: 
perdedores, lugareños y algún forastero que se encuentra de paso. De pronto, un 
individuo irrumpe en el local llevando consigo la cabeza decapitada de un 
monstruo. El hombre les advierte sobre una horda de bichos hambrientos, que 
están dirigiéndose hacia allí y que destrozan todo lo que se encuentran a su paso. 
Sólo queda una cosa que hacer: luchar para sobrevivir. 
Viernes 30 a las 22.30 horas

Estreno
El otro, Holland Perry, es un niño rebelde, problemático y con tendencias 
violentas, que choca con el carácter apacible de su gemelo. Cuando en el 
verano de 1935 comienzan a sucederse una serie de extrañas muertes, todo 
apunta a uno de los gemelos.  Terror psicológico y crueldad infantil son los dos 
principales ingredientes de este clásico de Robert Mulligan. 
Miércoles 21 a las 16.00 horas

Estreno
Emma y su familia están descontentos después de mudarse a una nueva casa. Un 
día Emma sube al ático y se encuentra a alguien inesperado que tiene una 
especial particularidad.
Miércoles 7 a las 16.00 horas

Estreno
Les Daniels tiene auténtica fobia a las serpientes. De muy pequeño presenció la 
muerte de su padre a causa de la mordedura venenosa de una de ellas. En la 
actualidad, una mortífera especie de serpiente en extinción siembra el pánico 
tras escapar de su jaula. Crece de manera extraordinaria después de atacar a 
cada una de sus presas y alguien debe detenerla antes de que sea demasiado 
tarde.
Miércoles 14 a las 16.00 horas
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delincuentes anales 2

50 grados a la sombra

jóvenes cuerpos naturales

de boca en boca y follo porque me toca

pide un deseo

oriente caliente

terapia hormo anal

las perversiones de mandy

estos coños dan miedo

Estreno
Amantes del sexo anal más extremo piden a gritos que las utilicen para lo que 
más les gusta...
Viernes 2 a las 00.08 horas

Estreno
Más de dos horas del sexo más caliente y jovial con un grupo de jovencitas como 
protagonistas...
Sábado 3 a las 00.10 horas

Estreno
Jovencitas en edad de aprender y con gran dedicación desfilan por esta 
caliente película para mostrarnos sus bellos atributos...
Viernes 9 a las 00.04 horas

Estreno
Esta historia es un no para de sexo y placer. Si con una ya es fantástico, imagina 
con más...
Sábado 10 a las 00.11 horas

Estreno
A esta sensual genio le puedes pedir lo que desees, que seguro que quedas 
satisfecho...
Viernes 16 a las 00.15 horas

Estreno
Pequeñas y perversas orientales muy naturales nos muestran sus habilidades. No 
te pierdas el morbo que producen sus caras de niñas buenas....
Sábado 17 a las 00.25 horas

Estreno
Otra ración del sexo anal más duro de la mano de una especialista en la materia: 
Aurora Snow.
Viernes 23 a las 00.00 horas

Estreno
Mandy Bright nos traslada a un ambiente oscuro, donde descubrirás tus más 
bajos instintos. Esta cinta está prohibida en EEUU...
Sábado 24 a las 00.10 horas

Estreno
Si lo tuyo no son las mujeres depiladas, acabas de dar con el lugar y la hora 
correcta: disfruta con estas calientes chicas que destacan por todo menos por la 
depilación.
Viernes 30 a las 00.00 horas
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divorcio en hollywood

relaciones peligrosas

el sendero de la traición

thelma y louise

asuntos sucios

melodía de seducción

las rebajas

4ª temporada operación g

Estreno Serie
Ahora, la versión larga llega con un único objetivo: superar a su predecesora y 
confirmarse como la serie de referencia para las mujeres. De momento no puede 
irle mejor ya que su  lanzamiento en Estados Unidos, a principios de octubre, fue la 
emisión más vista en la televisión por cable. Divorcio en Hollywood ha 
conquistado especialmente a un público femenino joven que se siente 
plenamente identificado con su protagonista: una mujer sexy, moderna y 
divertida obligada a rehacer su vida después de que su marido, un poderoso 
ejecutivo de Hollywood, rompa con ella el mismo día en que cumple cuarenta 
años ¿un regalo envenenado o el pasaporte hacia la libertad?

Rodada en Los Ángeles, Divorcio en Hollywood retrata a la perfección el 
glamour, el lujo y la frivolidad que rodea a los habitantes de la meca del cine. La 
serie está basada en el best seller de Gigi Levangie Grazer… Y ella, sin duda, sabe 
de lo que escribe porque se inspiró en su propia separación del influyente 
productor Brian Grazer.
Estreno: Jueves 8 a las 21:30 horas
Emisión: Jueves a las 21:30 horas

Ciclo Cine
En enero COSMOPOLITANTV te ofrece un ciclo de cine con cuatro películas de 
estreno que se han convertido en clásicos modernos. Además de estar 
protagonizadas por alguno de los actores más importantes de la década de los 
90 y que hoy en día siguen en activo (Susan Sarandon, Richard Gere, Tom 
Berenger, etc), tienen un nexo en común: los personajes se ven inmersos en 
complicadas relaciones personales que les llevan a estar al borde del peligro.

Estreno
Martes 6 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 13 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 20 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 27 a las 22.30 horas

Especial de Tiendas
En enero empiezan las esperadas rebajas y ahora que corren tiempos de crisis 
COSMOPOLITANTV te ofrece la mejor guía para elegir la moda que se va a llevar 
este invierno a los mejores precios. 
Nuestras presentadoras, Macarena Berlín y Sonia Saiz te muestran las mejores 
gangas y responden a todas tus dudas… ¿En qué tiendas puedes encontrar los 
mejores precios? ¿Qué zapaterías ofrecen una mayor variedad de productos? 
¿Cuáles son los trucos para comprar en rebajas con todas las garantías? 
Estreno: Martes 6 a las 17.45 horas

Estreno Temporada
Cinco especialistas en moda, belleza, gastronomía, cultura y decoración –todos 
gays- se han unido para rescatar del mal gusto al típico heterosexual. Nuestros 
chicos lo “modelan” de arriba a abajo y así consiguen que tenga éxito en todo lo 
que se proponga: encontrar un nuevo trabajo, ligar más… En cada capítulo 
surge un hombre nuevo, aunque para ello la “víctima” debe superar la prueba 
final: demostrar a sus familiares y amigos que realmente ha aprendido la lección 
de sus maestros.
Estreno: Martes 20 a las 18:10 horas
Emisión: Lunes a Viernes a las 18:10 horas
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parejas de cine

enamorarse

frankie y johnny

one tree hill

Especial Fin de Semana
Los días 17 y 18 de enero, a las 22.30, no puedes perderte las películas más 
románticas de este mes. Un fin de semana único con dos títulos muy especiales 
protagonizados por dos parejas de actores que han hecho historia en el mundo 
del cine: Robert De Niro/Meryl Streep y Al Pacino/ Michelle Pfeiffer.

Estreno
Sábado 17 a las 22:30 horas

Estreno
Domingo 18 a las 22:30 horas

Maratón Quinta Temporada
Muy pocas semanas después de estrenar en primicia la quinta temporada de 
One Tree Hill, te ofrecemos un maratón con los primeros capítulos. El sábado 10 de 
enero, desde las 17:55, puedes disfrutar de los tres primeros episodios de esta 
nueva y sorprendente entrega, para que no te pierdas ni un detalle de las vidas 
de los habitantes de Tree Hill.
Emisión: Sábado 10 a las 17:55 horas
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¡no te lo pongas!
Estreno 
Dos estilistas de lujo, las mejores tiendas de Estados Unidos y una serie de 
aspirantes con ganas de cambiar su estilo son los protagonistas de “¡No te lo 
pongas!”, reality show que volverá a la pantalla de People + Arts con su cuarta 
temporada el próximo 30 de Diciembre, en emisión diaria a las 19.00 horas.

En esta nueva hornada de episodios asistiremos a nuevos e indispensables 
consejos sobre cómo vestir para realzar más nuestra figura y disimular nuestros 
defectillos.

Para ello, nada mejor que seguir los consejos de sus dos presentadores, la pareja 
de estilistas Stacy London y Clinton Kelly, dos verdaderos gurús de la moda en 
Estados Unidos, cuyos consejos ya han llegado también a las librerías en formato 
de manual del buen vestir.
Estreno: Jueves 1 a las 19.00 horas
Emisión: Todos los días a las 19.00 horas
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4ª temporada colgados en filadelfia

3ª temporada rockefeller plaza

ernesto sevilla

comedy inc

impares

jet lag

Estreno temporada
Cada episodio de esta serie es un compendio de desinhibición, depravación y 
locura mental de la que adolecen sus personajes que no tiene escrúpulos en 
comer carne humana, secuestrar a un escritor, vender barriles de gasolina puerta 
a puerta, organizar un concurso de modelos en el bar o fingir su propia muerte.

Es difícil quedar impasible ante unas tramas en las que todo vale, muerte, incesto, 
drogas, canibalismo, terrorismo… y todo ello comprendido en 23 minutos de total 
descontrol.
Estreno: Miércoles 21 a las 23.15 horas
Emisión: Miércoles a las 23.15 horas

Estreno temporada
Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Steve Martin, Salma Hayek son algunas de las 
estrellas que participan en la nueva temporada de Rockefeller Plaza.
 Participar en Rockefeller Plaza está de moda. Lo que comenzó en la 2ª 
temporada con Jerry Seinfeld, David Schwimmer o Al Gore ha ido ganando tal 
popularidad que cualquier estrella que se precie quiere estar en la serie.
Estreno: Lunes 26 a las 23.15 horas
Emisión: Lunes a las 23.15 horas

Pata Negra
Sevilla aterrizó en Madrid para empezar a trabajar como guionista en Paramount 
Comedy. Viendo su potencial, no pasó mucho tiempo antes de que sus 
compañeros le convencieran para subir a un escenario a interpretar sus propios 
textos. Poco después, Ernesto empezó a colaborar en el programa de 
producción “Telecompring”, para el que interpretó a uno de sus personajes más 
longevos y divertidos, Capitán Sevilla, el célebre desfacedor de entuertos y 
campeón de los humildes. 
Emisión: Viernes 30 a las 22.40 horas

Estreno
Este show australiano mezcla un agudo e irreverente humor, incluyendo 
sketches, parodias de películas y programas de televisión, anuncios ficticios y 
personajes inolvidables.

En algunos episodios se muestran situaciones muy comunes en nuestra vida que 
crean momentos de humor ácido a partir de un tono irónico en diferentes 
sketches, como un policía agresivo que mata a todos sus compañeros; la parodia 
de una serie televisiva a la que su creador se le acabaron las ideas, y el momento 
critico de una doctora al tener que decir a su paciente por medio de una 
canción que tiene cáncer y morirá.
Estreno: Viernes 16 a las 23.40 horas
Emisión: Viernes a las 23.40 horas

Estreno
"Impares" es una serie de ficción en tono de humor que nos muestra a solitarios 
que quieren dejar de serlo y todas las peripecias que pueden llegar a vivir con tal 
de lograr su objetivo. 
Amores y desamores, dudas, triunfos y decepciones sentimentales... y todo ello 
contado en primera persona a través de entrevistas y testimonios a cámara,  y 
diferentes citas donde se escenificarán los encuentros y desencuentros entre los 
variopintos clientes de la agencia. 
Estreno: Lunes 12 a las 12.20 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 12.20, 18.10 y 00.50 horas

Estreno
Las protagonistas de “Jet Lag” son tres azafatas de vuelo que comparten piso en 
el barrio de “Ciutat Vella” de Barcelona. Ellas son Esther, una mujer un poco 
conservadora en apariencia, un poco neurótica y obsesionada por el orden; 
Silvia, un personaje que la actriz define como “una mujer muy clara y práctica a la 
que le cuesta mostrar su parte más tierna”, y Carla, la más frívola de todas; le 
encanta la ropa, vivir bien y tener muchos amantes. 
Con ellas vive también Mariona. Es la hermana pequeña de Esther, que llega a 
Barcelona para comprarse el vestido de novia y acaba anulando su enlace  e 
instalada para siempre en el sofá del piso.
Estreno: Miércoles 7 a las 17.00 horas
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ghost hound

mara

bienvenido a la banda

duke: historia de un preso

la historia de slappy

favelas de rio

jail

Estreno
El mundo en que vivimos, llamado Mundo Aparente, tiene un equivalente 
anterior a la era cibernética. Un equivalente ancestralmente conocido como 
Mundo Oculto.

Taro, Makoto y Masayuki, son tres jóvenes estudiantes de secundaria que viven en 
Suiten, un pequeño pueblo en una remota región del norte de Kyushu. Cada uno 
ha experimentado un trauma en su infancia que no pueden olvidar. A causa de 
esto, y de alguna otra razón, han aprendido a transportarse al Mundo Oculto 
deslizando sus almas.
Estreno: Martes 6 a las 20.00 horas
Emisión: Martes a las 20.00 horas

Estreno buzz doc
Mara: nombre con el que se conoce a las bandas juveniles en Centroamérica. 
Habitualmente relacionadas con drogas, marginalidad, violencia y 
delincuencia, la Mara 18 debe su nombre a pasajes bíblicos relacionados con el 
número de la bestia 666 (6+6+6=18)

Mara 18 cuenta la trágica historia de una banda callejera de San Salvador, 
Centroamérica. El director Ricardo Pollack pasó 6 meses conviviendo con 
miembros de la banda, filmando en la ciudad, siguiendo las vidas y muertes de 
estos jóvenes pandilleros faltos de afecto. Cada documental (forman un total de 
3) describe un aspecto diferente de la cruda vida de la mara.

Estreno
Martes 6 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 13 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 20 a las 22.30 horas

Estreno buzz doc
El narcotráfico se ha convertido en la principal fuente de ingresos de las favelas 
de Río de Janeiro. Chicos jóvenes entran en el gran negocio como camellos y 
comienzan a controlar sus propios círculos de drogas desde los dieciséis años. 
Esto si han logrado sobrevivir. Seguimos a un grupo de estos jóvenes traficantes 
durante dieciocho meses y descubrimos el perfil del nuevo cuerpo de policía que 
intenta darles caza. Un viaje imprescindible a la durísima realidad del corazón de 
las favelas.
Martes 27 a las 22.30 horas

Estreno
Cada año más de 14 millones de personas son detenidas en los EE.UU. , pero la 
mayoría de nosotros tenemos poca idea de lo que pasa detrás de las puertas 
metálicas de las celdas. Jail ha obtenido un acceso sin precedentes a la vida 
dentro de los muros de las cárceles de América, y detalla con precisión las 
relaciones entre los profesionales de prisión y las personas a las que vigilan. 
Mantener el orden es clave para gestionar adecuadamente las cada vez más 
atestadas cárceles americanas, donde conviven presos detenidos por algo tan 
simple como no pagar un ticket de parking con asesinos de primer grado.
Estreno: Lunes 5 a las 23.30 horas
Emisión: Lunes a las 23.30 horas
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el privilegio de amar

el diario de daniela

la esposa virgen

la madrastra

Estreno
Luciana es una bella muchacha huérfana, empleada al servicio de la casa de 
Juan de la Cruz. Una noche, vencidos por la pasión de su juventud, se entregan 
con ternura e inocencia. Al día siguiente él se marcha para ingresar al seminario. 
Poco tiempo después, Luciana descubre que está embarazada y Ana Joaquina, 
madre de Juan de la Cruz, la corre de su casa. Al nacer su hija, ineludiblemente, 
Luciana la abandona y la niña es llevada a un convento.

Pasan 20 años. Luciana es una mujer totalmente diferente, es dueña de una 
prestigiada casa de modas y está casada con Andrés, un atractivo actor de 
televisión, quien tiene un hijo de su primer matrimonio, Víctor Manuel. Ambos 
tienen una hija llamada Lizbeth, muchacha rebelde y caprichosa. Mientras 
tanto, Cristina, la hija abandonada por Luciana, es ahora una linda joven que 
vive con dos amigas: Lorenza, sincera pero descocada y Maclovia, estudiante 
universitaria. Cristina empieza a trabajar en la casa de modas de Luciana, ahí es 
donde conoce a Víctor Manuel y entre ellos surge un gran amor. 
Estreno: Lunes 12

Estreno
Daniela Monroy tiene diez años. Es una niña tierna, encantadora, bonita y 
simpática, pero sobre todo, tiene una imaginación desbordante. Daniela cuenta 
con un aliado fabuloso: su diario, que es donde confiesa sus sueños, ilusiones, 
secretos y tristezas. Daniela pertenece a una familia, en la cual, ella es el punto de 
unión. Está formada por sus padres, Enrique y Leonor y sus dos hermanos, Adela 
de dieciséis años y Juancho de cinco, respectivamente.

Su familia, bien podría calificarse de perfecta; sin embargo, a su tierna edad sufre 
en carne propia el sufrimiento de los demás, pues Martín Linares, un niño atractivo 
e inteligente, vive un auténtico drama, cuando debido al divorcio de sus padre, y 
el reciente matrimonio de su madre con Gustavo, tiene que soportar los malos 
tratos de éste, producto de su frustración y amargura.
Estreno: Lunes 12

Final
Poco antes de morir, el general Francisco Ortiz se casa con Virginia y la nombra su 
única heredera. Así, cuando Virginia y su pequeño hermano Diego llegan al 
pueblo de San Francisco de los Arenales para enterrar al general, los acompaña 
el sobrino de éste, el capitán Fernando Ortiz, quien desprecia a Virginia, 
creyéndola una aventurera que se casó con su tío por su fortuna. La única 
persona que recibe a Virginia amablemente en el pueblo es el presidente 
municipal, el doctor José Guadalupe Serrano, un hombre bueno y honesto cuya 
esposa, Blanca, sufre de una enfermedad mortal.

Virginia se sorprende al ver que el rancho del general se encuentra abandonado, 
sin saber que esto es obra de la madre de Fernando, Aurelia, quien se ha aliado 
con el administrador, Cristóbal, para robarle a Virginia la fortuna que ha 
heredado. Aurelia detesta a Virginia y tratará por todos los medios que se vaya 
del rancho, ya que sabe que si lo hace perderá su herencia; pero si no se marcha, 
Aurelia está dispuesta a recurrir a la violencia. 
Final: Viernes 9

Final
Una terrible tragedia pone fin al viaje de placer de un grupo de amigos. María 
oye un disparo, encuentra a su amiga Patricia muerta y, en su confusión, 
imprudentemente recoge el arma. María es culpada del asesinato y condenada 
a cadena perpetua. Esteban, su esposo, un importante hombre de negocios, no 
cree en su inocencia, se divorcia de ella al volver a México, y compra el silencio 
de quienes fueron con ellos al viaje, diciendo a sus hijos que su madre murió en un 
accidente.

Veinte años después, María es puesta en libertad por buena conducta y regresa 
a México en busca de venganza. Está decidida a descubrir al verdadero 
culpable y enfrentar a Esteban, a quien ahora detesta por haberla abandonado 
a su suerte. Pero lo que más desea es recuperar a sus dos hijos, Héctor y Estrella. Lo 
primero que María hace al llegar, es citar a todos los que participaron en el 
fatídico viaje: Esteban; Servando, uno de sus socios; Demetrio, el abogado de la 
empresa, y su esposa Daniela; Bruno, el otro socio de la empresa, y su esposa 
Fabiola, y las dos tías de Esteban, Carmela y Alba. Todos se sorprenden al verla 
entrar, y María siembra en ellos la duda y el temor al informarles que, durante 
veinte años, el verdadero asesino de Patricia ha vivido entre ellos.
Final: Viernes 30
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la antorcha de los éxitos

agustina de aragón

locura de amor

la duquesa de benameji

pequeñeces

de rompe y rasga

un perro andaluz
la eda de oro

viridiana

el ángel exterminador

simón del desierto

jesús franco

Especial Cifesa
Años 40: grandes superproducciones, altos presupuestos, historias épicas, 
adaptaciones cinematográficas de grandes éxitos y un sistema de estrellas que 
aglutina a los mejores actores de la época. ¿Hablamos de Hollywood? No, es 
Cifesa, el estudio de cine español más importante de los años 40 y 50. Descubre 
con nosotros la época de oro del cine español en el que nuestra cinematografía 
se situaba a la altura de las grandes superproducciones americanas por su 
calidad técnica. Y para celebrarlo, 8madrid emite en exclusiva los grandes éxitos 
de Cifesa remasterizados para disfrutar en calidad digital las películas más 
ambiciosas de la historia del cine español. 

Estreno
Miércoles 7 a las 15.00 horas

Estreno
Miércoles 14 a las 15.00 horas

Estreno
Miércoles 21 a las 15.00 horas

Estreno
Miércoles 28 a las 15.00 horas

Especial Buñuel
En el mes dedicado al cine español no podía faltar el cineasta más importante de 
nuestra historia y una de las figuras claves del cine mundial: Luis Buñuel. 8madrid 
TV te ofrece una retrospectiva de su trayectoria en la que podrás disfrutar de sus 
obras cumbre y más personales incluidas las joyas de su etapa surrealista. Una 
oportunidad única de disfrutar en tu televisor de las obras maestras de nuestro 
cine.

Estreno
Miércoles 7 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 14 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 21 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 28 a las 22.00 horas

Goya Honorífico 2008
La academia de cine ha decido reconocer este año la labor del director maldito 
por excelencia del cine español concediendole el Goya de Honor. Jesús Franco 
es el maestro de la serie B española: su capacidad para lanzar un alto número de 
películas en poco tiempo con bajo presupuesto le ha llevado a ser uno de los 
cineastas más inquietos de nuestro cine y un talento solicitado en países como 
EE.UU., Francia, Italia, Alemania… Curtido en la dirección como ayudante de 
figuras como Juan Antonio Bardem u Orson Welles, Franco cree firmemente en el 
cine como entretenimiento puro rodando títulos en los que la acción, el erotismo 
y la originalidad son los ingredientes imprescindibles. Descubre con nosotros a 
uno de los referentes de Quentin Tarantino y Alex de la Iglesia. La academia de 
cine reconoce por fin a la Serie B y en 8madrid podrás disfrutar de sus mejores 
títulos.
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rififí en la ciudad

el castillo de fu-manchu

la ciudad sin hombres

bésame monstruo

año nuevo

cine español

apasionados

beltenebros

el crack II

memorias del ángel caído

cinemaspop

zampo y yo

una chica para dos

tengo 17 años

con ella llegó el amor

Estreno
Jueves 8 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 15 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 22 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 29 a las 22.00 horas

Especial Cine
La resaca de Año Nuevo se lleva mejor con humor así que 8madrid te propone 
para esta fecha una cita con la mejor comedia. A las 15:30, Tony Leblanc 
protagoniza “El hombre que se quiso matar”, la historia de un gafe con tan mala 
suerte que tampoco consigue suicidarse; a las 19:00 recuperamos a dos cómicos 
muy asociados con estas fechas, Martes y Trece en la película “El robobo de la 
jojoya” y a las 22:00 sigue la fiesta con Javier Cámara en “Cuarteto de la 
Habana”.
Jueves 1 a partir de las 15.30 horas

Lo mejor
Todos los Lunes a las diez de la noche una muestra de lo mejor del cine hecho en 
nuestro país.

Estreno
Lunes 5 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 12 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 19 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 26 a las 22.00 horas

Cine
Todos los martes de enero a las diez de la noche.

Estreno
Martes 6 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 13 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 20 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 23 a las 22.00 horas
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érase una vez... un cuento al revés

atlantis el imperio perdido

tod y toby

roedores al rescate

cenicienta: que pasaría sí...

fievel y el nuevo mundo

fievel va a al oeste

los rescatadores

los rescatadores en cangurolandia

ratatouille

robin hood

Estreno
George que habita en el País de los Cuentos de Hadas es un mago cuyo trabajo 
es mantener a todas las hadas del mundo en equilibrio y asegurarse de que cada 
historia tiene un final feliz. A través de su bola mágica vigila todo lo que sucede y 
todo va bien hasta que decide tomarse unas vacaciones…
Estreno: Sábado 3 a las 21.00 horas

Estreno
Un inexperto aventurero se convierte en la clave para desentrañar un viejo 
misterio. Para conseguir su objetivo se une a un grupo de temerarios exploradores 
con los que intentará encontrar el legendario imperio perdido de Atlantis. Milo 
Thatch es un cartógrafo de museo que sueña con completar el enigma que 
empezó a desvelar su abuelo, un famoso explorador. Milo y el capitán Rourke con 
su tripulación se adentran en el misterioso mundo submarino pero lo que allí 
encuentran defrauda sus expectativas y provoca una serie de acontecimientos 
que sólo Milo podrá resolver.
Estreno: Sábado 10 a las 21.00 horas

Estreno
Tod es un pequeño zorro que tras la muerte de su madre es acogido en una 
granja de una agradable anciana. Tiene como vecino a un cazador 
cascarrabias que, a su vez, es dueño de un cachorro de perro llamado Toby. En 
contra de todas las leyes de la naturaleza, entre Tod y Toby (zorro y perro) nace 
una bonita amistad que se prolongará durante años. Pero el dueño de Toby se 
empeña en inculcarle el odio a los zorros y decide preparar a su perro para 
cazarlos.  Pasan los años y por la vida de Tod y Toby surgen abundantes 
aventuras. Mamá Buho se encarga de velar por Tod y de encontrar una novia 
para él. Cuando las cosas se complican y los dos amigos tienen que decidir sobre 
conservar la vida de ambos, surge de nuevo ese sentimiento de amistad tan 
profundo que les termina uniendo más, si cabe.
Estreno: Sábado 24 a las 21.00 horas

Especial
Esta colección de 5 historias navideñas presentó por Disney Cinemagic ha 
reunido por primera vez a  las nuevas generaciones de roedores 
cinematográficos que han dado el salto a la pantalla. Ratones aventureros, 
cocineros, protagonistas, secundarios, confidentes, valientes…y para disfrutar de 
todas estas aventuras el canal emitirá las siguientes películas.

Lunes 12 a las 21.00 horas

Martes 13 a las 21.00 horas

Miércoles 14 a las 21.00 horas

Jueves 15 a las 21.00 horas

Viernes 16 a las 21.00 horas

Sábado 17 a las 21.00 horas

Domingo 18 a las 21.00 horas
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mxp: most extreme primate
Estreno
Tras una gran carrera como jugador profesional de Hockey y compitiendo con los 
mejores patinadores, Jack ha sido relegado a la reserva natural de animales EL 
SIMIO. A Jack le gusta su nueva vida como un animal común, pero en seguida se 
cansa y se siente frustrado por ser uno más en la reserva. Su cuidadora Julie, se da 
cuenta de su tristeza y organiza unas vacaciones para todos los animales.
Estreno: Sábado 31 a las 21.00 horas
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hannah montana

zack y cody ¡todos a bordo!

camp rock ¡toma nota!

año nuevo chico

Especial Año Nuevo
Hannah Montana estrena el primer día de 2009 en Disney Channel. Casi 12h horas 
del mejor contenido de la serie protagonizada por la artista mas popular del 
momento: Hannah Montana /Miley Cyrus. A partir de las 11:30 de la mañana y a 
lo largo de estos 20 capítulos, los espectadores podrán entretenerse con las 
diferentes situaciones en las que se verán envueltas Hannah Montana y sus 
amigos. 
Estreno: Jueves 1 a las 11.30 horas

Estreno
Por fin llega a las pantallas de Disney Channel el spin-off de la exitosa serie Hotel 
dulce Hotel: Las aventuras de Zack y Cody.

En esta ocasión 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 estos gemelos dejarán a su paso situaciones cómicas y 
sembrarán el caos de proa a popa. La novedad de esta serie es que los gemelos 
por primera vez viajarán lejos de su madre.
Estreno: Viernes 16 a las 20.00 horas

Estreno
En esta ocasión los espectadores podrán disfrutar de un nuevo pase presentado 
por cuatro amigos de Disney Channel: Ismael y Andrea protagonistas de la serie 
Cambio de clase y Andreas y Elena de Cosas de la vida. Cada uno de ellos 
contará interesantes anécdotas sobre la película, los actores y el rodaje, y por 
supuesto desvelarán cuál es para cada uno de ellos su canción favorita de 
Camp Rock. 

Además justo al finalizar la película se formulará una pregunta a toda la 
audiencia. Entre todos las acertantes se sorteará una guitarra firmada por los 
mismísimos Jonas Brothers durante su visita a Barcelona y un DVD de Camp Rock.
Estreno: Sábado 31 a las 10.00 horas

Especial
Como ya es tradición, Disney Channel celebra el Año Nuevo Chino. Para ello el 
canal ha unido las aventuras de  AMERICAN DRAGON: JAKE LONG a un capítulo 
de estreno de CAMBIO DE CLASE en el que los protagonistas celebran este 
acontecimiento. Además el canal programa a continuación la emisión de 
WENDY WU: LA CHICA KUNG FU. Sin duda esta será la mejor ambinetación para 
celebrar esta fecha.

wendy wu la chica kung fu
Jueves 7 a las 21.15 horas
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little einsteins

2ª temporada mis amigos tigger y pooh

robin hood

l a s  a v e n t u r a s  d e  e l m o  e n  
groucholandia

Especial
En Playhouse Disney, los más pequeños de la casa podrán comenzar el año 
viajando con los amigos de Little Einsteins por los rincones del planeta donde más 
nieve hay. El viaje comenzará en la fría Alaska para luego ir a la Antártida, 
Laponia, Austria, Rusia, la Patagonia y finalizar en Islandia.
Emisión: Jueves 1 a las 09.30 horas

Estreno Temporada
Ya están aquí nuevas aventuras de Mis amigos Tigger y Pooh. Playhouse Disney se 
ha preparado para este estreno tan especial y durante el 24 y 25 de enero a las 
9:30h de la mañana estrenará los 4 primeros capítulos de esta nueva temporada. 
Estreno: Sábado 24 y domingo 25 a las 09.30 horas

Estreno
El Reino de los animales del Bosque de Sherwood protagonizan su propia versión 
de la leyenda del ladrón más famoso de toda Inglaterra, Robin Hood en este 
clásico de animación de Disney. En esta ocasión la historia de este conocido 
personaje es aderezada con una extraordinaria animación y con mágicas 
canciones que ofrecen una nueva visión del famoso héroe y sus compañeros: 
Robin es un aventurero zorro, Little John es un adorable oso y el Príncipe John un 
neurótico León. 
Estreno: Sábado 24 a las 10.00 horas

Estreno
Elmo ha perdido su manta azul y tiene que emprender un largo viaje para poder 
recuperarla... 
Estreno: Domingo 25 a las 10.00 horas
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maggie y la bestia feroz

las nuevas aventuras de inspector 
gadget

sherlock holmes en el siglo XXII

Estreno
Maggie y la bestia feroz muestra la relación entre esta niñita y sus mejores amigos. 
Los días están abarrotados de diversión y aventuras en la Tierra de Ningún Lugar, 
un sitio imaginario inspirado en los dibujos de esta inteligente y creativa niña de 
cinco años. Se trata de un lugar en el que los muñecos de peluche favoritos de 
Maggie, la gran adorable Bestia Feroz cubierta de lunares y el leal Hamilton 
Hocks, ¡cobran vida! Juntos escalan las montañas más altas, cruzan los desiertos 
más anchos, cantan armoniosamente a pulmón partido y disfrutan del dulce 
sabor especiado de la tarta de calabaza. En resumen, Maggie y la Bestia Feroz es 
una celebración del poder de la amistad.
Lunes a viernes a las 10.00, 12.30 y 15.00 horas

Nuestro detective favorito, torpe y despistado nos acompaña en un viaje 
alrededor del mundo, informando a los niños sobre algunos de los monumentos y 
lugares de interés histórico más famosos. En sus visitas a lugares tan 
impresionantes como la Fontana de Trevi y el Coliseo de Roma, el Museo de 
Historia Natural de Nueva York así como monumentos franceses incluida la Torre 
Eiffel, el Arco del Triunfo y Notre Dame, Gadget repasa la historia y admira la 
arquitectura.

No contento con simplemente observar estos lugares de interés, el Inspector no 
puede evitar entrometerse y las cosas no tardan mucho en torcerse cuando 
participa en uno o dos acontecimientos deportivos, se une a los delegados en la 
ONU y prueba suerte en la Bolsa de Nueva York. ¡Menudo lío!
Fines de semana a las 10.30 horas

El detective más famoso del mundo ha vuelto y, esta vez, lucha contra el crimen 
¡en el feliz mundo del siglo XXII! Gracias a la Inspectora Beth Lestrade de New 
Scotland Yard, Sherlock Holmes regresa de entre los muertos. Su cuerpo ha 
rejuvenecido y se ha convertido en un joven de 25 años que ayudará a Lestrade 
a luchar contra una ola de crímenes sin precedentes que está sembrando el caos 
en este pacífico futuro. Para ayudar a Holmes, la personalidad de su fiel amigo y 
compañero, el Dr. John Watson, ha sido programada en el cerebro de un 
androide.

Todos los episodios están inspirados en uno de los clásicos literarios originales de 
Arthur Conan Doyle. Holmes y Watson continúan viviendo en su familiar cuartel 
general en el 221B de la calle Baker Street, el cual se ha preservado intacto, 
aunque todo a su alrededor en la ciudad ha cambiado. Inmersos en el 
impresionante telón de fondo de este increíble mundo futurista, nuestro dúo 
detectivesco aúna sus fuerzas con la Inspectora Lestrade y una vez más se 
atreven a resolver lo imposible en estos emocionantes misterios desbordantes de 
acción.
Lunes a viernes a las 21.00 horas
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el príncipe de bel-air

shin chan

patito feo

shin chan

las supernenas

Estreno Serie
En El príncipe de Bel-Air, Will Smith interpreta a un adolescente que es enviado a 
vivir junto a sus ricos parientes a una enorme mansión en el acomodado barrio de 
Bel-Air, en California, con la esperanza de que ellos puedan enderezarle e 
inculcarle algunos estrictos valores.  
Allí, Will vivirá con su tía Vivian, su severo tío Phil y sus primos Carlton, Hilary y Ashley, 
todos ellos atendidos por Geoffrey, el mayordomo. El matrimonio Banks ha 
trabajado duro a lo largo de los años para asegurar a su familia una vida cómoda 
y sofisticada, pero para lo que no están en absoluto preparados es para el 
“huracán Smith”. 
Estreno: Jueves 8 a las 15.10 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 15.10 horas
               Fines de semana a las 13.00 y 21.45 horas

Nuevos Episodios
Shinnosuke “Shin Chan” es un niño de 5 años de una familia normal que vive en un  
barrio normal y estudia en un colegio normal, un niño cualquiera en definitiva... o 
casi. Porque allá donde va Shin Chan, no tarda en llegar el caos. Aunque 
tampoco se puede decir que Shinnosuke sea el diablo en persona. Tan sólo es un 
niño que interpreta a su manera los códigos adultos, pero con resultados 
explosivos: su madre se sube por las paredes al tiempo que intenta mantener el 
orden en su hogar. Su padre, mientras tanto, disfruta en el trabajo... sobre todo a 
la hora de tomar unas cervecitas con los compañeros. Es, en definitiva, una serie 
en clave de humor y algo de sátira acerca de un niño que intenta pasarlo bien en 
un mundo demasiado formal. 
Estreno: Jueves 8 a las 07.55 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 07.55, 14.45, 18.45 y 21.10 horas
               Fines de semana a las 10.50, 14.35 y 21.00 horas

Nuevos Episodios
¡La rivalidad entre Populares y Divinas está que arde! A partir del jueves 8 de 
Enero, descubre en exclusiva todas las sorpresas que te deparan los nuevos 
episodios de Patito Feo, sólo en Cartoon Network.

Patricia Castro, Patito, es una dulce chica de 13 años que sueña con su primer 
amor, con encontrar a su padre y cantar algún día sobre un escenario. Lo que 
Patito no sabe es que el Destino le depara más de una sorpresa. 
Estreno: Jueves 8 a las 19.10 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 19.10 horas
               Fines de semana a las 13.25 horas

Especial
Para celebrar el estreno de sus nuevos episodios, el fin de semana del 24 y 25 de 
Enero te ofrecemos un supermaratón diario de Shin Chan. ¡Pásalo en grande con 
sus nuevas aventuras durante un montón de horas seguidas!

Y, por si esto fuera poco, ese mismo fin de semana y dentro del espacio Cine 
Cartoon Network te ofrecemos el estreno de dos de sus últimas películas: Shin 
Chan: Aventuras en Henderland y Shin Chan, el pequeño Samurai 
Maratón: Sábado 24 y Domingo 25 a las 11.00 horas
Cine: Viernes 23 a las 22.00 horas
           Sábado 24 y domingo 25 a las 15.30 horas

Especial Día de Reyes
Disfruta del Día de Reyes en compañía de tus superheroinas favoritas con un gran 
maratón de las mejores aventuras de Pétalo, Burbuja y Cactus. Pasa un superdía 
de Reyes con Las Supernenas.   
Además, estrenamos en completa exclusiva el especial Las Supernenas Mandan, 
realizado con motivo del 10º aniversario de la serie, en el que las superheroinas 
deben evitar que Mojo Jojo y los demás villanos de Townsville encuentren “La 
llave del mundo”, que permitiría a su propietario dominar el planeta…
Emisión: Martes 6 a las 12.00 horas



twf: lucha de pulgares 2

shin chan: aventuras en henderland 

shin chan, el pequeño samurai  

Final
Ha llegado el gran momento. El fin de semana del 31 de Enero y 1 de Febrero, 
Sinistras y Dexteras se ven los pulgares en la fase final de la segunda temporada 
de la TWF: Lucha de Pulgares. Sólo en Cartoon Network.

Cuatro son los semifinalistas que van a enfrentarse: por los Dexteras, Mr. Extremo 
que, como su propio nombre indica, no conoce límites cuando se trata de 
reducir al oponente y Granjero Huck,  que un día dejó el rancho para enfundarse 
la máscara de luchador. Y por los peligrosos Sinistras, Minuto Mortal, el único 
pulgar capaz de saber qué debe hacer a cada segundo y el líder del equipo, el 
temible Senador Calavera.
Emisión: Sábado 31 a las 10.00 horas

Estreno Cine
Shin Chan visita el parque de atracciones de Henderland, un lugar fantástico que 
encierra una oscura amenaza. Una banda criminal de lo más alocada pretende 
dominar el mundo y sólo Shin Chan, con ayuda de sus aliados y de la magia, 
puede hacerles frente. El pequeño Shinnosuke deberá confiar en su familia, su 
coraje y en el poder de las cartas mágicas para salir victorioso de las situaciones 
más sorprendentes y divertidas.
Viernes 23 a las 22.00 horas

Estreno Cine
Shin Chan viaja en el tiempo hasta el año 1574, una época llena de conflictos. Allí 
conoce a Matabe, un samurai solitario con el que hace muy buenas migas. 
Juntos vivirán una intensa aventura al verse envueltos en una batalla entre clanes 
rivales. 
Sábado 24 a las 15.30 horas
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magi-nation

mes ninja warior

Estreno
Magi-Nation es el mundo donde los magi viven protegidos de las fuerzas oscuras 
que tiempo atrás les obligaron a abandonar su planeta. Pero todo está a punto 
de cambiar… El malvado Agram, encerrado en el Núcleo desde su traición a los 
magi, planea escapar. Las esperanzas de salvación de Magi-Nation están 
depositadas en una leyenda que dice que el Último Soñador vendrá a salvarlos.

 Mientras la vida de los magi sigue su curso, en nuestro mundo la de Tony, un chico 
normal, va a cambiar de la noche a la mañana... Un día, Tony se ve arrastrado a 
un mundo mágico y desconocido. Nada sabe de los magi ni de la leyenda que 
habla del Último Soñador, pero sí sabe que, desde el momento en que apareció 
en Magi-Nation, va a vivir la aventura más apasionante de su vida... Junto con sus 
nuevos amigos Edyn y Strag, y unos seres mágicos capaces de ser convocados 
con la ayuda de un misterioso mineral llamado Animita, Tony va a emprender un 
viaje lleno de aventuras. Su misión es encontrar las doce piedras que, junto con el 
Libro de los Ancestros, son la clave para acabar definitivamente con el malvado 
Agram. ¿Conseguirán nuestros amigos completar su misión a tiempo y hacer 
realidad la leyenda de Magi-Nation?
Estreno: Miércoles 7 a las 20.00 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 20.00 horas

Especial
Y, para contrarrestar los excesos Navideños, en JETIX convertimos el mes de Enero 
en Mes Ninja Warrior. ¿Se te ocurre un plan mejor para rebajar los turrones que 
una sesión de risoterapia? Pues eso es lo que te espera en JETIX a lo largo de todo 
el mes! Porque hemos invitado a todos los participantes de Ninja Warrior –desde 
el más freacky al más cachas- a pasar el mes haciendo de las suyas en JETIX y 
www.jetix.es. Estate bien atento, porque a lo largo de toda la programación de 
Enero podrás ver los vídeos con los mejores momentos de Ninja Warrior: las 
vestimentas más estrafalarias, los chapuzones más espectaculares, las mejores 
actuaciones de los grandes del programa y, como no, los tortazos más divertidos 
de los participantes. Y, por si esto fuera poco, los fines de semana a partir de las 
15:00 doble ración de Ninja Warrior! Cuatro episodios con lo más de lo más del 
programa. Así que, ya lo sabes: en Enero no le quites ojo a JETIX y www.jetix.es: los 
aspirantes a ninja más patosos y divertidos de la televisión te esperan para que 
disfrutes de un mes de risa! La cuesta de Enero es mucho más divertida en JETIX!

¿Qué cualidades debe tener un verdadero ninja? ¿Basta con ser el más ágil?¿El 
más rápido? ¿El más resistente? Ninja Warrior es el reto más exigente para los 
guerreros ninja de todo el planeta: el concurso más espectacular de la televisión 
mundial.
Emisión: A partir del Miércoles 7
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el tigre

iCarly, gran éxito en nick

h20

las noches de nick

Nuevos Episodios
Los nuevos episodios de El Tigre, la primera serie de animación en flash que ha 
producido Nickelodeon, llegan a Nick los fines de semana de enero. El 
protagonista es un chaval latino de 13 años llamado Manny Rivera que tiene una 
familia curiosa: su padre es el súperheroe semiretirado Pantera Blanca, que 
quiere que Manny sea un héroe honorable y justo como él. Pero su abuelo, el 
villano jubilado Puma Loco, quiere que se pase al lado oscuro… Manny, que tiene 
el espíritu para convertirse en un héroe y el potencial para ser un villano, no se ha 
decidido, y mientras tanto, cuando activa su cinturón, se transforma en el 
guerrero enmascarado El Tigre, y se dedica a pasárselo genial junto a su amiga 
Frida.
Estreno: Sábado 17 a las 12.40
Emisión: Sábados y Domingos a las 12.40 horas

Nick continúa celebrando en enero el enorme éxito de iCarly. La serie 
protagonizada por Miranda Cosgrove, después de su estreno en septiembre de 
2008, se ha convertido en la serie más vista del canal en todo 2008. Un 
espectacular apoyo de los chavales a una de las apuestas de Nick, que podrán 
continuar disfrutando en 2009.

Además, el éxito de iCarly también se ha trasladado a Internet: la web iCarly.com 
está batiendo récords de tráfico. Los chavales se conectan y entran en el mundo 
de Carly y sus amigos, participan, interactúan con los personajes de la serie, leen 
sus blogs… 
Emisión: Lunes a viernes a las 15.10 y 21.00 horas
               Sábados y domingos a las 14.55 y 21.55 horas

Reemisión 1ª Temporada
Nick repasa la primera temporada de una de sus series más refrescantes: 
H2O.¿Qué mejor época que el invierno para evadirse desde casa con las 
paradisíacas aventuras de tres chicas que se transforman en sirenas?

Emma, Cleo y Rikki son tres chicas de 16 años que viven en una preciosa ciudad 
costera, preocupadas por la ropa, la playa, los chicos, el colegio… Hasta que un 
día se pierden en el mar y llegan a la misteriosa isla Mako y se quedan atrapadas 
en una cueva en la que el agua tiene un extraño brillo mágico. Las chicas 
consiguen salir y al día siguiente se levantan como si nada hubiera pasado.  Pero 
es Emma la primera en descubrir que algo no va bien cuando en un 
entrenamiento de natación, al entrar en contacto con el agua, de repente ¡le 
aparece una cola de sirena! Cleo tiene el mismo problema al ducharse y a Rikki le 
alcanza el agua de un aspersor… ¿qué les está pasando?
Emisión: Lunes a viernes a las 14.45 horas
               Sábados y domingos a las 13.30 horas

Especial
Las Noches de Nick traen a los chavales las mejores series de imagen real. Todos 
los días, a partir de las 20:35h, Zoey, Carly, Drake y las chicas protagonistas de H2O 
se hacen con la parrilla nocturna de Nick.

En Las Noches de Nick, los personajes de imagen real del canal viven sus 
peripecias y aventuras: Zoey sigue su educación y su diversión en PCA junto a 
Lola, Quinn y sus amigos; Carly ya está convertida en toda una magnate de la 
red, mientras que Drake y Josh cuentan con un episodio doble para que los 
chavales sigan disfrutando con sus locas aventuras. Además, Emma, Cleo y Rikki, 
las jóvenes protagonistas de H2O, también regresan a Las Noches de Nick con la 
magia que las convierte en sirenas.
Emisión: Lunes a viernes a las 20.35 horas
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el maravilloso mundo de hello kitty

lunar jim

maratón de las reinas magas

maratones fin de semana

lunar jim

looney tunes

mamá mirabille

ruby gloom

Estreno
Después de ganarse el corazón de todos, la pequeña gatita más famosa del 
mundo entero llega a Boomerang para contagiarnos con su alegría y dulzura. A 
partir del jueves 8 de Enero, no te pierdas El maravilloso mundo de Hello Kitty.

En esta encantadora serie de animación repleta de sueños y aventuras, Hello 
Kitty y sus amigos protagonizan los cuentos clásicos más populares de todos los 
tiempos. Hello Kitty y sus amigos (el pingüino Badtz Maru, el perrito Pochacco y la 
conejita My Melody) acercarán a los niños los cuentos que han triunfado 
generación tras generación: Blancanieves, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, 
El Cascanueces, Hansel y Gretel, Pulgarcita y muchísimos cuentos más en los que 
se destacan valores como la amistad, el amor o la valentía.
Estreno: Jueves 8 a las 08.20 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 08.20, 13.50, 17.50 y 20.10 horas
               Fines de semana a las 09.35, 14.40 y 20.10 horas

Nuevos Episodios
¿Te apetece viajar a la Luna? Si te gusta compartir con Lunar Jim sus intrépidas 
aventuras espaciales, prepárate para vivir muchas más a partir del jueves 8 de 
Enero en Boomerang.

Lunar Jim es una serie de animación preescolar que transporta a los niños a un 
divertido mundo de descubrimientos y aventuras. Lunar Jim y sus amigos forman 
un intrépido grupo de astronautas que vive en un pequeño pueblo llamado 
Moona Luna. Es un pueblo como cualquier otro pero con una gran diferencia: 
¡está en la Luna!
Estreno: Jueves 8 a las 09.10 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 09.10 horas
               Fines de semana a las 13.55 horas

Especial Día de Reyes
Nadie sabe dónde están Melchor, Gaspar y Baltasar desde el último Día de 
Reyes. Los han buscado por todas partes, pero no consiguen dar con ellos. Las 
autoridades de la isla de Shangrilandia, donde los tres Reyes Magos siempre han 
vivido en realidad y en la que se encuentra la más grande fábrica de juguetes del 
planeta, se ven obligados a tomar una insólita decisión: organizar una 
convocatoria para reemplazar a los Reyes Magos. Así es como hacen aparición 
Gala, Bamba y Menta, tres jovencitas decididas a hacer a partir de ahora el 
trabajo que durante más de dos mil años han hecho sus Majestades de Oriente.
Emisión: Martes 6 a las 09.00 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.

Sábado 10 y Domingo 11 a las 11.30 horas

Sábado 17 y Domingo 18 a las 11.30 horas

Sábado 24 y Domingo 25 a las 11.30 horas

Sábado 31 y Domingo 1 de Febrero a las 11.30 horas
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open de australia

atp tour doha

wta tour sydney

dakar 2009

intercontinental rally challenge monte 
carlo

campeonato de europa de patinaje 
artístico

Directo
Desde hace ya muchos años, Eurosport ha retransmitido el primer Grand Slam  de 
la temporada: el Open de Australia. La 97ª edición no romperá la tradición. 
Eurosport ofrecerá toda la acción desde Melbourne Park, en horario nocturno, 
desde el 19 de enero al -01 de febrero de 2009. 
Jugado por primera vez en 1905, el torneo ya se disputado en seis sedes diferentes 
a lo largo de su historia: Sidney, Adelaida, Brisbane, Perth, Nueva Zelanda y 
Melbourne, desde 1972. Desde 1988, el evento tiene lugar en Melbourne Park 
(anteriormente conocido como Flinders Park), famoso por su techo retráctil y su 
pista rápida. Esta pista es adecuada para todo tiempo de jugadores, tanto para 
aquellos especialistas en servicio/volea como para los especialistas en fondo de 
pista.
Emisión: Lunes 19 - Domingo 1 de Febrero

Directo
Los jugadores que asistirán al evento están aun por confirmar. Probablemente, 
veremos a Roger Federer, dos veces campeón del torneo. En 2007 el croata Ivan 
Ljubicic, que acabó como finalista en 2004 (perdió contra Escude) y en 2005  
(cayó ante Federer), venció al escocés Andy Murray por 6-4, 6-4 para ganar así su 
séptimo título ATP. El año pasado, Andy Murray consiguió sacarse la espina de su 
derrota en 2005 y ganó el título. Se coronó la primera semana de 2008 
obteniendo su cuarto título ATP y el primero en pista dura, derrotando por 6-4, 4-6, 
6-2 al desconocido Stanislas Wawrinka (Suiza). Gracias a este título Murray dejó su 
record de finales ATP en 4-4.
Emisión: Lunes 5 - Sábado 10

Directo
Este es uno de los torneos más populares del Circuito WTA y atrae cada año a 
varias de las mejores jugadoras del mundo. El torneo estrena Estatus Premier y 
ofrece premios por valor de 600.00$. Además, este es uno de los torneos en los 
que tiene lugar tanto el torneo masculino como el femenino. Este torneo tiene 123 
años de historia ya que se jugó por primera vez en 1885; es el quinto torneo más 
antiguo del mundo.
Emisión: Martes 13 - Viernes 16

Directo
La carrera de Rally Raid más dura del mundo se disputará entre el 3 y el 18 de 
enero próximo y por primera vez recorrerá caminos sudamericanos. 230 motos, 30 
quads, 188 autos y 82 camiones formarán una caravana inédita de 530 vehículos 
de competición que recorrerán más de 9000 kilómetros a través de territorio 
argentino y chileno, tripulados por pilotos de más de 50 nacionalidades.
Emisión: Sábado 3 - Domingo 18

Directo
Eurosport y Eurosport 2 ofrecen una rompedora producción televisiva en DIRECTO 
de la 77ª edición del Rally de Monte Carlo, primera parada del IRC en la 
temporada 2009, que se disputará entre el 20 y el 24 de enero de 2009.
 La cobertura en directo y sin precedente de las etapas, unida a los mejores 
momentos de cada día acercará a los telespectadores a este rally más que 
nunca, con una perspectiva incomparable tanto desde dentro como desde  
fuera de los coches.
Emisión: Miércoles 21 - Viernes 23

Directo
Dos meses antes del Campeonato del Mundo (Los Ángeles, EEUU 23-29 de marzo, 
2009) los Campeonatos de Europa de Patinaje Artístico 2009 son el primer gran 
evento de patinaje artístico del año, que cuenta con los mejores patinadores 
europeos. La 100ª edición se disputará en el Hartwall Areena, en Helsinki, 
Finlandia, entre el 20 y el 25 de enero. El Areena ya ha albergado un gran evento 
de patinaje artístico, el Campeonato del Mundo de 2009.
Emisión: Martes 20 - Domingo 25
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copa del mundo de biatlón

copa del mundo en oberhof (alemania)

copa del mundo de ruhpolding (alemania)

esquí alpino

copa del mundo femenina en zagreb (croacia)

copa del mundo masculina en zagreb (croacia)

copa del mundo masculina en adelboden (suiza)

copa del mundo femenina en maribor (eslovenia)

copa del mundo masculina en wegen (suiza)

copa del mundo femenina en la altenmarkt-
zauchensee (suiza)

copa del mundo masculina en kitzbühel (austria)

copa del mundo masculina en kitzbühel (austria)

copa del  mundo femenina en garmisch-
partenkirchen (austria)

esquí de fondo

copa del mundo en nove mesto (república checa)

copa del mundo en davos (suiza)

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: Martes 7 - Domingo 11

Emisión: Martes 14 - Domingo 18

Directo
La Copa del Mundo de Esquí Alpino 2008 de la FIS comenzó en octubre 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: Domingo 4

Emisión: Martes 6

Emisión: Sábado 10 y Domingo 11

Emisión: Sábado 10 y Domingo 11

Emisión: Viernes 16 - Domingo 18

Emisión: Sábado 17 y Domingo 18

Emisión: Sábado 24 y Domingo 25

Emisión: Martes 27

Emisión: Viernes 30 - Sábado 31

Directo
La Copa del Mundo 2008/2009 de la FIS comenzó en noviembre 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: Jueves 1

Emisión: Sábado 3 y Domingo 4
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copa del mundo en vancouver (canada)

copa del mundo en rybinsk (rusia)

saltos de esquí

torneo 4 trampolines
copa del mundo en garmisch-partenkirchen 
(alemania)

copa del mundo en innsbruck (austria)

copa del mundo en bischofshofen (austria)

copa del mundo en tauplitz/bad mittern (austria)

copa del mundo en zakopane (polonia)

copa del mundo en vancouver (canada)

copa del mundo en saporo (japón)

combinada-nórdica de esquí

copa del mundo en schonach (alemania)

copa del mundo en val di fiemme (italia)

copa del mundo en chaux-neuve (francia)

campeonato del mundo de dardos

Emisión: Viernes 16 - Domingo 18

Emisión: Viernes 30 y Sábado 31

Directo
La Copa del Mundo FIS 2008/2009 de saltos de esquí comenzó el mes pasado 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: Jueves 1

Emisión: Sábado 3 y Domingo 4

Emisión: Lunes 5 y Martes 6

Emisión: Sábado 10 y Domingo 11

Emisión: Jueves 15 - Sábado 17

Emisión: Viernes 23 - Domingo 25

Emisión: Viernes 30 y Sábado 31

Directo
La Copa del Mundo FIS 2008/2009 FIS de Combinada-Nórdica comenzó el mes 
pasado 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 3 y Domingo 4

Emisión: Sábado 10 y Domingo 11

Emisión: Sábado 31

Directo
El Campeonato será el clímax final de las competiciones locales y nacionales. 
Ambas son organizadas por la Organización de Dardos Británica (BDO por sus 
siglas en Ingles) – la organización de dardos más importante del mundo, con más 
de 100 licencias y un calendario con más de 800 eventos de dardos cada año. 
Emisión: Sábado 3 y Domingo 4
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eurocup

liga griega de baloncesto

liga italiana femenina de voleibol

liga de campeones femenina de 
balonmano

top 14 de rugby

intercontinental rally challenge monte 
carlo

campeonato del mundo junior de 
hockey hielo

Directo
Este año, la Eurocup incluye un número de equipos significativamente más 
pequeño que el de la temporada anterior – 32 por los 54 de  la temporada 
pasada. Esto permite una mayor concentración en el torneo de algunos de los 
mayores equipos de Europa, haciendo así la competición más  selectiva y 
atractiva para los espectadores.
Emisión: Días 5, 6, 13 y 27

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: 4, 10, 21 y 31

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 10, 17, 24 y 31

Directo
Sigue a los mejores clubes europeos de balonmano femenino en Eurosport con la 
Liga de Campeones femenina 2008/2009. La temporada arrancó en septiembre 
con las rondas de clasificación y finalizará en mayo con la final. Eurosport 2 está 
retransmitiendo un partido en directo por ronda.
Emisión: Días 3, 4, 11, 16 y 18

Directo
El TOP 14 es la Primera división del rugby francés, que reúne a los mejores 14 clubes 
del país galo. Se trata de una competición de talla mundial en la que participan 
algunos de los mejores jugadores del mundo. 
Esta  temporada, la super estrella Dan Carter (Perpignan) y otros 3 “All Blacks”, 
Jerry Collins (Toulon), Chris Masoe (Castres) y Justin Marshall (Montepellier), 
formarán parte de la competición en la temporada 2008/2009, procedentes de 
Nueva Zelanda.
Emisión: Días 2, 9 y 30

Directo
Monte Carlo – la prueba más longeva y prestigiosa de la historia de los rallies –  
contará con un total de cuatro horas de retransmisión en DIRECTO. La 
producción televisiva del evento combinará planos aéreos, planos desde el 
interior de los coches y los clásicos planos a pie de trazado, constituyendo una 
forma de ofrecer los rallies absolutamente innovadora. La retransmisión incluye 
una cobertura especial de las etapas de Col de Turín, que marcarán el 
desenlace del rally en su noche final. Estas míticas etapas han formado parte de 
la leyenda del Rally de Monte Carlo desde su comienzo y a partir de esta edición, 
el IRC revivirá la tradición de correrlas por la noche. 
Emisión: Jueves 22 y Viernes 23

Diferido
Disputado por primera vez en 1977, (entre 1974 y 1976 este evento no fue oficial), 
el Campeonato del Mundo de hockey sobre hielo ha ido creciendo en prestigio, 
particularmente en Canadá, donde es uno de los torneos más importantes del 
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 calendario. 
Desde 1977, Canadá ha sido el gran dominador en este deporte: Canadá es de 
lejos, el equipo con más medallas. 
Emisión: Viernes 2 - Martes 6

Directo
La Copa del Mundo de esquí alpino 2008 de la FIS comenzó el octubre 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: Sábado 17

Emisión: Viernes 23 - Domingo 25

Emisión: Sábado 31

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 24 - Domingo 25

Emisión: Viernes 30

esquí alpino

copa del mundo masculina en la altenmarkt-
zauchensee (suiza)

copa del mundo femenina en cortina d'ampezzo 
(italia)

copa del mundo masculiba en garmisch-
partenkirchen (austria)

esquí de fondo

copa del mundo en la otepaa (estonia)

copa del mundo en rybinsk (rusia)
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chop shop

a cámara súper lenta

el cuerpo humano al límite

la última gran carrera de la tierra

Estreno
Discovery Channel vuelve a reunir al diseñador de coches de Bangladesh Leepu 
Awlia, el Enzo Ferrari hindú, y al mecánico cockney Bernie Fineman, tras 
protagonizar la serie de éxito, "Bangla Bangers". En ella, los protagonistas van a los 
barrios pobres de Dhaka para convertir un Toyota Sprinter de 30 años de 
antigüedad en un supercoche excepcional, digno de inaugurar la Feria 
Automovilística Internacional de Bangladesh. Bernie y Leepu deciden colaborar 
de nuevo, pero esta vez en Brick Lane, la mayor comunidad hindú de Londres. 
Estos dos personajes aportan valores y tradiciones muy diferentes para crear una 
gama de vehículos "Banga Bangers" únicos a partir de cacharros destrozados 
que intentarán vender posteriormente en el mercado británico. 
Estreno: Jueves 1 a las 23.10 horas
Emisión: Jueves a las 23.10 horas

Estreno
La revolucionaria serie nos revela el mundo de manera espectacular y 
asombrosa al modificar radicalmente un factor esencial: el tiempo. ¿Cómo se 
contrae el rostro de una persona cuando un profesional de la lucha le da un 
puñetazo en la cara? ¿Qué ocurre cuando se dispara una bala y ésta atraviesa 
una manzana? En el mundo ocurren muchas cosas que nuestros sentidos no han 
podido apreciar... hasta ahora. En la nueva serie de Discovery Channel, Jeff 
Lieberman, científico y profesor del prestigioso MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) utiliza nuevas tecnologías que permiten observar maravillas antes 
no captadas por nuestros sentidos por producirse a un ritmo muy rápido o muy 
lento. 
Estreno: Viernes 2 a las 22.15 horas
Emisión: Viernes a las 22.15 horas

Estreno
Esta asombrosa serie ofrece una visión única del complejo y misterioso 
funcionamiento del cuerpo humano revelando los procesos científicos que se 
esconden detrás de esta sorprendente máquina. ¿Por qué se atraen los polos 
opuestos? ¿Qué capacidades extraordinarias poseen los atletas, los músicos y los 
gourmet que les permiten aventajar a otras personas en su campo? ¿Por qué las 
células nerviosas de nuestro cerebro hacen que mastiquemos más rápidamente 
cuando estamos escuchando música? La serie de 6 episodios nos permite ver 
cómo los fragmentos de una estrella llegan hasta nosotros provocando 
reacciones químicas que proporcionan placer, curan la depresión y transforman 
las moléculas en vitamina D. 
Estreno: Lunes 5 a las 22.15 horas
Emisión: Lunes a las 22.15 horas

Estreno
Esta innovadora serie de Discovery nos revela todos los secretos de una de las 
carreras más duras del mundo: Iditarod. Esta carrera histórica de 1.900 kilómetros 
de distancia en la que participan trineos tirados por perros, atraviesa algunos de 
los parajes más bellos y duros del planeta. Los propios hombres y mujeres que 
aceptan este desafío monumental son los encargados de narrarnos su increíble 
aventura. Los participantes de esta odisea tendrán que atravesar ríos helados, 
áreas de tundra, montañas imponentes y bosques muy densos, siempre con 
temperaturas bajo cero. Esta carrera agotadora a través del estado de Alaska, 
desde Anchorage a Nome, será la prueba definitiva para los participantes y sus 
perros. 
Estreno: Miércoles 14 a las 23.10 horas
Emisión: Miércoles a las 23.10 horas
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el universo 2

lunas extraterrestres

planetas extraterrestres

astrobiología

lo más grande del espacio

colonizando el espacio

los reyes magos

el imperio romano

la primera guerra bárbara

espartaco

julio césar

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

Estreno Exclusivo
Viernes 2 a las 23:00. Sábado 3 a las 10:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 9 a las 23:00. Sábado 10 a las 10:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 16 a las 23:00. Sábado 17 a las 10:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 23 a las 23:00. Sábado 24 a las 10:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 30 a las 23:00. Sábado 31 a las 10:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
La historia de los Reyes Magos, unas de las figuras míticas más populares del 
mundo occidental, se remonta a los orígenes del cristianismo y ha ido 
evolucionando al compás de los siglos. El relato primitivo, nacido del Evangelio 
según San Mateo, ha sido reinterpretado en numerosas ocasiones tanto por la 
tradición popular como por la ciencia: Historia, Teología, Arte, Astronomía, 
Ciencias Naturales; todas las facetas del conocimiento han contribuido al 
nacimiento de la leyenda de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Para 
comprender mejor cómo se originó el mito y su posterior evolución, hemos 
llevado a cabo una investigación a través de diversos campos científico, 
histórico, teológico e iconográfico, lo que nos ha permitido seguir el rastro de los 
tres magos desde el año cero hasta el siglo XV de nuestra era. 
Domingo 4 a las 23:00. Lunes 5 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Esta serie sigue a los personajes más importantes de Roma mientras llevaron al 
Imperio, poco a poco, hasta su propia destrucción, así como a los líderes 
bárbaros que provocaron finalmente la caída del Imperio Romano. 
Recrearemos de forma gráfica el entorno de la vida de aquella época: las 
bulliciosas calles romanas, los ejércitos en combate, los gladiadores, los excesos y 
el libertinaje de Roma; los campos y los pueblos de los bárbaros, así como la 
lucha, profundamente humana, de los intrusos para lograr la conquista y de los 
romanos para sobrevivir.

Estreno Exclusivo
Martes 13 a las 23:00. Miércoles 14 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 20 a las 23:00. Miércoles 21 a las 07:00 y  a las 15:00. 

Estreno Exclusivo
Martes 27 a las 23:00. Miércoles 28 a las 07:00 y  a las 15:00.
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rascacielos

la torre sears de chicago

la torre turning torso de suecia

el world trade center 7 de nueva york

la torre commerzbank de frankfurt

la torre eureka de melbourne

la torre mayor de ciudad de méxico

la torre q1 de australia

el cira centre de filadelfia

el auténtico king kong

tsunamis británicos

Estreno Exclusivo
En esta serie dejaremos abajo las bulliciosas calles, para acompañar a los 
limpiacristales más valientes del planeta mientras llevan a nuestros presentadores 
Charlie Luxton y Keith Keaveney en un tour guiado para redescubrir algunos de 
los ejemplos más audaces y ambiciosos de la arquitectura, desde edificios 
antiguos e históricos hasta los más recientes y peligrosos. En cada programa, el 
presentador conoce a alguna persona que mantiene una relación muy estrecha 
con una increíble muestra de arquitectura, algo que no está al alcance de la 
mayoría. Obtendremos una visión desde dentro y podremos ver el mundo desde 
una perspectiva nueva. Las hazañas de ingeniería y la minuciosa dedicación a 
menudo se pierden cientos de metros por encima de nuestra mirada. 

Estreno Exclusivo
Domingo 4 a las 17:00. Lunes 5 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 4 a las 17:30. Lunes 5 a las 00:30 y a las 09:30.

Estreno Exclusivo
Domingo 11 a las 17:00. Lunes 12 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 11 a las 17:30. Lunes 12 a las 00:30 y a las 09:30.

Estreno Exclusivo
Domingo 18 a las 17:00. Lunes 19 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 18 a las 17:30. Lunes 19 a las 00:30 y a las 09:30.

Estreno Exclusivo
Domingo 25 a las 17:00. Lunes 26 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 25 a las 17:30. Lunes 26 a las 00:30 y a las 09:30.

Estreno Exclusivo
Un estudio de la leyenda del Giganto (King Kong) mediante la ciencia moderna, 
la tecnología y los relatos históricos. Se cree que el gigantopithecus (el nombre 
latino de “mono gigante”) existió entre hace 9 millones de años y 5 millones de 
años y supuestamente tenía una altura de 3 metros. Algunas pruebas fósiles 
muestran que podría haber vivido en China o la India. Científicos de diversos 
campos tratarán de vincular genéticamente al Giganto con las criaturas 
actuales de todo el mundo. ¿Podría ser “Bigfoot” un pariente? Las pruebas 
forenses, amplias investigaciones científicas, animación en 3D y la reconstrucción 
del cuerpo del Giganto ayudarán a determinar el verdadero misterio que se 
encuentra tras este simio prehistórico.
Martes 6 a las 17:00. Miércoles 7 a las 01:00 y  a las 09:00.

Estreno Exclusivo
El tsunami asiático del año 2004 se cobró miles de vidas. Fue un desastre natural 
de grandes proporciones, y como todo tsunami, vino sin aviso previo. La mayoría 
pensamos que un tsunami así nunca podría ocurrir en Europa, pero ¿estaremos 
equivocados? En 1607 Gran Bretaña tuvo uno de los desastres naturales más 
catastróficos de su historia. Una enorme inundación anegó los condados de 
Somerset y Monmouthshire, cobrándose un gran número de vidas y dejando a 
miles de personas en la pobreza. Siempre se había creído que aquello fue debido 
a una gran tormenta, pero en 2003 dos profesores, Simon Haslett y Ted Bryant,  
presentaron pruebas que demostraban que lo que realmente ocurrió en 1607 fue 
un tsunami. 
Sábado 10 a las 23:00. Domingo 11 a las 07:00 y a las 15:00.
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la verdad según wikipedia

mingote y el humor madrileño

la verdad sobre stonehenge

tras las huellas de urdaneta

alaska

Estreno Exclusivo
¿Google o Wikipedia? La gente que busca información en internet utiliza cada 
vez más la Wikipedia. Esta enciclopedia online asegura contener todo el 
conocimiento humano. Sus artículos dependen de los millones de usuarios que los 
crean, la información se está democratizando. Por eso la Wikipedia tiene 
también muchos críticos, incluyendo a uno de sus fundadores, que están 
preocupados por el gran control de la información que está teniendo en la 
sociedad. ¿Tienen razón? ¿Está la Wikipedia  reduciendo la credibilidad de la 
información? 
Jueves 15 a las 18.00. Viernes 16 a las 00:00 y a las 10:00. 

Estreno Exclusivo
Hacemos un recorrido por la biografía de Antonio Mingote. Nacido en enero de 
1919 en Sitges, Barcelona, es dibujante, escritor, académico de la lengua y 
periodista. El programa cuenta con declaraciones sobre su faceta como 
dibujante, de su humor, sobre su trabajo en el diario ABC, sobre sus imágenes 
acerca de la transición española... Un divertido recorrido por el siglo XX español a 
través de los ojos de este personaje que goza de un gran prestigio internacional y 
cuyos chistes han sido reproducidos y traducidos en la Prensa extranjera como en 
"The New York Times", "The Times Wednesday" y "Daily Telegraph".
Sábado 17 a las 23:00. Domingo 18 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Stonehenge es el monumento neolítico más famoso del mundo y este espacio 
abre nuevos caminos, ya que por primera vez en casi cincuenta años, se va a 
realizar una excavación dentro del icónico círculo de piedra. Dos de los mejores 
arqueólogos de Gran Bretaña y renombrados expertos en Stonehenge, Tim 
Darvill y Geoff Wainwright, creen que han desentrañado el misterio del círculo de 
piedras más célebre del mundo. Sostienen que Stonehenge era un lugar de 
curación. Un antiguo Lourdes, donde la gente llegaba en peregrinación para 
paliar sus dolencias. Y en un mundo sin medicina moderna, las piedras tenían 
poderes mágicos. Las pistas residen en las piedras y los muertos.
Sábado 24 a las 23:00. Domingo 25 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Esta producción ha sido elaborada en 2008 con motivo del 500 aniversario del 
nacimiento del gran navegante Andrés Ochoa de Urdaneta y Cerain (1508-1568) 
que ofrece una nueva visión de Urdaneta avalada por el testimonio de 
numerosos entrevistados que le sitúan como uno de los mayores navegantes de 
la Historia, al nivel de Cristóbal Colón o James Cook. El programa explica sus 
grandes hazañas marinas, su relación directa con el emperador Carlos V y con su 
hijo el Rey Felipe II, su labor en el virreinato de la Nueva España (hoy México), su 
trabajo directo con otros dos grandes navegantes vascos como Juan Sebastián 
Elcano y Miguel López de Legazpi, y su definitiva hazaña del descubrimiento de la 
gran ruta de vuelta por el Océano Pacífico, o tornaviaje, entre el Poniente 
(China, Filipinas y Japón) y América y, a través de ella, con Europa, lo que le sitúa 
como un personaje clave en la Historia.
Sábado 31 a las 23:00. Domingo 1 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Alaska es una tierra de extremos. Sólo su tamaño es impresionante: 1.717.854 
kilómetros cuadrados. Su superficie ocupa más del doble que la de Texas y 
cuatro veces más que la de California. Si se superpone el mapa de Alaska al de 
los otros 48 estados norteamericanos al sur, se puede ver que Alaska se extiende 
de este a oeste, desde Florida hasta California; y de norte a sur, desde Minnesota 
hasta Texas. En Alaska es la propia tierra, sus vastas distancias, la dureza de su 
clima y los impresionantes paisajes, los que han configurado la historia y las vidas 
de todas las personas que han llegado hasta allí atraídos por su mito y por el 
aliciente de una riqueza de ensueño. Viajaremos en carretera hasta los confines 
de este gran estado de Alaska para contar algunas historias fascinantes de la 
vida en estas tierras salvajes.
Episodio 1. Sábado 3 a las 22:00. Domingo 4 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Sábado 3 a las 23:00. Domingo 4 a las 07:00 y a las 15:00.
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ciudades bajo tierra 2

washington, la sede del poder   

megadesastres

la gran plaga

lucha en el jurásico

monstruos de la edad de hielo

el río de la muerte

el raptor contra el t. rex

armagedón

desafío bajo cero 2

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 5 a las 23:00. Martes 6 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 6 a las 16:00. Miércoles 7 a las 00:00 y 08:00.

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

Estreno Exclusivo
Miércoles 7 a las 23:00. Jueves 8 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 15 a las 23:00. Jueves 16 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 22 a las 23:00. Jueves 23 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 29 a las 23:00. Jueves 30 a la 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. CANAL DE HISTORIA va a 
acompañar a estos hombres en su peligroso periplo, en el desempeño de un 
trabajo que les obliga a jugarse la vida en cada kilómetro de recorrido.
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despedida de un camionero

la torpeza del novato

gusanos de carretera

el hombre contra el hielo

el gran deshielo

maravillas modernas

la tecnología de los 90

pesca en alaska

Estreno Exclusivo
Jueves 1 a las 23:00. Viernes 2 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 8 a las 23:00. Viernes 9 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 15 a las 23:00. Viernes 16 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 22 a las 23:00. Viernes 23 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 29 a las 23:00. Viernes 30 a las 07:00 y 15:00.

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

Estreno Exclusivo
Jueves 22 a las 17:00. Viernes 23 a la 01:00 y a las 09:00.
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vivir para contarlo

brandi, joseph, sam y suzanne

christine y heidi, debbie, jim

lonnie, rulon, stanley

denise, nick, leonilda

los nuevos rostros de américa

barack obama

john mccain

sarah palin

joe biden

el dolor de la fama

Estreno Exclusivo
¿Qué harías si te encontraras cara a cara con la muerte? ¿Qué le da a alguien la 
fortaleza para sobrevivir? ¿Se trata de suerte, casualidad o instinto? Con un estilo 
en formato de entrevista, desprovisto de todo artificio, aunque al mismo tiempo 
completamente cinematográfico, esta serie permite a los supervivientes 
explicar, con sus propias palabras, la manera en la que superaron unas 
circunstancias inconcebibles y terribles. A la vez, estas personas revelan qué es lo 
que les permitió sobreponerse a una experiencia que cambió sus vidas para 
siempre.

Estreno Exclusivo
Domingo 4 a las 23:00 h. Lunes 5 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 11 a las 23:00 h. Lunes 12 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 18 a las 23:00 h. Lunes 19 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 25 a las 23:00 h. Lunes 26 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
The Biography Channel, consciente de que nunca antes unas elecciones 
presidenciales en Estados Unidos habían tenido tanta repercusión mediática, en 
parte debido al carisma excepcional de sus protagonistas, quiere ofrecer 
espacio a las elecciones históricas que se celebraron en Estados Unidos el 
pasado 4 de noviembre de 2008, en las que resultó ganador el que será el primer 
presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos

Estreno Exclusivo
Martes 20 a las 23:00h. Miércoles 21 a las 05:00h, 11:00h y a las 17:00h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 21 a las 23:00h. Jueves 22 a las 05:00h, 11:00h y a las 17:00h.

Estreno Exclusivo
Jueves 22 a las 23:00h. Viernes 23 a las 05:00h, 11:00h y a las 17:00h.

Estreno Exclusivo
Jueves 22 a las 23:30h. Viernes 23 a las 05:30h, 11:30h y a las 17:30h.

Estreno Exclusivo
Detrás de muchas historias de éxito de Hollywood se esconde una historia 
trágica. La muerte prematura, el abuso del alcohol y las drogas, una infancia 
maltratada, los juicios, las conexiones con la mafia, los escándalos sexuales, los 
accidentes, las carreras arruinadas y la humillación pública a menudo van de la 
mano de la “glamurosa” vida de las celebridades. Después de todo, el 
resplandor de la pantalla no ha conseguido nunca cegarnos e impedirnos ver el 
lado oscuro de la fama. The Biography Channel presenta la serie “El dolor de la 
fama”, en la que mediante documentación y secuencias filmadas de noticias, 
desde la Edad Dorada de Hollywood hasta nuestros días, se expone la triste y, a 
veces, perturbadora verdad que se encuentra detrás de la deslumbrante 
apariencia que ofrecen las celebridades.
Todos los jueves a las 23:00 h y 23:30h
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los nuevos ídolos del pop

lindsay lohan

kelly clarkson

britney spears

*nsync

justin timberlake

británicos en hollywood

hugh laurie

hugh grant

clive owen

sacha baron cohen

christian bale

historias de la televisión

Especial
The Biography Channel presenta a los nuevos ídolos del pop, que han arrasado 
entre su legión de fans. Sus historias son historias de éxito, aunque también de 
experiencias dolorosas. Lindsay Lohan, Kelly Clarkson, Britney Spears, *NSYNC y 
Justin Timberlake tienen algo en común: han logrado la fama y el éxito en plena 
juventud y, si la fortuna les sonríe, tienen una gran carrera profesional por delante. 
Ahora, The Biography Channel ofrece a sus espectadores la oportunidad de 
disfrutar una vez más con estas estrellas musicales indiscutibles, que levantan 
pasiones y admiración allí donde actúan, y que se han convertido en “los nuevos 
ídolos del pop”.

Estreno Exclusivo
Viernes 2 a  las 23:00h. Sábado 3 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Viernes 9 a  las 23:00h. Sábado 10 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Viernes 16 a las 23:00h. Sábado 17 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Viernes 23 a las 23:00h. Sábado 24 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Viernes 30 a las 23:00h. Sábado 31 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Especial
The Biography Channel presenta la cara británica de Hollywood, con algunos de 
los actores que llegaron del otro lado del Atlántico, pero que se han hecho un 
hueco en la Meca del Cine por derecho propio. Presentamos a Hugh Laurie o “Dr. 
House”;  Hugh Grant, el célebre protagonista de “Cuatro bodas y un funeral”; 
Clive Owen, nominado por la Academia por “Closer”; Sacha Baron Cohen, más 
conocido como “Borat”; y, por último, Christian Bale, también conocido como el 
“American Psycho” o el nuevo Batman. Estos cinco actores han conseguido 
triunfar en el cine estadounidense y son sólo una muestra de otros muchos 
compatriotas intérpretes, que dejaron su isla para buscar fortuna en el Nuevo 
Mundo. Por ello, The Biography Channel les ofrece un espacio para que 
podamos conocer mejor qué ha supuesto para estos británicos en Hollywood 
llegar al éxito.

Sábado 3 a  las 23:00h. Domingo 4 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Sábado 10 a  las 23:00h. Domingo 11 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 17 a  las 23:00h. Domingo 18 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 24 a  las 23:00h. Domingo 25 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 31 a  las 23:00h. Domingo 1 de febrero a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

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 
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s 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. En definitiva, 
revelaremos todo lo que ha conformado estas “Historias de la televisión”.

Estreno Exclusivo
Martes 6 a las 22:00h. Miércoles 7 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 6 a las 22:30h. Miércoles 7 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Martes 13 a las 22:00h. Miércoles 14 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 13 a las 22:30h. Miércoles 14 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Martes 20 a las 22:00h. Miércoles 21 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 20 a las 22:30h. Miércoles 21 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Martes 27 a las 22:00h. Miércoles 28 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 27 a las 22:30h. Miércoles 28 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Llevan su lema escrito en la manga de sus chaquetas de cuero: “1%”. Significa 
que están fuera, pero mirando hacia dentro y se sienten orgullosos. Para algunos, 
son estadounidenses duros e individualistas. Para otros, salvajes matones que 
deberían estar entre rejas. Este programa recorre el asfalto para examinar la 
legendaria banda de motoristas fuera de la ley, conocida como “Los Ángeles del 
Infierno”. Han pasado casi sesenta años desde su creación y ellos han sufrido los 
altibajos que van acorde con el fluir de la propia historia de Estados Unidos. La 
aparentemente inocente década de 1950, la rebelde década de 1960, la 
década de 1970 impulsada por la droga, la controvertida década de 1980 y la 
década de 1990 obsesionada con la imagen. 
Sábado 10 a las 22:00h. Domingo 11 a las 04:00h, 10:00h y 18:00h.

Estreno Exclusivo
Heath Ledger fue nominado por la Academia al Mejor Actor por su interpretación 
en “Brokeback Mountain”. El joven actor murió de forma inesperada con 
veintiocho años, causando una gran conmoción entre sus admiradores de todo 
el mundo. Heath se hizo popular en la televisión australiana en la década de 1990 
antes de trabajar en Hollywood, donde protagonizó una serie de buenas 
películas como “El patriota” junto a Mel Gibson, “Monster’s Ball” junto a Halle 
Berry y “Brokeback Mountain”. En el momento de su muerte, Heath ya había 
terminado el rodaje de su papel del villano Joker en la última película de la saga 
de Batman, “El caballero oscuro”, y estaba trabajando en “The Imaginarium of 
Doctor Parnassus” de Terry Gilliam.
Miércoles 21 a las 20:00h. Jueves 22 a las 02:00h, 08:00h y 14:00h.

los primeros de la clase, la juez amy, beachcombers

ellen, loco por ti, wiseguy

all in the family, chicago hope, coach

macgyver, expediente x, life goes on 

hat 70’s show, los vigilantes de la playa, mash s

china beach, murphy brown, la hora de bill cosby

seinfeld, todo el mundo quiere a raymond, el príncipe de 
bel air

dallas, doctor en alaska, kate y allie

los ángeles del infierno

heath ledger
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lewis hamilton: la historia completa no 
autorizada

heather mills 

shia labeouf

scott baio

bob saget

Estreno Exclusivo
Lewis Hamilton es el piloto más joven que ha ganado el Campeonato Mundial 
conduciendo un Fórmula Uno. Además, se ha convertido en el primer conductor 
negro que compite en Fórmula Uno y el primer piloto negro que gana una carrera 
importante. Este programa nos da la oportunidad de conocer la carrera y la 
historia de este gran piloto que ha alcanzado una posición tan prominente en 
muy poco tiempo. Desde sus inicios como corredor de karts, a su temprano deseo 
de correr para McLaren o el apoyo de su padre en su carrera. También 
conoceremos detalles de la rivalidad que ha surgido entre Lewis Hamilton y su 
antiguo compañero de escudería en McLaren, Fernando Alonso.
Martes 7 a las 23:00h. Jueves 8 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Heather Mills ha sido modelo, mujer de negocios e incansable defensora de 
varias causas benéficas. Sin embargo, también la prensa británica le ha acusado 
de ser una caza fortunas y de mentir cuando se hizo con Sir Paul McCartney, el 
tesoro británico nacional. Su relación comenzó con buen pie, en un evento 
benéfico en el que Sir Paul contribuyó a la causa de Heather “Adopta un campo 
de minas”, patrocinada por las Naciones Unidas. Sin embargo, desde entonces 
su relación se ha convertido en un campo de minas particular de recriminaciones 
y titulares de la prensa sensacionalista. Tras un accidente, Heather Mills sufrió la 
amputación de la pierna izquierda por encima de la rodilla, pero ella todavía 
está dispuesta a poner a prueba sus supuestas limitaciones con su aparición en la 
cuarta temporada de “Dancing with the Stars” (Bailando con las estrellas).
Lunes 12 a las 23:00h. Martes 13a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Shia LaBeouf ha interpretado tres películas de éxito en 2007, incluido el súper 
taquillazo del verano, “Transformers”. Desde pequeño, Shia supo que quería 
dedicarse a la interpretación y, sin ninguna ayuda por parte de sus bohemios 
padres, se forjó su propia carrera en el mundo del espectáculo. Esta biografía 
sigue a Shia LaBeouf desde sus comienzos, cuando vendía perritos calientes en 
las calles de Los Ángeles disfrazado de payaso, hasta que logró un premio Emmy 
por su interpretación de Louis, el hermano excéntrico en la comedia de situación 
de Disney “Mano a mano”, y su paso a la gran pantalla con gran éxito. Shia es 
conocido por ser uno de los actores jóvenes más dedicados y que más trabajan 
en Hollywood. 
Lunes 5 a las 23:00h. Martes 6 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Scott Baio fue un ídolo adolescente, más conocido por sus papeles de Chachi 
Arcola en “Happy Days” y “Joanie Loves Chachi”, y de Charles en la comedia de 
situación de éxito “Charles in Charge”, de la década de 1980. Su atractivo, su 
encanto y su talento le ayudaron a mantener el éxito posteriormente, como 
actor, interpretando otros papeles, pero también como productor y director. Sin 
embargo, la fama que consiguió como “Chachi” no es algo que pueda ocurrir 
dos veces. Scott se convirtió en un playboy, que prácticamente embrujó la 
mansión de Hugh Hefner, que le vetó la entrada, ya que salió con innumerables 
chicas que aparecían en su revista Playboy, además de con las rubias explosivas 
Pamela Anderson y Heather Locklear. 
Miércoles 14 a las 23:00h. Jueves 15 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
El cómico, presentador de televisión y cineasta Bob Saget es muy conocido por la 
imagen muy atractiva y familiar que ofrecía en su papel de Danny Tanner (el 
padre viudo con tres hijas pequeñas a las que tiene que criar con ayuda del 
hermano de su difunta esposa y de un amigo) en la serie de éxito “Padres 
forzosos”, así como por su cometido de presentador del programa “America’s 
Funniest Home Videos” (Los vídeos más divertidos de América). Tanto la serie 
como el programa se han estado emitiendo en numerosas ocasiones durante 
más de diez años.
Lunes 26 a las 23:00h. Martes 27 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.
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jack black

el nuevo club de mickey mouse

leif garret

Estreno Exclusivo
Thomas Jack Black Jr., más conocido como Jack Black, es un actor, cómico y 
músico que fue nominado al Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia por 
“Escuela de rock”. En el año 2000, Jack tuvo su gran oportunidad con su 
interpretación del pretencioso músico snob en “Alta fidelidad” del director 
británico Stephen Frears, que lo presentó al público y le permitió obtener papeles 
protagonistas en “Orange County (Colgado, pringado y sin carrera)”, “Escuela 
de rock”, “Envidia” y “King Kong” de Peter Jackson. Asimismo, el actor también 
ejerce de músico en el grupo cómico de rock Tenacious D, integrado por él y Kyle 
Gass, que cuenta con un gran número de leales admiradores.
Miércoles 28 a las 23:00h. Jueves 29 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
En 1989, la Disney Corporation tomó una decisión estratégica y restauró toda una 
antigua institución al llevar de nuevo a la pantalla el show televisivo “The Mickey 
Mouse Club” (El Club de Mickey Mouse). Lo que comenzó como un programa de 
variedades para adolescentes, terminó convertido en una plataforma de 
formación para jóvenes con talento del mundo del espectáculo. El programa ha 
ayudado a definir el escenario cultural de los últimos quince años. Los 
componentes del grupo musical masculino *NSYNC, Britney Spears, Christina 
Aguilera y Justin Timberlake, todos ellos comenzaron en el programa, lo mismo 
que hicieron los actores Ryan Gosling y Keri Russell.
Martes 6 a las 19:00h. Miércoles 7 a la 01:00h, 07:00h y 13:00h.

Estreno Exclusivo
Leif Garret fue el niño actor y estrella del pop adolescente cuyos pósters 
adornaban las paredes de los dormitorios de las chicas. En la cumbre de su 
carrera a finales de la década de 1970, pocos podrían haber imaginado que su 
caída sería tan rápida y espectacular. Leif tuvo problemas con las drogas, estuvo 
en centros de rehabilitación y la tragedia se cernió sobre él. Leif tuvo un 
accidente de coche mientras conducía bajos los efectos del alcohol y las drogas 
y dejó a su mejor amigo paralítico. Además ha sido arrestado en numerosas 
ocasiones por posesión de cocaína y heroína. Su vida desde entonces se ha 
convertido en una serie de intentos de conseguir mediación y ayuda, además de 
tratar de reanudar su carrera.
Lunes 19 a las 23:00h. Martes 20 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.
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petróleo por engaño

de safari con los pingüinos

aguas antárticas 

en busca del rey 

el esperado sur 

batallas

verano antártico

traficante de delfines

Estreno
“Petróleo por Alimentos” fue el nombre con el que Naciones Unidas bautizó al 
programa humanitario creado en 1996 y por el cual se le permitía a Irak exportar 
petróleo, en cantidad limitada, con la condición de que invirtiera dichos ingresos 
en artículos de índole humanitaria, tales como alimentos y material médico y 
sanitario. Pero tras los casi siete años de vigencia de dicho programa 
humanitario, salieron a luz ciertas irregularidades. Empresas, políticos y el propio 
gobierno de Sadam Husein se vieron involucrados en un grave caso de 
corrupción en el que se les acusaba presuntamente de obtener ganancias de la 
venta ilícita de petróleo iraquí durante el periodo que duró el programa 
humanitario. ¿Hasta que punto Naciones Unidas desconocía el fraude? ¿Alguna 
vez la población iraquí se vio beneficiada por estas ayudas? ¿Quién estaba 
detrás de toda la operación?
Domingo 25, 23:00h
Lunes 26, 7:00/12:00h

Estreno
En primavera, la impresionante isla de Georgia del Sur –la mayor del archipiélago 
británico del mismo nombre– se convierte en un oasis de reproducción para la 
mayor concentración de vida salvaje del planeta. Durante esta época el 
número de pingüinos resulta abrumador para los exploradores y estas criaturas 
configuran paisajes auténticamente asombrosos. El conocido explorador Nigel 
Marven nos permitirá realizar un divertido recorrido por la isla de Georgia del Sur 
para observar criaturas en su hábitat natural. No se pierdan esta divertida serie 
que Odisea les presenta, en la que conoceremos a pingüinos Rey, Macaroni y 
Gentoo de la Antártida. 

Estreno
Viernes 2, 16:00h
Sábado 3, 1:00/8:00h

Estreno
Viernes 9, 16:00h
Sábado 10, 1:00/8:00h

Estreno
Viernes 16, 16:00h
Sábado 17, 1:00/8:00h

Estreno
Viernes 23, 16:00h
Sábado 24, 1:00/8:00h

Estreno
Viernes 30, 16:00h
Sábado 31, 1:00/8:00h

Estreno
Chris Porter ha establecido en la Islas Salomón un suculento pero controvertido 
negocio: la venta de delfines salvajes. Odisea viaja hasta esta bella isla del 
Pacífico, uno de los últimos lugares del mundo donde todavía es legal la captura 
de delfines, para conocer de cerca la historia de este canadiense que desde el 
2001 vive de la venta de estos dóciles animales a acuarios del mundo entero. 
Veremos las razones por las que Chris considera que su labor es beneficiosa ya 
que, según él, favorece la interacción entre el ser humano y los delfines. Además, 
conoceremos la corriente de opiniones en contra que ha generado esta 
actividad. Ric O’Barry, antiguo entrenador de delfines, se ha propuesto poner 
punto y final al negocio de Chris cueste lo que cueste.
Sábado 24, 17:00h
Domingo 25, 00:00/14:00h
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pasión por las zapatillas

pasión por los perros

pasión por los vaqueros

pasión por el vino

pasión por los jardines

Estreno
Dos mil millones de personas llevan zapatillas de deporte. En todo el planeta, se 
compran más de 700 millones de pares al año y lo cierto es que sólo el 20% las 
usan realmente para practicar ejercicio. ¿Cultura popular, moda o pura 
comodidad? Prepárense con este divertido documental para un vertiginoso 
recorrido en busca de los secretos de este peculiar calzado. Podremos conocer 
las opiniones de atletas, celebridades, diseñadores, artistas, coleccionistas y 
científicos. Visitaremos las fábricas de Adidas y Puma, en Alemania, dos gigantes 
en este mercado que nacieron de dos hermanos de una misma familia, y 
veremos cómo en Nueva York ha revolucionado este mercado la estrella del 
baloncesto Stephon Marbury.
Jueves 1, 22:00h
Viernes 2, 10:00/15:00h

Estreno
Dicen que los perros son el mejor amigo del hombre. Fidelidad y obediencia son 
sólo algunas de las cualidades que se le pueden atribuir a estas peludas 
mascotas. Desde sus orígenes, perro y amo han establecido un estrecho vínculo 
entre ellos. Al principio era una relación de interés, el hombre necesitaba al perro 
para trabajar y para proteger sus pertenencias y, a su vez, el perro necesitaba al 
hombre para obtener alimento y guarida de un modo más sencillo. ¿Ha 
cambiado mucho esta relación en la actualidad? En este divertido documental 
que Odisea les presenta descubriremos que en muchos casos nuestros perros se 
han convertido en los auténticos reyes de nuestro hogar. Peluquerías 
especializadas, colecciones de alta costura para perros, hospitales dedicados al 
cuidado y tratamiento de enfermedades caninas... son sólo algunos de los 
caprichos con los que los dueños premian a sus mascotas.
Jueves 8, 22:00h
Viernes 9, 10:00/15:00h

Estreno
La prenda que no falta en ningún armario es, en realidad, un icono internacional. 
Inventados por los prospectores de oro de California en el siglo XIX, los pantalones 
vaqueros han permanecido de moda durante cinco décadas. En la historia de la 
moda, ninguna otra prenda guarda hoy en día la ambigüedad que estos 
poseen, por haber logrado asociarse a grupos sociales tan distintos como los 
artistas, las feministas, los rebeldes, los políticos e incluso la alta clase social. Los 
pantalones vaqueros han conseguido evolucionar desde su objetivo primario, la 
clase trabajadora, hasta llegar a la clase social alta. No se pierdan este divertido 
documental en el que podremos viajar por todo el mundo para conocer el 
secreto del éxito: su habilidad para evolucionar y reinventarse a si mismo 
constantemente. 
Jueves 15, 22:00h
Viernes 16, 10:00/15:00h

Estreno
Durante siglos, los franceses convencieron al mundo de que su combinación 
única de tierra y clima era vital para la producción de vino de alta calidad. Hace 
tres décadas, sorprendentemente, los productores de vino de California 
derrotaron a los franceses en una cata de vino en el conocido como “Juicio de 
París” y que puso al revés al sector vinícola. Ahora, el manjar de la uva se ha 
convertido en un producto de producción global desde Australia a los Estados 
Unidos pasando por Chile, España y Nueva Zelanda. Pero los consumidores 
también votan con sus carteras: mientras las ventas de licores y cervezas se 
vienen abajo, el vino está viviendo su boom particular, a la par que se produce 
una explosión de clubs, tours y clases de apreciación especializadas, todo con el 
vino como plato principal.
Jueves 22, 22:00h
Viernes 23, 10:00/15:00h

Estreno
¿Se imaginan cultivar unas extraordinarias flores sin tener el más mínimo contacto 
con la pala y la jardinera? ¿O que un robot inteligente se encargue de la dura 
tarea de cortar el césped? En este original documental que Odisea les presenta 
nos introduciremos en el maravilloso y peculiar mundo de la jardinería. 
Descubriremos la técnicas más revolucionarias para el cuidado de nuestras 
plantas, la importancia del diseño a la hora de planificar nuestros espacios verdes 
o la existencia de jardines virtuales. 
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Además, conoceremos a auténticos fanáticos en el mundo de la jardinería, 
personas que invierten gran parte de su tiempo, esfuerzo y dinero para tener un 
jardín sin igual. 
Jueves 29, 22:00h
Viernes 30, 10:00/15:00h

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.
Martes 6, 16:00h
Miércoles 7, 00:00/8:00h

Estreno
En 1981, el japonés Issei Sagawa, un estudiante de intercambio en la exclusiva 
universidad de la Sorbona en París, confesó haber asesinado a una compañera y 
haber cometido canibalismo con ella. Cuando la policía llegó a su apartamento, 
encontraron una gran cantidad de carne humana almacenada, parte cruda y 
parte cocinada, así como otros recuerdos de su crimen incluyendo una cinta en 
la que había grabado fotografías obscenas de todo lo que había hecho al 
cadáver de su víctima. El crimen saltó a los periódicos de todo el mundo y, a 
pesar de que nadie dudaba de su culpabilidad, el caníbal logró esquivar a la 
justicia y ha vivido libre en Japón durante más de dos décadas. Este 
extraordinario documental traerá hasta el presente este caso único gracias a 
una investigación que nos llevará desde su infancia hasta el horrible crimen en 
París. 
Miércoles 7, 18:00h
Jueves 8, 0:00/9:00h

Estreno
Laurel Hester es una mujer policía de New Jersey –Estados Unidos- que ha 
dedicado 25 años a su profesión. Sin embargo, a sus 49 años acaban de 
diagnosticarle un cáncer de pulmón terminal que sólo le permitirá vivir algunos 
meses más. A partir de aquí, Laurel emprende una conmovedora lucha para 
que, antes de morir, le sea reconocida la pensión por viudedad a Stacie Andree, 
la mujer con la que ha compartido felizmente los últimos años de su vida. Sin 
embargo -y a pesar de que las parejas heterosexuales tienen pleno derecho a 
recibir esta pensión de forma automática- la lucha de esta pareja de lesbianas 
ante los tribunales será cruenta y conseguirá convertirse en un proceso famoso y 
mediático, mientras Laurel se batalla entre la vida y la muerte.
Domingo 18, 23:00h
Lunes 19, 7:00/13:00h

Estreno
Kahira es madre de cinco hijos y está en la cárcel. Ayudó a un suicida a llegar 
hasta el centro de Jerusalén, donde se inmoló y asesinó a tres personas. Waffa 
también fue capturada. Estaba preparando un ataque suicida en un hospital 
israelí, donde ella misma había sido cuidada durante seis meses por un 
accidente. Samar, por su parte, se dedicaba a construir bombas. Ahora está 
presa y espera un bebé. Bienvenidos a las impactantes vidas de mujeres como 
éstas que, tras verse envueltas en ataques terroristas en Israel, ahora comparten 
los muros de una prisión. Son las llamadas novias de Alá. Intentaremos destapar 
las motivaciones que esconden sus actos a través de un retrato íntimo filmado en 
el curso de dos años. ¿Religión, ideología o desesperación? No se pierdan este 
sobrecogedor documental que Odisea les presenta, un relato sin blancos ni 
negros, sino sólo dolorosas sombras de grises.
Jueves 29, 23:00h
Viernes 30, 2:00/13:00h

Estreno
Gran parte de las regiones de indios nativos americanos ven como sus tierras 
están amenazadas por el imparable deterioro medioambiental motivado, en la 
mayoría de los casos, por una mala praxis de la actividad industrial y un vacío 
legal en materia de medioambiente. Es un tema altamente preocupante para 
estas gentes cuyo motor económico depende única y exclusivamente de la 

descifrando el cristianismo

el caníbal japonés

freeheld: la historia de laurel hester

novias de alá

indios americanos: patria en peligro
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 tierra en la que habitan. Odisea se aproxima a esta alarmante situación a través 
de cuatro historias con un punto de vista en común: personas que han decidido 
luchar activamente contra las empresas, instituciones o decisiones políticas que 
exponen a las comunidades nativas americanas a un futuro incierto. 
Martes 20, 18:00h
Miércoles 21, 2:00/9:00h

Estreno
El desierto de Danakil, en Etiopía, es una de las regiones más inhóspitas de la 
Tierra, una gigantesca llanura salpicada de formaciones de sal, sulfuro y azufre 
cuya actividad volcánica es una de las más activas de todo el planeta. Esto, 
unido a las altas temperaturas diurnas que se pueden llegar a alcanzar en la 
zona, hace pensar que dicho lugar no es idóneo para ser habitado. Sin embargo, 
aproximadamente 130.000 personas han establecido en estas tierras su hogar, 
todas ellas miembros de la tribu nómada de los Afar que han hecho del comercio 
de la sal su medio y forma de vida. Odisea se desplaza hasta esta increíble región 
africana para conocer de cerca el trabajo diario de estos pueblos, cómo viven, 
sus tradiciones y cultura ligada estrechamente a una tierra de paisaje inverosímil 
que parece más propio de otro planeta.
Miércoles 28, 23:00h
Jueves 29, 2:00/4:00h

Estreno    
El crimen organizado ha encontrado un nuevo campo de actividad tanto o más 
lucrativo que otras prácticas delictivas como el tráfico de drogas o armas: el 
crimen ecológico. Odisea les presenta esta magnífica serie documental que 
analiza diferentes actividades criminales donde los recursos naturales  o  las 
materias primas se han convertido en el deseado objeto del delito. El comercio 
de sustancias químicas prohibidas que destruyen las capa de ozono, la pesca 
furtiva y la caza ilegal de especies animales serán los tres temas en los que 
profundizaremos en cada uno de los episodios.

Estreno
Sábado 3, 17:00h
Domingo 4, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 10, 17:00h
Domingo 11, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 17, 17:00h
Domingo 18, 00:00/14:00h

Estreno
Odisea les presenta esta magnífica serie documental de dos episodios donde 
descubriremos a uno de los agentes que más muerte y destrucción han causado 
a lo largo de la historia: los virus. Según los expertos, en el siglo XX han muerto más 
personas debido a infecciones víricas que en todos las guerras acontecidas 
durante ese periodo de tiempo. La rápida propagación del virus del SARS en 2003 
o la infección intencionada por virus de viruela entre los asistentes a un Congreso 
Internacional en Berlín, serán dos de los casos que analizaremos en esta 
interesante serie. Además, nos aproximaremos a las últimas teorías sobre la 
peligrosa utilización de virus como armas biológicas y conoceremos los medios 
con los que contamos para combatir esta nueva amenaza. 

Estreno
Martes 6, 19:00h
Miércoles 7, 1:00/11:00h

Estreno
Martes 13, 19:00h
Miércoles 14, 1:00/11:00h

el desierto de danakil

eco crímenes

asesinos de la capa de ozono

conexión tibet

pesca furtiva

el imperio de los virus

asesinos silenciosos

el enemigo invisible 
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osos, ¿amigos del hombre?

osos en lo alto del mundo

los misterios del oso andino 

un hombre entre osos

diagnóstico crítico

la familia que anda a cuatro patas

enfermedades neuromusculares: las grandes 
desconocidas

una esperanza para hayley

everest, la cima del mundo

milagro en el everest

morir por el everest

everest, la cara oculta

3D
Por su tamaño, complexión y extraordinaria fuerza el oso es considerado uno de 
los mamíferos más grandes y poderosos de la Tierra y también uno de los más 
temidos por el hombre. Acostumbrados a vivir aislados, estos inmensos animales 
son capaces de capturar insectos, trepar a los árboles en busca de semillas y 
frutas, o desenvolverse con soltura en la frías aguas del Ártico a la caza de focas y 
peces... Esta semana 3 D Odisea rastrea los diversos hábitats donde viven 
diferentes especies de osos para conocer de cerca su comportamiento, su modo 
de vida y su relación con el ser humano y con el entorno.

 

Lunes 5, 22:00h
Martes 6, 10:00/15:00h

Martes 6, 22:00h
Miércoles 7, 10:00/15:00h

Miércoles 7, 22:00h
Jueves 8, 10:00/15:00h

3D
La medicina ha logrado mejorar progresivamente las condiciones de vida de las 
personas. Sin embargo, ciertas enfermedades siguen siendo difíciles de tratar y se 
convierten en auténticos retos para la medicina o en enfermedades olvidadas 
para el mundo de la investigación y la ciencia modernas. Con este 3 D 
analizaremos diferentes casos de afectados por dolencias poco conocidas para 
quienes vivir con la enfermedad es una lucha diaria, a veces a vida o muerte. 

Lunes 12, 22:00h
Martes 13, 10:00/15:00h

Martes 13, 22:00h
Miércoles 14, 10:00/15:00h

Miércoles 14, 22:00h
Jueves 15, 10:00/15:00h

3D
Más de 8.800 metros de altitud sobre el nivel del mar hacen del Monte Everest la 
montaña más alta de la Tierra. Llegar a su cumbre ha sido para muchos 
montañeros una meta inalcanzable, para otros un sueño cumplido y, tristemente 
para algunos, el final de un sueño. 3 D Odisea les presenta tres historias llenas de 
valor, esfuerzo y sacrificio con un objetivo común: alcanzar la cima del mundo.

Lunes 19, 22:00h
Martes 20, 10:00/15:00h

Martes 20, 22:00h
Miércoles 21, 10:00/15:00h

Miércoles 21, 22:00h
Jueves 22, 10:00/15:00h
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rescate animal

cambio climático

los últimos paraísos

las hazañas del hubble

santuario de osos

la bahía de byron

Estreno
El continente australiano es el hogar de gran cantidad de fauna salvaje que 
incluye aves, mamíferos, reptiles... Animales extraordinarios que muchas veces 
sufren accidentes o salvajes ataques que los mutilan o acaban con sus vidas. 
Incluso algunos animales domésticos a veces no son cuidados como debieran y 
las denuncias ayudan a castigar a aquellos que no saben cuidar de sus animales.
Estreno: Viernes 2 a las 22.00 horas
Emisión: Viernes a las 22.00 horas

Estreno
Se conoce como cambio climático la modificación del clima a escala global. Los 
cambios se producen sobre todos los parámetros climáticos: temperaturas, 
precipitaciones, nubosidad... a pesar de su origen en causas naturales, en los 
últimos tiempos se sabe que el progreso tecnológico también contribuye a ello. 
Por tanto es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima.
Estreno: Sábado 3 a las 22.30 horas
Emisión: Sábado a las 22.30 horas

Estreno
A pesar de que muchos ecosistemas están perdiendo su belleza todavía quedan 
lugares vírgenes en el mundo, rincones maravillosos llenos de vida y de riqueza 
natural que merecería la pena conservar para la posteridad.
Esta serie nos traslada a los lugares más recónditos de nuestro planeta para 
mostrarnos bellas imágenes de los últimos santuarios vírgenes rebosantes de 
naturaleza salvaje, espectaculares muestras de naturaleza en estado puro que 
debemos aprender a preservar para no destruir la flora y la fauna natural de la 
Tierra.
Estreno: Lunes 5 a las 21.30 horas
Emisión: Lunes a las 21.30 horas

Estreno
El Telescopio espacial Hubble (HST según sus siglas en inglés), bautizado así en 
honor de Edwin Hubble, es un telescopio robótico localizado en los bordes 
exteriores de la atmósfera, en órbita circular alrededor de la Tierra a 593 km sobre 
el nivel del mar con un periodo orbital entre 96 y 97 min. Fue puesto en órbita el 24 
de abril de 1990 como proyecto conjunto de la NASA y de la ESA inaugurando así 
el programa de Grandes Observatorios.

El telescopio espacial Hubble ha sido uno de los proyectos científicos que, sin 
duda, más han contribuido al descubrimiento espacial y al desarrollo 
tecnológico de la Humanidad. Gran parte del conocimiento del espacio 
interestelar del que disponemos se debe a las informaciones proporcionadas por 
el Hubble.
Estreno: Miércoles 7 a las 22.30 horas
Emisión: Miércoles a las 22.30 horas

Estreno
Los osos pardos originarios de los Montes Cárpatos de Rumania son una de estas 
especies. Durante mucho tiempo fueron capturados sin piedad y exhibidos en 
espectáculos y zoológicos privados. En la actualidad muchos de estos osos han 
sido rescatados de su cautiverio y llevados a un centro de recuperación especial 
cuyo objetivo es conseguir que la especie pueda sobrevivir en libertad de nuevo 
en los Cárpatos.
Estreno: Miércoles 7 a las 23.00 horas
Emisión: Miércoles a las 23.00 horas

Estreno
La célebre bahía de Byron es el punto más al este de Australia, la isla continente, 
un precioso lugar para maravillarse ante la interminable extensión de agua del 
océano Pacífico. Un lugar donde las cálidas aguas albergan gran variedad de 
vida animal. Podremos ver pulpos, rayas, algunas especies de tiburones, peces 
de colores, plantas tropicales, arrecifes... 
Estreno: Domingo 11 a las 21.30 horas
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relatos de otras tierras

darwin a examen

destinos bajo el agua 2

cazadores de tormentas

retorno a la ciudad de los pinguinos

los elefantes de namibia

Estreno
Conoceremos a muchos hombres con unas formas de vida y unas prioridades 
diferentes a las nuestras: Kabú es un arponero que ve como su oficio está a punto 
desaparecer; su última esperanza es Benjamín, un joven que sueña con ser 
arponero como Kabú y aprender junto a él el oficio de sus antepasados. Kris es un 
anciano de linaje noble que vuelve a su aldea natal para construirse una tumba 
siguiendo las viejas costumbres de su pueblo y finalmente Aman Lau - Lau, un 
chamán que debe realizar una ceremonia ancestral para conseguir preservar su 
amenazada forma de vida.
Estreno: Lunes 12 a las 22.30 horas
Emisión: Lunes a las 22.30 horas

Estreno
Charles Robert Darwin fue un biólogo británico que sentó las bases de la teoría de 
la evolución al plantear el concepto de desarrollo de las especies a través de un 
lento proceso de selección natural. Según su teoría la selección natural es un 
proceso por el que los efectos ambientales como la falta de recursos, los cambios 
geológicos, la aparición de nuevas especies, etc. provocan un éxito 
reproductivo variable entre los individuos de una población de organismos con 
características diferentes y heredables.
Estreno: Martes 13 a las 21.30 horas
Emisión: Martes a las 21.30 horas

Estreno
Viaja con canal Natura a lugares remotos de nuestro planeta donde el agua es la 
protagonista. Lugares donde podremos encontrar plantas y animales que 
parece que han surgido de un cuento de hadas. Seres que parecen fantasías de 
color se acercarán a nosotros. Animales misteriosos que esconden siglos de 
evolución.
Estreno: Jueves 15 a las 23.00 horas
Emisión: Jueves a las 23.00 horas

Estreno
Un tornado, un huracán, una fuerte tormenta... peligrosos fenómenos 
meteorológicos que nos muestran la fuerza destructiva de la madre naturaleza, 
que pueden provocar graves daños materiales y muchas veces acabar con 
gran cantidad de vidas humanas. Este documental nos muestra las aventuras de 
los cazadores de fenómenos extremos que viajan por el mundo en busca de las 
tormentas más violentas e imprevisibles. Los aficionados, los profesionales o los 
científicos, todos ellos obsesionados en seguir las tormentas más devastadoras 
que se conocen, llegan incluso a desafiar su propia integridad y seguridad 
acercándose peligrosamente hasta límites insospechados.
Estreno: Viernes 16 a las 22.30 horas
emisión: Viernes a las 22.30 horas

Estreno
El pingüino Adelia es, junto con el pingüino Emperador, una de las dos únicas 
especies de pingüinos que viven en el continente Antártico propiamente dicho. 
Se pueden ver muchos ejemplares de la especie a lo largo de toda la costa de la 
Antártida e islas cercanas. La isla Ross alberga una colonia de aproximadamente 
medio millón de pingüinos Adelia.
Estreno: Sábado 17 a las 22.30 horas

Estreno
Los elefantes son los mayores mamíferos terrestres y los africanos son mucho 
mayores que los asiáticos. Sus orejas son más amplias, la cabeza más plana y más 
recta y los colmillos de mayor tamaño. Su enorme talla, sus grandes orejas, sus 
patas y su enorme trompa que usan tanto para alimentarse como para absorber 
agua son características bien conocidas. Tienen el sentido de la vista poco 
desarrollado pero no así el olfato, el oído y el tacto. Sus colmillos de marfil, incisivos 
superiores modificados y de crecimiento continuo, pueden llegar a medir 3 m. y 
pesar 100 Kg.
Estreno: Domingo 18 a las 21.30 horas
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la historia del tiburón

el misterio de la cueva gigante

Estreno
Los tiburones son uno de los pocos animales con una de las historias más largas de 
nuestro planeta. El diseño evolutivo de estos prodigiosos peces cartilaginosos es 
tan acertado y certero que los tiburones que viven en las aguas de los océanos 
de nuestros días son casi exactos a sus parientes del Jurásico, aquellos primeros 
tiburones que nadaron en las aguas de los océanos de nuestro planeta hace 
aproximadamente doscientos millones de años, antes incluso que los primeros 
dinosaurios caminaran sobre la superficie de la tierra.
Estreno: Domingo 25 a las 21.30 horas

Estreno
La Chapada Diamantina es un lugar de maravillosos paisajes. Un parque 
Nacional creado en 1985 para proteger un área natural que había sido durante 
muchos años lugar de explotación de diamantes y oro. Alberga gran variedad 
de flora y fauna y ofrece impresionantes vistas sobre acantilados, cataratas, ríos 
de aguas cristalinas, grutas, cavernas, cañones, valles profundos... Las corrientes 
de agua brotan en las cumbres y descienden por hermosos arroyos, caen en 
grandes cataratas y forman piscinas naturales transparentes. Algunos atractivos 
naturales son maravillosos como los 380 metros de caída libre de la Catarata de 
Fumaça y el deslumbrante Pozo Encantado.
Estreno: Viernes 30 a las 22.30 horas
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el espacio

el monstruo de la vía láctea

la muerte del universo

la última frontera del hubble

los robots de marte

portaviones

todos a bordo

caos controlado

supersecretos

las reparaciones más difíciles del 
mundo: propulsión en los fondos 
oceánicos

Estreno
Desde el comienzo de los tiempos, el Universo ha fascinado a todas las culturas, 
que hilvanaron distintas concepciones de la vida a partir de lo que consideraban 
que era ese fondo negro que se cernía sobre sus cabezas. Miles de años más 
tarde, sabemos mucho más del mayor de los misterios que nos rodea, pero aún 
son millones las incógnitas. National Geographic Channel quiere celebrar el 
comienzo del año 2009 con un “Especial el Espacio” para todos los públicos en el 
que ahondaremos en las grandes preguntas: de dónde venimos, cómo se formó 
el mundo que conocemos, y sobre todo: adónde vamos. 
Una semana para saber mucho más acerca del Cosmos, en la que gracias a 
unas increíbles imágenes seremos capaces de entender un poco más el gran 
enigma del Universo.

Estreno
Lunes 12 a las 22.15 horas

Estreno
Lunes 12 a las 23.15 horas

Estreno
Martes 13 a las 22.15 horas

Estreno
Martes 13 a las 23.15 horas

Estreno
¿Cómo es la vida a bordo de un enorme trasatlántico regido por estrictos códigos 
militares y en el que se deben permanecer meses? ¿Qué es lo que impulsa a más 
de 5.000 hombres y mujeres dispuestos a separarse de sus seres queridos a 
desarrollar su carrera laboral  en una de las armas más poderosas y letales del 
mundo? En esta serie que National Geographic Channel estrenará el lunes 19 de 
enero a las 22.15 horas, daremos respuesta a ésta y muchas otras preguntas 
adentrándonos en los entresijos de lo que podríamos considerar un auténtico 
ejército flotante.

Estreno
Lunes 19 a las 22.15 horas

Estreno
Lunes 19 a las 23.15 horas

Estreno
Lunes 26 a las 22.15 horas

Estreno
Este genio del “briocolaje industrial”, con siempre algo entre manos, ha fundado 
su propia empresa, con la que se embarca en los proyectos que sólo él puede 
asumir, y pese al alto riesgo de los mismos, su compañía tiene un bajísimo índice 
de incidencias. 
En esta ocasión, Sean Riley deberá introducirse en un tanque de aire y sumergirse 
en las profundidades del océano, dónde deberá poner a prueba toda su 
intuición para dar con la manera de arreglar un motor de un enorme fueraborda. 
Si fallan y mueven alguna pieza que no deben, la misión del equipo fracasará y el 
buque se hundirá sin remedio.  ¿Conseguirán encontrar el mecanismo que 
permita acceder al motor sin poner el peligro la nave?
Lunes 26 a las 23.15 horas
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¿quién da la vez?

¡a desayunar!

en casa de jaime oliver

Los mercados de cerca
¿Quién da la vez? nos propone un recorrido por 13 mercados de distintas 
ciudades españolas de los de toda la vida, tan vivos como cargados de historia y 
repletos de buenas materias primas.

Ahora que el mercado tradicional cede espacio a las grandes superficies, este 
programa, de gran valor documental, refleja la vida de estos mercados 
españoles y la de las personas que trabajan en ellos.

Cada capítulo presenta uno de los diferentes grupos de nuestra pirámide 
alimenticia (pescados y mariscos, lácteos, carnes, frutas y verduras, etc) y 
muestra los principales productos, los alimentos más representativos de cada 
región y, al mismo tiempo, los grandes contrastes que se producen tanto en usos 
como en denominaciones y precios.
Estreno: Miércoles 7 a las 09.30 horas
Emisión: Miércoles a las 17:00 y a las 21:30 horas
               Fin de semana a las 14:00 horas

empezar bien el día
El desayuno es la comida más importante del día y, en este programa, 
reivindicamos su papel. A través de sus 13 capítulos, iremos conociendo distintos 
tipos de desayuno y varias elaboraciones tanto saladas como dulces.

La periodista especializada en gastronomía, Sara Cucala –autora del libro 
“Desayunos en Madrid, editado por RBA-, acompañada por un invitado en cada 
programa, nos propone diferentes opciones para empezar el día con energía y 
con todos los nutrientes necesarios para afrontar nuestras ocupaciones diarias.
Estreno: Lunes 19 a las 09.00 horas
Emisión: Lunes a las 09:00 y a las 18:30 horas
               Sábados a las 08:30 y a las 16:00 horas
               Domingos a las 09:30 y a las 19:00 horas

Nuevos Capítulos
Jamie Oliver vuelve haciendo lo que mejor sabe hacer: cocinar en casa con 
ingredientes sencillos y accesibles, incluyendo los productos que cultiva en su 
propio huerto, como frutas, verduras y hierbas aromáticas.

Cada programa se centra en un ingrediente básico. Desde el tomate, con sus 
distintas variedades, pasando por la patata y sus usos culinarios, hasta el cordero 
y cómo cocinar sus diferentes piezas.

En este espacio también nos muestra lo sencillo que es cultivar nuestros propios 
productos en el jardín de casa. “Es una verdadera celebración de la comida de 
cada temporada, sencilla pero deliciosa”.
Estreno: Miércoles 7 a las 14.30 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 16:30, a las 19:30 y a las 00:00 horas
               Fines de semana a las 16.30, a las 20.00 y a las 23.30 horas
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restaur-arte

escuela de perros

soluciones a mano

Para tiempos difíciles
La restauradora Maite G. Villoría nos enseña diferentes técnicas para recuperar 
muebles y objetos en desuso. En cada capítulo seguimos paso a paso el proceso 
de restauración de un objeto: el baúl de la abuela, la silla olvidada en el sótano, 
la estantería desencolada, el espejo roto  .. todo vuelve a ser útil y actual al pasar 
por las manos de nuestra experta.  En cada episodio se incluyen breves consejos 
de manualidades.  
Emisión: Lunes a viernes a las 09:00, 13:00 y 23:00 horas

Un psicólogo para mi mascota en ..
El veterinario Pablo Hernández, autor del libro “Un perro en el diván”,  conduce 
este programa en el que conocemos las diferentes situaciones y relaciones que 
se pueden dar entre los perros y sus dueños. La presentadora Amaya Rey 
participa en esta “escuela” realizando reportajes que nos muestran las razas 
caninas más diversas, y los complementos y accesorios más curiosos para 
nuestras mascotas.
Emisión: Lunes a viernes a las 10:00, 17:00 y 20:30 horas

La casa siempre a punto con ..
Amalia Moreno da paso a las diferentes secciones del programa en las que se 
dan consejos y se enseñan trucos sobre todo lo relacionado con el 
mantenimiento, seguridad y ecología de nuestro entorno doméstico. Cómo 
ahorrar energía en la cocina, cómo cuidar y proteger el mobiliario del jardín, la 
elección de la caja fuerte o los teléfonos del futuro.... son algunos ejemplos de los 
numerosos y variados contenidos que nos ofrece esta serie.
Emisión: Lunes a viernes a las 19:30 horas
               Sábados y domingos a las 11:00 y 18:00 horas
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paris hilton´s my new bff

física o química

from g´s to gents

chart blast by carmen electra

exposed

Estreno
Después de su pelea con Nicole Richie, Paris busca a su nuev@ mejor amig@. 16 
concursantes lucharán cada semana por demostrar que son la horma de su 
zapato. 
A la rica heredera no le temblará la mano a la hora de poner a prueba a sus 
candidatos, colocándoles en situaciones tremendamente embarazosas. Sólo el 
mejor será digno de la amistad de Paris.
Estreno: Jueves 29 a las 21.00 horas
Emisión: Jueves a las 21.00 horas

Estreno
Serie coral centrada en las relaciones entre alumnos y profesores del Instituto 
Zurbarán. Aunque es un formato de sobra conocido, Física o Química ha 
aportado 2 grandes novedades: que por primera vez se traten los temas que 
afectan a los jóvenes sin tanto dramatismo ni moralina y que se muestren las 
dudas y vulnerabilidades de los personajes adultos.
Estreno: Miércoles 7 a las 21.00 horas
Emisión: Miércoles a las 21.00 horas

Estreno
El estilista de P. Diddy se enfrenta al mayor reto de su carrera: convertir a 14 
macarrillas en auténticos caballeros. Para ello, les enseñará protocolo, dicción, 
nociones de vestuario y, sobre todo, a cambiar su actitud.

El ganador no sólo ganará en estilo. Su bolsillo se engrosará con 100.000 dólares.
Estreno: Martes 13 a las 21.00 horas
Emisión: Martes a las 21.00 horas

Estreno
La ex Vigilante de la Playa adereza estas nuevas listas de MTV. 
En cada entrega, nos presentará, con un estilo muy sugerente, a los 50 artistas 
que compiten por ser, por ejemplo, el hombre más divino o la chica más 
atractiva.
Estreno: Lunes 12 a las 18.30 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 18.30 horas

Estreno
Dos concursantes se enfrentan para conseguir una cita con un chico o una 
chica. Para que el protagonista lo tenga más fácil a la hora de elegir, un 
ayudante escondido en una furgoneta le irá “chivando” cuándo no están siendo 
sinceros, gracias a de un detector de mentiras.
Estreno: Miércoles 7 a las 15.45 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 15.45 horas
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three from one weekend

animal weekend 

bon jovi weekend

rock ballads weekend

flipside weekend

Estreno
El universo de la música es inmenso e incalculable. En VH1 te ofrecemos disfrutar 
de la major música a lo largo de este fin de semana, para que cada uno de 
nosotros elija sus albums o canciones favoritos.

VH1 te trae a los mejores artistas  como:  , Madonna, Britney, and U2, Depeche 
Mode, Metallica, R.E.M. y Kylie Minogue. 
Emisión: Sábado 3 y Domingo 4

Estreno
A lo largo de este fin de semana, los animales son los auténticos protagonistas. 
Hay mucha gente a la que le fascina el mundo animal, los animals domésticos 
por eso desde VH1 te proponemos un fin de semana de lo más animal. Entre los 
artistas que podras ver Bjork ‘I Miss You’, Moby ‘Beautiful’, Bob Sinclair ‘World, Hold 
On’, Weezer ‘Island in the Sun’, and GoldFrap ‘Number 1 entre otros.
Emisión: Sábado 10 y Domingo11

Estreno
Bon Jovi es una gran estrella de rock desde hace ya 25 años por eso a lo largo de 
este fin de semana le queremos render tribute a uno de los grandes. Sus albums 
han sido números 1 en numerosas ocasiones, es una banda de rock de todos los 
tiempos que nunca pasará de moda porque aunque el rock sea su tónica 
habitual tiene baladas que no dejan indiferente a cualquiera.

A lo largo de este fin de semana en VH1 te recordaremos temas como Living on a 
Prayer, You Give Love A Bad Name, Bad Medicine, Blaze of Glory, This Ain’t A Love 
Song y  Lost Highway entre otros.
Emisión: Sábado 17 y Domingo 18

Estreno
Es la hora de viajar en el tiempo y recordar los pasos de cuando éramos 
adolescentes y se bailaban canciones lentas, aquellas que al escucharlas te 
hacían llorar o te rompían el corazón. A lo largo de este fin de semana volveras a 
recordar todas estas canciones que tan solo al escuchar un par de acordes te 
harán recordar épocas del pasado. A lo largo del fin de semana disfrutaras de 
canciones y de grupos tales como: Whitesnake ‘Is this Love’, Ozzy Osbourne 
‘Mama I’m Comin Home’, Filter ‘Take a Picture’, G’N’R ‘November Rain’ y Def 
Leppard ‘Love Bites.’
Emisión: Sábado 24 y Domingo 25

Estreno
El lado más extraño de la corriente principal nos trae un fin de semana alternativo 
dedicado a los artistas que están entre el pop, el heavy metal y el rock clásico. 
Cultivando su propio sonido y promoviendo su materia en estado puro, 
podremos disfrutar de éxitos tales como Snow Patrol ‘Take Back the City’, Arctic 
Monkeys ‘Teddy Picker’, Interpol ‘Slow Hands’, Depeche Mode ‘Martyr’ y The 
Cure ‘Just Like Heaven.’ 
Emisión: Sábado 31 y Domingo 1 de febrero
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viva la familia de todobebé

temporada taurina 2008-09

Estreno
Viva la Familia de Todobebé es un show familiar de la nueva generación 
cargado de emoción, información, reality, farándula, concursos, educación, 
apoyo comunitario y sobretodo mucha diversión y risas. 
Presentado por la superestrella mexicana Araceli Arámbula y Jeannette Kaplun 
como co-conductora, Viva la Familia de Todobebé acercará a la audiencia a los 
más importante; La Familia, y estará lleno de increíbles sorpresas. Además, la 
audiencia tendrá la oportunidad estar cerca de sus estrellas, hacer sus sueños 
realidad, recibir la ayuda que necesitan, compartir los momentos importantes de 
quienes admiran en televisión y ellos mismos estar en televisión, al tiempo que 
descubramos lo más importante de la vida: La Familia.

Viva la Familia de Todobebé tendrá 10 interesantes segmentos que nos ayudarán 
a cumplir con los objetivos del programa. 
Estreno: Jueves 1 a las 22.00 horas
Emisión: Jueves a las 22.00 horas

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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