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united 93

tres reyes

las vacaciones de mr. bean

pacino

atrapado por su pasado

la prueba

relaciones confidenciales

un domingo cualquiera

el americano impasible

Estreno
“United 93” nos muestra con un aire de documental que le imprime un realismo 
desgarrador, el horror que vivieron los pasajeros, la tripulación, los controladores 
aéreos y las familias en tierra de los desafortunados ocupantes del avión 93 de la 
compañía United Airlines, que el 11 de septiembre de 2001 fue secuestrado 
durante el ataque terrorista más grave sufrido en los Estados Unidos y que acabó 
con la vida de miles de personas y con el derrumbamiento de las Torres Gemelas 
y parte del Pentágono. La desgracia podría haber tenido todavía 
consecuencias más catastróficas de no ser por el coraje de los pasajeros y 
tripulantes del vuelo 93, que impidieron que los secuestradores estrellaran su 
avión en el Capitolio (Washington), desviando su trayectoria hasta Pensylvania, 
lugar donde finalmente se estrelló sin dejar supervivientes. 
Domingo 18 a las 22.00h

Estreno
Irak, 1991. La guerra del Golfo ha terminado y el capitán Archie Gates (George 
Clooney), los sargentos Troy Barlow (Mark Wahlberg) y Chief Elgin (Ice Cube), y el 
soldado Conrad Vig (Spike Jonze) se mantienen a la espera de volver a su 
rutinaria vida de civiles en Estados Unidos, matando el tiempo como pueden en 
medio del desierto iraquí. Pero el descubrimiento de un mapa que indica la 
ubicación de una reserva de oro robado a Kuwait por los iraquíes cambia 
totalmente sus perspectivas de futuro. Decididos a hacer lo que haga falta para 
no volver a sus casas con las manos vacías, los cuatro militares inician su propia 
cruzada para encontrar el tesoro. 
Domingo 11 a las 22.00h

Estreno
Tras 10 años de larga espera después del éxito de “Bean (Lo último en cine 
catastrófico)”, por fin se rodó una nueva película sobre las aventuras y, 
sobretodo, desventuras de este entrañable personaje cómico al que da vida el 
británico  Rowan Atkinson (“Ratas a la carrera”). En esta ocasión, Mr. Bean recibe 
la estupenda noticia de ser el ganador de un viaje a la Costa Azul, 
concretamente en la ciudad de Cannes, durante el periodo en que esta celebra 
su famoso festival de cine. Pero, como no podía ser de otra forma, nuestro 
querido protagonista se verá sumergido en tremendas aventuras, convirtiendo la 
tranquila Cannes en una ciudad reinada por el caos que, sin querer, causa Mr. 
Bean allá por donde pasa. 
Domingo 4 a las 22.00h

Ciclo Cine
En Cinestar queremos hacer nuestro particular regalo a Al Pacino en el mes de su 
70 aniversario, con un ciclo de cuatro películas en las que podremos disfrutar del 
demostrado talento de “uno de los grandes” de Hollywood. Nacido en el barrio 
neoyorquino de Harlem y criado en el Bronx  en el seno de  una familia humilde de 
origen siciliano, Alfredo James Pacino dejó los estudios a los 17 años para 
dedicarse a su pasión: actuar. Formado por el legendario profesor de 
interpretación Lee Strasberg, pronto se convirtió en uno de los representantes 
más aclamados de la corriente interpretativa llamada “ El método” al lado de sus 
compañeros de generación Robert De Niro y Dustin Hoffman. 

Lunes 5 a las 22.00h

Lunes 12 a las 22.00h

Lunes 19 a las 22.00h

Lunes 26 a las 22.00h

Estreno
En el Saigón de 1952, el ejército vietnamita lucha por independizarse del yugo 
colonial francés mientras los Estados Unidos intentan consolidarse como la 
tercera vía del conflicto, haciendo gala de su habitual intervencionismo en 

estreno
united 93
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 guerras ajenas. Thomas Fowler (Michael Caine) es un periodista inglés que está 
destinado como corresponsal del conflicto para el “London Times” y, a pesar de 
estar casado, vive un affaire con la joven y bella vietnamita Phuong (Do Thi Hai 
Yen), de quien está profundamente enamorado. La llegada de Alden Pyle 
(Brendan Fraser), un joven y entusiasta americano que llega al país como 
voluntario para ayudar a los vietnamitas, trastocará las relaciones entre Fowler y 
su amada. 
Domingo 25 a las 22.00h

Estreno
Durante la Segunda Guerra Mundial, la escocesa Charlotte Gray viaja a Londres 
para ofrecer su ayuda. Allí conoce a Peter, un piloto de la RAF, y se enamoran. 
Pero la relación se verá interrumpida cuando el avión de su novio se estrella sobre 
Francia. Charlotte, que habla el francés a la perfección, acepta colaborar con el 
servicio de espionaje británico y trabajará apoyando a la Resistencia Francesa, 
así, de paso, podrá averiguar si Peter aún está vivo.
Viernes 16 a las 22.00h

Estreno
Lora Meredith es una actriz en horas bajas que, desde que enviudó, vive con su 
hija en la ciudad de Nueva York. Casualmente conoce a Annie, una mujer de 
raza negra que también tiene una hija de la misma edad. Como no tienen donde 
alojarse las acoge en su casa para que trabajen en el servicio doméstico. Poco 
después, Lora se convierte en una actriz famosa, pero su ambición le hace olvidar 
su responsabilidad como madre y su hija se refugia en Annie, pero ésta, a su vez, 
tiene problemas con su propia hija mulata que no acepta su identidad.
Miércoles 21 a las 22.00h

charlotte gray

imitación a la vida
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onoweb.net el mes de las series

beowulf and grendel

a todo gas

psycho

Especial
El estreno el 7 de abril de la tercera temporada de Rescue me: Equipo de rescate 
nos sirve como excusa para celebrar las series en Xtrm recuperando las mejores 
que han pasado por el canal

Los miércoles es el día de las SERIES en mayúsculas en Xtrm. Desde febrero 
estamos disfrutando de True Blood: Sangre fresca cada miércoles a las 22:00h., y 
a partir del 7 de abril se unirá a ella la tercera temporada de Rescue me: Equipo 
de rescate, cada miércoles a las 23:00, para hacer de éstos un día dedicado a las 
mejores producciones televisivas de los últimos tiempos. Para celebrarlo hemos 
decidido dedicar el mes a recuperar las mejores series que han pasado por el 
canal. Los lunes los dedicaremos a las mejores miniseries, empezando el lunes 5 
con las dos partes de El factor Hades protagonizada por Mira Sorvino y Stephen 
Dorff. El lunes 12 y 19 irán dedicados a los clásicos del género fantástico de 
Cuentos asombrosos. Y el lunes 26 disfrutaremos de la versión actualizada y 
televisiva de La amenaza de Andrómeda. Los martes serán el día del Maratón de 
series, los días 6, 13 y 20 empezando a las 20:10 podremos ver completas las series 
The Kill point, Durham county y My own worst enemy respectivamente. Sin 
olvidarnos de que de lunes a viernes a las 15:15 podemos volver a ver la segunda 
de temporada de Terminador: Las crónicas de Sarah Connor para saber el futuro 
de la humanidad. En abril Xtrm se rinde a las mejores series.
Lunes a miércoles por la noche

Estreno
Adaptación de un poema épico anglosajón, esta gran aventura medieval narra 
la historia del guerrero Beowulf y su batalla contra Grendel, un troll asesino y 
sediento de sangre. Debido a la alianza con el rey Hrothgar, señor de Danes, el 
guerrero Beowulf lidera a un grupo de los suyos a través del mar para matar al 
monstruo. Pero Grendel no es una criatura de poderes míticos, sino un ser de 
carne y hueso lleno de venganza y sediento de sangre. A medida que Beowulf se 
dispone a matar a Grendel descubre, gracias a Selma, una hermosa bruja, que su 
rey es más responsable de la ira del troll de lo que pensaba.
Sábado 10 a las 22.00h

Estreno
Dominic Toretto (Vin Diesel) conduce por las calles de Los Angeles como si le 
pertenecieran. En lo que respecta a su equipo de gente, de hecho le 
pertenecen. Se pasa los días poniendo a punto coches de carreras callejeras. Por 
las noches, 'Dom' pilota su propio coche, embolsándose 10.000 dólares cuando 
alguien tiene el coraje de desafiarlo en una carrera. Las carreras son un 
espectáculo callejero y campo de batalla. Para intentar atajar la violencia de 
estas carreras el policía Brian O’Conner (Paul Walter) se infiltrará en este mundo 
pero pronto se verá atraído por el mundo de ‘Dom’. 
Viernes 12 a las 22.00h

Estreno
Este mes podremos ver en Extreme una de las operaciones más curiosas que se 
han hecho en Hollywood en lo que a remakes se refiere. Antes de la fiebre que 
estamos viviendo en estos momentos, en los que se hacen nuevas versiones de 
todo tipo de películas, clásicas y modernas, buenas o malas, americanas o 
mundiales, los ejecutivos de Warner y Paramount pusieron su ojo en la filmografía 
de Hitchcock, decidiendo hacer nuevas versiones de dos de sus películas: 
Crimen perfecto y Psicosis.  
Viernes 30 a las 22.00h
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burt reynolds
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burt reynolds

los traficantes

ciudad muy caliente

malona

el último productor

los bufalos de durham

noches de neón

miami blues

Estreno
El director, productor y actor canadiense Norman Jewison, nominado en cinco 
ocasiones a los premios de la academia, es autor de títulos tan conocidos y 
diversos como: “El violinista en el tejado”, “Jesucristo Superstar”, “Rollerball” o 
Agnes de Dios”. “En el calor de la noche”  basada en una novela de John Ball, fue 
nominada a siete oscar de los que ganó cinco, entre ellos el de mejor película. 
Rodada en 1967 trata un tema polémico y muy presente en la sociedad 
americana de la época como es el racismo. Virgil Tibbs,  un policía afro 
americano del departamento de homicidios de Filadelfia viaja a un pueblo del 
profundo sur americano para visitar a su madre. 
Sábado 17 a las 21.45h

Ciclo Cine
Los domingos de abril MGM los dedica al popular actor Burt Reynolds. Figura 
destacada del star system norteamericano Burt Reynolds no sólo se ha centrado 
en la interpretación sino que también es un exitoso productor de televisión y 
teatro. Su carrera despegó a principios de los años 70 con “Deliverance” 
respaldado sin duda por su carismático físico. Actor taquillero y popular, el papel 
que le ha proporcionado mayor reconocimiento es el de “Boggie Nights”, con 
una nominación a los premios de la Academia y un Globo de Oro. 

Estreno
Domingo 4 a las 21.45h

Estreno
Domingo 11 a las 21.45h

Domingo 18 a las 21.45h

Estreno
Domingo 25 a las 21.45h

Estreno
El béisbol  es uno de los pasatiempos favoritos de los Estados Unidos. En un equipo 
secundario de Carolina, los Bull Durham, sitúa el director Ron Shelton la historia de 
rivalidad entre la estrella veterana del equipo, Crash Davis (Kevin Costner) y el 
joven fichaje ascendente Nuke Laloosh (Tim Robbins) a la que habrá que sumarle 
la lucha por la misma mujer, Annie Savoy (Susan Sarandon), una seguidora del 
equipo que cada temporada elige a un jugador para mantener un romance.
Sábado 3 a las 21.45h  

Estreno
Basada en una novela de Jay McInerney, que también se encarga de realizar el 
guión, “Noches de neón” es la historia de un joven, Jamie, que traumatizado tras 
la muerte de su madre viaja acompañado de su bella esposa a Nueva York con 
la intención de triunfar en la literatura. Su trabajo como documentalista en una 
prestigiosa revista no cumple sus expectativas. Todo se complica más cuando su 
esposa, Amanda, (Phoebe Cates) le abandona tras una carrera de modelo de 
éxito. 
Sábado 24 a las 21.45h

Estreno
Nada más llegar  se ve involucrado en el homicidio de un “Hare Krisna” y sus 
buenas intenciones son substituidas por una espiral de estafas y violencia. Tan 
solo el amor de Susie, (Jennifer Jason Leigh) una joven prostituta, parece ser que 
podría hacerle cambiar. El sargento Moseley, interpretado por Fred Ward, es el 
encargado de detener al agresivo y desequilibrado Fred.
Sábado 10 a las 21.45h
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especial
documenta
tcm

row
onoweb.net documenta tcm

facing ali

by the people: camino hacia el cambio

los niños del barrio rojo

capturing the friedmand

ser y tener

al pie de la letra

bowling for columbine

fahrenheit 9/11

bernardo bertolucci

Entrevista a bernardo bertolucci por diego galán

asediada

el último emperador

el cielo protector

belleza robada

Especial
TCM sabe que no solo se encuentran buenas historias en las películas de ficción. 
Por lo tanto, durante el mes de abril el canal cede el protagonismo a los 
documentales. A través del ciclo “Documenta TCM”, estrenará piezas 
documentales que han triunfado en los festivales más importantes del mundo y 
que han recibido los galardones más prestigiosos. 

Estreno
Domingo 4 a las 22.00h

Domingo 4 a las 23.40h

Estreno
Domingo 11 a las 22.00h

Estreno
Domingo 11 a las 23.25h

Estreno
Domingo 18 a las 22.00h

Estreno
Domingo 18 a las 23.45h

Estreno
Domingo 25 a las 22.00h

Estreno
Domingo 25 a las 00.00h

Especial
En abril, TCM rinde homenaje a Bernardo Bertolucci, director italiano que cumple 
70 años. El canal no quiere perder la oportunidad de otorgar un especial 
protagonismo a este reconocido cineasta, recordado por su espectacularidad 
visual y su trabajada fotografía. 

Todos los sábados de abril, a partir de las 22:00h, los espectadores del canal 
podrán disfrutar de varios de los títulos que Bertolucci dirigió con maestría. A este 
especial hay que sumarle una entrevista exclusiva que el crítico de cine Diego 
Galán realizó al cineasta. 

Sábado 3 a las 22.00h

Sábado 3 a las 22.20h

Sábado 10 a las 22.00h

Sábado 17 a las 22.00h

Estreno
Sábado 24 a las 22.00h
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gracita morales

la casta susana

millonario por un día

la chica del gato

la ciudad no es para mí

sor citroen

operación cabaretera

operación bi-ki-ni

operación mata hari

beltenebros

el crimen del cine oriente

Estreno
Este mes en Somos tenemos la ocasión de ver una de las obras fundamentales del 
cine español: “Muerte de un ciclista” (Juan Antonio Bardem, 1955). Un ciclista es 
atropellado en una carretera por un automóvil, que conduce María José, a quien 
acompaña Juan, su amante. Ella está casada y este accidente puede descubrir 
sus relaciones, pero al parecer nadie les ha visto, por lo que deciden huir. El 
ciclista acaba muriendo por falta de auxilio y una terrible sensación de 
culpabilidad se apodera de la pareja. Juan piensa en entregarse aunque el 
peligro ha pasado pero María José quiere seguir viviendo como si nada hubiera 
ocurrido. 
Jueves 8 a las 21.30h

Ciclo Cine
En abril, en Somos rendimos homenaje a Gracita Morales, una de nuestras 
actrices más populares y entrañables, cuando se cumplen 15 años de su muerte. 
Recordada por todos por su voz atiplada y su original talento cómico, la actriz 
madrileña forma parte de una casta de actores que dejaron huella en el cine de 
la España de los años 60. Hija del empresario del Teatro Calderón, a pesar de la 
oposición paternal, estudió danza clásica y debutó a los 20 años como meritoria 
en la compañía de Luis Peña y Rosita Hernán. Uno de sus triunfos teatrales fue la 
obra de Miguel Mihura “Maribel y la extraña familia”, que repitió luego en el cine 
en la versión de 1960 dirigida por José María Forqué. 

Directo
Domingo 4 a las 21.30h

Domingo 11 a las 23.20h

Directo
Domingo 11 a las 21.30h

Domingo 11 a las 22.45h

Directo
Domingo 18 a las 21.30h

Domingo 18 a las 23.05h

Directo
Domingo 25 a las 21.30h

Domingo 25 a las 23.05h

Estreno
En 1991, Pilar Miró (“El perro del hortelano”), siendo ya ex directora del RTVE, 
asume el reto de convertir en un thriller de factura internacional el universo 
descrito por Antonio Muñoz Molina en “Beltenebros”. Esta cautivadora cinta, 
ambientada en la oscura posguerra española, relata las aventuras de Darman, 
un inglés que viaja a Madrid con la misión de matar a un topo infiltrado en la 
organización del clandestino Partido Comunista. Para encontrar a su víctima, 
Darman comienza una aventura con Rebeca, la prostituta más cara y bella de 
Madrid, que casualmente es amante del hombre al que busca. Pilar 
Jueves 15 a las 21.30h

Estreno
Dos almas perdidas, una historia de amor imposible y un trágico final. En 1997, el 
realizador Pedro Costa, creador de la excepcional serie para TV “La huella del 
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años 50 cuando Salvador (Pepe Rubianes) y María (Anabel Alonso), dos seres sin 
suerte en la vida, se encuentran casualmente. A ella la acaban de despedir de la 
casa en la que servía. Salvador es el encargado del cine Oriente, lugar que 
escoge María para protegerse de la lluvia. Deciden iniciar una vida en común 
pero sus esfuerzos resultan inútiles. El fracaso, la frustración y la mala suerte los 
acompañan. 
Jueves 22 a las 21.30h

Estreno
El abogado de izquierdas Juan Tarna (Juan Echanove) y el ex-fiscal militar 
Menéndez (Juan Diego) se reencuentran en un tren y durante la cena ambos 
recuerdan los momentos previos a los últimos fusilamientos decretados por el 
Generalísimo Franco poco antes de su muerte, en 1975. Los acusados eran un 
grupo de jóvenes que habían asesinado a un policía durante una acción 
terrorista y las posibilidades de conseguir el indulto eran escasas, pese a la presión 
de gobiernos de todo el mundo. El abogado y el fiscal se enfrentaron en el juicio. 
Jueves 29 a las 21.30h

Estreno
Tras la muerte de su madre, el pequeño Pablito se queda solo en el mundo, 
teniendo como única herencia el piso en que vive y la esperanza de que vaya a 
recogerle un tío a quien él no conoce personalmente. Totó, un vagabundo que 
acaba de robar unas latas de conserva, se incorpora para disimular en la 
comitiva fúnebre y se coloca al lado del muchacho. Todos creen que se trata del 
verdadero tío que se ha presentado en el último momento. Éste les sigue el juego 
y se instala en casa de Pablito. Rápidamente se cogen cariño y empiezan a 
planear extraños negocios que les permita comer a ambos.
Lunes 19 a las 21.30h

la noche más larga

totó y pablito
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puedes contar conmigo

john cassavetes

shadows

una mujer bajo la influencia

el asesinato de un corredor de apuestas chino

opening night

una cierta verdad

Estreno
En 1948, mucho antes de que la sociedad norteamericana estuviera preparada 
para ello, se publicó el libro “La conducta sexual del hombre”, una obra del 
biólogo y zoólogo Alfred Kinsey que puso patas arriba al conservadurismo 
estadounidense y que abrió un debate que desembocó en la revolución sexual 
que sufrió el país durante los años sesenta. Después de trabajar como estudioso 
de una especie de avispas y de dar clases de biología en la Universidad de 
Indiana, Kinsey, casado con una brillante estudiante liberal, se da cuenta de la 
falta de datos científicos que existían sobre la conducta sexual del ser humano y 
se puso manos a la obra en su nuevo proyecto. A través de miles de entrevistas a 
ciudadanos norteamericanos, Kinsey elaboró un tratado sobre la sexualidad 
cuyos efectos fueron declarados como similares a los de una bomba atómica. 
Domingo 25 a las 22.15h

Estreno
Con una historia aparentemente sencilla, que corría el peligro de ser una “peli 
indie” más, el director Kenneth Lonergan consiguió salir triunfador en el festival de 
Sundance del año 2000 y hacer que su película se convirtiera en uno de los 
sleeper de aquel año, cuyo colofón fue el premio a la mejor ópera prima y al 
mejor guión en los Independent Spirit Awards y las dos nominaciones al Oscar, en 
las categorías de mejor guión original y actriz principal para Laura Linney. 
“Puedes contar conmigo” es la historia de dos hermanos totalmente opuestos y 
que han vivido una relación especialmente estrecha tras la temprana muerte de 
sus padres. Pero las circunstancias de la vida les han obligado finalmente a 
separarse.
Domingo 4 a las 22.15h

Ciclo Cine
Después de debutar en el cine como actor en la década de los cincuenta, John 
Cassavetes se pasó a la dirección con una película que iba a marcar la historia 
del cine independiente norteamericano: “Sombras” (“Shadows”), un film 
subvencionado públicamente y protagonizado por alumnos de interpretación 
del propio Cassavetes. Siempre respaldado por un equipo fiel, especialmente 
por su esposa Gena Rowlands, Cassavetes se lanzó a una serie de proyectos que 
lo convirtieron en un cineasta de culto tanto en los sectores más opuestos al 
sistema imperante de hacer cine en los Estados Unidos como en la mirada del 
espectador europeo. 

Estreno
Lunes 5 a las 22.15h

Estreno
Lunes 12 a las 22.15h

Estreno
Lunes 19 a las 22.15h

Estreno
Lunes 26 a las 22.15h

Estreno
En los momentos de mayor crisis creativa del cine español en el apartado de 
ficción, comenzaron a aparecer una serie de documentales que nos devolvieron 
la fe en nuestro cine: Joaquim Jordà, José Luis Guerín, Mercedes Álvarez, Isaki 
Lacuesta o Edmon Roch nos han hecho ver que el campo del documental 
todavía tiene muchos recursos por explorar y que, en realidad, los límites entre la 
ficción y la realidad cada vez son más difusos. Ya en los años 70, Jaime Chávarri 
demostró con “El desencanto” que un documental podía tener estructura de 
película con guión cerrado y esta premisa se ha ido repitiendo a lo largo del 
tiempo para dar a luz películas excelentes. 
Viernes 9 a las 22.15h
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ocaña retrato intermitente

el porqué de las cosas

asalto a la comisaría del distrito 13

odette, una comedia sobre la felicidad

ingmar bergman

secretos de un matrimonio

sonata de otoño

Ciclo Cine
Ventura Pons, un hombre de teatro que ha acabado convirtiéndose en una cita 
anual para los espectadores de cine, es un rara avis en la producción 
cinematográfica española. A pesar de sus orígenes teatrales, que luego han ido 
marcando el devenir de sus películas, lo cierto es que el debut de Pons en el cine 
fue un excepcional documental llamado “Ocaña, retrato intermitente”, que le 
obligó a dejar a un lado el texto tal y como él lo tenía entendido como método 
de trabajo y le sirvió para su aprendizaje detrás de una cámara. 

Estreno
Martes 20 a las 22.15h

Estreno
Martes 27 a las 22.15h

Estreno
Una serie de casualidades llevan a convertir una comisaría de Los Angeles en el 
objetivo para un grupo de pandilleros, que planean una venganza contra uno 
de los presos que se encuentra en su interior. Rodada en formato panorámico 
(sello inconfundible de Carpenter) pero usando el encuadre con mano maestra 
para aumentar la sensación de asfixia, "Asalto a la comisaría del distrito 13" se 
convirtió en un hito para la serie B, al ser una de las películás más rentables de los 
años setenta.
Domingo 11 a las 22.15h

Estreno
Odette, una cuarentona que trabaja en unos almacenes, no tiene ninguna razón 
para ser feliz, pero lo es. Baltasar, un hombre de éxito y atractivo, no tiene ninguna 
razón para ser infeliz, pero lo es. Odette sueña con Baltasar Balsan, su escritor 
favorito, a quién cree que le debe su felicidad. Un cuento sobre dos náufragos de 
la vida a los que les separa todo...
Viernes 2 a las 22.15h

Ciclo Cine
Cineasta, guionista y escritor, Ingmar Bergman (Uppsala 1918 - Gotland 2007) fue 
uno de los directores de cine clave de la segunda mitad del siglo XX. Este gran 
humanista, demostró que el cine podía ser una forma de arte y, aún hoy, sigue 
inspirando a muchos realizadores que beben de su estilo inigualable. Hijo de un 
pastor luterano, Bergman se educó bajo los conceptos de "pecado, confesión, 
castigo, perdón y redención": factor determinante en la relación entre padre e 
hijo y que marcaría parte de sus obras. Como consecuencia, Bergman siempre 
buscó una forma propia de encauzar sus sentimientos y creencias al margen de 
los valores paternos.

Estreno
Martes 6 a las 22.15h

Estreno
Martes 13 a las 22.15h
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onoweb.net nurse jackie

three rivers

9ª temporada ley y orden: unidad de 
víctimas especiales

5ª temporada the closer

5ª temporada numb3rs

Estreno Serie
Nurse Jackie es una comedia negra ambientada en un bullicioso hospital de 
Nueva York. Su protagonista, Jackie Peyton, es una veterana enfermera, brillante 
e incansable, pero adicta a los calmantes para poder aguantar el intenso ritmo 
de su trabajo. Sus métodos, en muchas ocasiones fuera de los límites de la política 
del hospital, provocan situaciones complicadas, en las que el drama se mezcla 
con el humor y la ironía. La actriz Edie Falco da vida a esta compleja enfermera 
después de despedir a Carmela Soprano, su anterior personaje, por el que ha 
conseguido los premios más prestigiosos de la industria televisiva. Y aunque la 
protagonista absoluta es ella, el plantel de secundarios no tiene desperdicio. La 
sofisticada doctora O’Hara (Eve Best) es la mejor amiga de Jackie y su 
confidente. Con el doctor Cooper (Peter Facinelli) tendrá más de un 
encontronazo por sus distintas formas de entender el cuidado de los pacientes. Y 
con su nueva enfermera en prácticas, Zoey (Merrit Wever), Jackie pondrá a 
prueba su paciencia en más de una ocasión. 
Estreno: Jueves 8 a las 21.30h (Episodio doble)
Emisión: Jueves a las 21.30h (Episodio doble)

Estreno Serie
Three Rivers es el nombre del hospital especializado en transplantes en el que se 
sitúa la trama de esta serie en la que cada capítulo tiene tres puntos de vista 
convergentes, pero con un nexo común, todos luchan contrarreloj en el filo de la 
vida y la muerte. El doctor Andy Yablonski (Alex O’Loughlin, Moonlight) encabeza 
el equipo de cirujanos especializados en este tipo de procedimientos. La doctora 
Foster (Katherine Moenning) y el doctor Lee (Daniel Henney) completan el trío 
médico. 

En cada episodio viviremos una historia con este esquema triangular, en el que el 
dolor y las dudas de las familias de los donantes conviven con la esperanza y el 
miedo de los receptores. El equipo médico no se limita a utilizar el bisturí lo mejor 
que sabe, sino que también se implica en estas historias humanas en las que la 
desgracia de unos puede convertirse en la mayor alegría de otros. 
Estreno: Jueves 8 a las 22.25h

Final Temporada
Esta serie es el spin off de más éxito surgido de la estela de la veterana Ley y orden. 
La Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Nueva York se 
encarga de casos  delicados, fundamentalmente crímenes sexuales. Los 
protagonistas de estos episodios son el detective Elliot Stabler (Christopher 
Meloni), un veterano policía muy curtido en este tipo de delitos, y su compañera, 
la detective Olivia Benson (Mariska Hargitay, Globo de Oro por su interpretación), 
cuyo trágico pasado personal la llevó a sumarse a la unidad. 
Emisión episodio final: Viernes 2 a las 21.30h

Final 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 por fin marido, el agente especial del FBI Fritz Howard. Brenda 
tiene dos aliados: sus barritas de chocolate y su jefe, Will Pope. Aunque Pope no 
siempre puede estar a su lado, ya que tiene sus propios problemas, que incluyen 
un desagradable divorcio y una desafortunada relación con una mujer que se 
convertirá más tarde en la víctima de uno de los casos que deberá resolver 
Brenda. 
Emisión episodio final: Miércoles 7 a las 21.30h

Final Temporada
Numb3rs es una serie policíaca protagonizada por los hermanos Eppes, Don, un 
brillante agente del FBI, y Charlie, un genio de las matemáticas cuyos 
conocimientos resultarán providenciales para resolver toda clase de crímenes. 
En total, han sido 23 nuevos episodios los que componen esta quinta temporada 
de una de las series de más éxito en la cadena norteamericana CBS, que 
completó su emisión en Estados Unidos el pasado mayo con más de 9 millones y 
medio de espectadores.
Emisión episodio final: Lunes 19 a las 21.30h
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especial cine

sleepers

candidata al poder

los fisgones

Cine estreno
Calle 13 ofrece, el último fin de semana de marzo, un especial cinematográfico 
en el que el pasado de los protagonistas de las historias influirá 
determinantemente en el presente de todos y cada uno de ellos.

Estreno
Sábado 24 a las 22.25h

Estreno
Sábado 24 a las 00.50h

Estreno
Domingo 25 a las 22.25h
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17ª temporada
los simpson

row
onoweb.net 6ª temporada mujeres desesperadas

17ª temporada los simpson

sensación de vivir: la nueva generación

fin de semana

sin identificar

house

mujeres desesperadas

miénteme

Nuevos episodios
Al final de la primera parte de la sexta temporada, dejamos a Lynette y a Tom 
Scavo a punto de iniciar una terapia de pareja, a Gabrielle y a Carlos Solís 
encantados de haber encontrado por fin un colegio para su hija Juanita, a Susan 
reconciliada con una rehabilitada Katherine Mayfair y a Bree tratando de 
emprender una nueva vida con Orson, inválido tras haber sobrevivido al 
accidente de la avioneta estrellada en medio de Wisteria Lane

En esta segunda parte, nos encontraremos a Katherine de vuelta a casa tras 
haber pasado una temporada en el psiquiátrico. Solucionados sus problemas 
con Mike y Susan, ahora sus tendencias amorosas van a dar un giro bastante 
inesperado.
Estreno: Jueves 22 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h

Estreno Temporada
La serie de animación más longeva de la televisión vuelve con la temporada 17. 
Esta serie, que se ha convertido en toda una institución y tiene legiones de 
seguidores en todo el mundo, vuelve con nuevos episodios tan originales y 
subversivos como siempre. 

En la nueva entrega, que se emitirá en FOX de lunes a viernes, a las 14.50 horas, 
desde el 7 de abril, habrá muchas estrellas invitadas como Alec Baldwin, Ricky 
Gervais, Frances McDormand,  el jugador de baloncesto Dennis Rodam y para 
alegría de las hermanas de Marge, Patty y Selma, también estará el actor Richard 
Dean Anderson, que durante años interpretó a McGyver.
Estreno: Miércoles 7 a las 14.50h
Emisión: Lunes a viernes a las 14.50h

Estreno Serie
Los protagonistas de este spin-off tan esperado son los miembros de la familia 
Wilson, que se ha trasladado de Kansas a Beberly Hills para cuidar a la abuela 
Tabitha (Jessica Walter – “Arrested Development), una antigua estrella de 
televisión venida a menos. Los padres están interpretados por dos caras muy 
conocidas en la pequeña pantalla, la madre es Debbi (Lori Loughlin – “Padres 
forzosos”) y el padre es Harry Wilson (Rob Estes – “Melrose Place”, “Medias de 
seda”), que acaba de convertirse en el nuevo director del instituto West Beberly 
Hills, algo que complicará un poco las vidas de sus hijos Annie (Sheenae Grimes – 
“Degrassi: The Next generation) y Dixon (Tristan Wilds – “The Wire”), que además 
de ser los nuevos de la clase son los hijos del director. 
Estreno: Viernes 23 a las 15.05h
Emisión: Lunes a viernes a las 15.05h

Especiales
Como es habitual, en abril FOX también ofrecerá sus tradicionales especiales de 
fin de semana, que este mes estarán dedicados a las series “Sin identificar”, 
“House”, “Mujeres desesperadas” y “Miénteme”.

Sábado 3 a las 15.30h

Sábado 10 a las 15.30h

Sábado 17 a las 15.30h

Sábado 24 a las 15.30h



di
al

 0
31

row
onoweb.net

estreno
escudo humno

escudo humano

trauma

el filántropo

4ª temporada crossing jordan

megatítulos de cine

la intérprete

matador

Estreno Serie
La gente tiene secretos, y los secretos pueden ser peligrosos. Pero nadie merece 
morir. Esta es la percepción de Christopher Chance (Mark Valley), un misterioso 
agente de seguridad cuya función es asumir diferentes identidades. Basado en el 
popular cómic Human Target, creado por Len Wein y Carmine Infantino, la serie 
muestra grandes dosis de acción y aventura sin límites. Con miles de recursos, 
resolutivo y con una fuerza que tan sólo se le conoce a él, este antihéroe prestará 
sus servicios por una buena botella de whisky, para disgusto de sus oscuros socios. 
Si alguien está amenazado, o su vida corre peligro… sólo hay que dejarlo en 
manos de Chance. 
Estreno: Martes 20 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Nuevos Episodio
Trauma trata de una manera intensa y profunda una de las profesiones más 
peligrosas del mundo: médicos y enfermeros de primera respuesta. Cuando 
ocurre una emergencia, el equipo de Trauma de San Francisco es el primero en 
llegar, viajando por tierra, mar o aire para llegar hasta las víctimas a tiempo. Del 
productor ejecutivo Peter Berg (Friday Night Light), Trauma es la primera serie 
médica de alta tensión que está donde esté acción. Trauma está protagonizada 
por Derek Luke (Madea Goes to Jail), Cliff Curtis (Live Free or Die Hard) y Anastasia 
Griffith (Damages) entre otros. 
Estreno: Jueves 29 a las 23.25h
Emisión: Lunes a las 23.25h

Estreno Serie
Esta novedosa producción narra las heroicas y entretenidas aventuras de un 
millonario que un buen día se convierte en filántropo, decidido a dedicar su vida 
a ayudar a los demás. Teddy Rist (James Purefoy) es un exitoso magnate de los 
negocios, cuya vida cambia para siempre cuando rescata a un chico durante 
un huracán que se produce en la ciudad nigeriana que estaba visitando. Rist es 
espontáneo e impulsivo, y rápidamente decide canalizar su pasión, su poder y su 
dinero para ayudar a los que más lo necesitan. Sus acciones no se centran tan 
sólo en ayudar a los demás, sino que también intenta reconciliarse con los 
demonios internos que le atormentan desde que su joven hijo murió y perdió todo 
aquello que realmente amaba. Desde la muerte de su hijo, el peligro y el riesgo en 
su vida habían sido los únicos medios que le hacían sentir realmente vivo. 
Estreno: Domingo 25 a las 20.05h
Emisión: Domingos a las 20.05h

Estreno Temporada
Esta nueva temporada comienza cuando, ocho semanas después de que el 
depósito de cadáveres se volviera patas arriba con la partida de Macy y con el 
encontronazo de Woody con la muerte, el equipo trata de adaptarse a las 
nuevas normas del estricto jefe que les han asignado, Jack Slokum. Cuando 
Woody vuelve para encontrar al asesino que casi lo deja inválido, se percata de 
que su relación con Jordan sí se ha paralizado. Además, la familiaridad que Macy 
tiene con un joven psicópata hace que Slokum se vea forzado a trabajar junto a 
él.edificios y en colarse por los lugares más estrechos.
Estreno: Martes 20 a las 20.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 20.30h

Estrenos Cine
Para los domingos 11 y 25 de abril, AXN ha preparado dos megatítulos de cine: La 
Intérprete y Matador, en los que los protagonistas serán actores de la talla de 
Nicole Kidman, Sean Penn, Pierce Brosnan o Greg Kinnear (Mejor…Imposible).

Estreno
Domingos 11 a las 22.05h

Estreno
Domingos 25 a las 22.05h
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estrenos cine

the mummy (la momia)

la tentación

mickey ojos azules

Cine
AXN ofrece durante el mes de abril los siguientes estrenos de cine The Mummy (La 
Momia), La Tentación y Mickey Ojos Azules. Actores de reconocido prestigio, 
como Rachel Weisz, Viggo Mortensen o Hugh Grant, entre otros, serán los 
protagonistas de estos tres estrenos de cine. 

Estreno
Domingos 4 a las 22.05h

Estreno
Domingos 18 a las 22.05h

Estreno
Viernes 30 a las 23.25h
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eastwick

amores prohibidos

todos los caballos bellos

caprichos del destino

hijos de un dios menor

mary really

los más sexys... jóvenes y estrellas

la verdadera historia de... natasha 
richardson

tú a londres y yo a california

Estreno Serie
Eastwick nos cuenta la historia de tres mujeres muy diferentes que viven en un 
pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Joanna (Lindsay Price) una tímida 
periodista local, Kat (Jamie Ray Newman) esposa y madre abrumada con el 
trabajo diario, y Roxie (Rebecca Romijn) una excéntrica artista. Debido a los 
rumores y a sus prejuicios estas mujeres nunca se han dado la oportunidad de 
conocerse de forma íntima, pero después de un extraño encuentro casual en el 
parque y unos cuantos martinis, este trío de mujeres no sólo se convertirán en 
buenas amigas, sino que empezarán a descubrir un talento mágico que no 
sabían que tenían. Cuando Darryl Van Horne (Paul Gross, La hora 11) un misterioso 
hombre, llega a la ciudad, se las arregla para unir aún más a estas nuevas 
amigas. Su riqueza, su carisma y su atractivo de chico malo es una irresistible 
combinación para todas ellas y trastocará la hasta entonces tranquila vida de los 
habitantes de la ciudad.
Estreno: Miércoles 7 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Ciclo Cine
Cada lunes del mes de abril a las 22:30, Cosmopolitan TV ha preparado cuatro 
títulos de estreno en el canal que tienen como nexo común que sus protagonistas 
tienen que intentar superar numerosos obstáculos para poder disfrutar de una 
historia de amor. En ocasiones las dificultades les harán vivir un auténtico “amor  
prohibido”.

Estreno
Lunes 5 a las 22.30h

Estreno
Lunes 12 a las 22.30h

Estreno
Lunes 19 a las 22.30h

Estreno
Lunes 26 a las 22.30h

Estreno
Las estrellas que constituyen el futuro del mundo del espectáculo no superan en 
su mayoría los 25 años. Muchos de ellos han empezado casi de niños a trabajar en 
un mundo adulto y en plena adolescencia ya se han convertido en auténticos 
ídolos. Hillary Duff, Daniel Radcliffe, Megan Fox, America Ferrera (Betty), Chace 
Crawford (Gossip Girl)... Casi todos forman parte de Hollywood pero en este 
listado también hay algunas sorpresas respecto a los más jóvenes y sexys 
incluyendo a príncipes europeos o cantantes. Con todo el futuro por delante y el 
mundo a sus pies estas jóvenes estrellas no te dejarán indiferente.
Viernes 23 a las 21.30h

Estreno
Y de nuevo dentro de nuestro especial de los viernes Noches de Hollywood 
estrenamos un programa de una hora de duración dedicado a la actriz Natasha 
Richardson que falleció en un accidente de esquí el año pasado. En este 
especial producido por E! Entertainment conoceremos la vida personal y 
profesional de una actriz perteneciente a una estirpe única en el mundo del cine. 
Al finalizar el especial hemos programado la película protagonizada por ella y 
por una jovencísima Lindsay Lohan que daba así sus primeros pasos en el cine: Tú 
a Londres y yo a California.
Viernes 9 a las 21.30h

Viernes 9 a las 22.30h
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breaking bad

3ª temporada breaking bad

5 (Ni 4 ni 6)

comedy inc

aquí no hay quién viva

zoom in: miguel iribar

zoom in: quique macias

Estreno Temporada
Breaking Bad ha recibido grandes elogios por parte de la crítica americana, 
especialmente por su guión y por el papel de Bryan Cranston como Walter White, 
que le han valido dos Emmys consecutivos (2008, 2009) como “Mejor actor en 
serie dramática”.

El panorama al que se enfrenta el protagonista en esta nueva temporada no es 
nada fácil. En continua lucha contra su enfermedad, su familia le ha 
abandonado, su principal distribuidor, Jesse, está recluido en una clínica y la 
policía antidroga, dirigida por su cuñado, le sigue la pista. Peor no puede estar… 
¿O si?.  El 28 de abril, todas las respuestas.
Estreno: Miércoles 28 a las 22.30h
Emisión: Miércoles a las 22.30h

Estreno
Paramount Comedy estrena en abril el Especial “5 (Ni 4 ni 6)”. Un espectáculo 
único que cuenta con la participación de 5 cómicos imprescindibles dentro del 
panorama cómico-nacional, grabado desde el Auditorio Victor Villegas de 
Murcia.

Un festín de comedia en el que los espectadores pueden disfrutar de los mejores 
gags de Paco Calavera, Quim Ramos, Sara Escudero, Ignatius e Iñaki Urrutia: una 
fusión explosiva de veteranos y nuevas promesas del stand-up español. Desde 
Ignatius con su grito de guerra hasta Paco Calavera con su pesimismo irónico 
pasando por Quim Ramos y su fijación con los ochenta.
Miércoles 14 a las 22.10h

Nuevos episodios
Un programa sorprendente, ácido, inteligente y muy divertido. Un cóctel 
explosivo de parodias de las series y películas de mayor éxito en la actualidad, 
anuncios imposibles y situaciones cotidianas llevadas a un surrealismo extremo. 
Sus protagonistas, utilizando como única arma el buen humor, representan una 
realidad paralela que no deja indiferente al espectador.
Viernes 2 a las 23.10h

La serie de Miramon Mendi que cosechó un gran éxito de audiencia desde sus 
inicios para sorpresa de sus productores, cuenta con 6 temporadas. El canal de 
comedia ofrece una oportunidad única de disfrutar, de nuevo, de las 4, 5 y 6ª 
temporadas. 

Sus creadores Alberto y Laura Caballero, sobrinos de José Luis Moreno, productor 
de la serie, se inspiraron en 13, Rue del Percebe, el cómic de Francisco Ibáñez. De 
ahí viene una de las mejores bazas de la serie, que el protagonismo no se 
concentra en un único personaje, sino que es una serie coral, en la que cada 
personaje tiene su historia y a cada cual más cómica. 
Estreno: Lunes 12 a las 14.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 14.30h
               Sábados y domingo a las 21.10h

Estreno
Miguel Iribar es periodista y guionista antes que cómico. Nacido en Huelva, 
criado en Sevilla y con la mitad de la familia vasca, tuvo que venirse a Madrid 
para centrarse, geográficamente claro está. 
Antes de saltar al escenario de Nuevos Cómicos ya había trabajado en los 
programas de “Noche Sin Tregua”, “Nada que perder” y “Solo ante el peligro”. En 
su trayectoria como monologuista ha estrenado tres monólogos y el cuarto está 
en camino. Predominan en sus trabajos los gags sarcásticos sobre la madurez y 
las mentiras de la vida. 
Jueves 8 a las 21.40h

Estreno
Quique Macías es el otro protagonista del mes de Zoom In. Cómico vallisoletano 
que lleva más de siete años en el mundo de la comedia, es un personaje atípico 
que combina su vida como cómico con la cría doméstica de gallinas -y nos 
consta que dan unos huevos espectaculares.  
Jueves 22 a las 22.10h
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masters of horror

esculturas humanas

tras las paredes

ghost ship: barco fantasma

desmembrados

el diario de los muertos

secuelas

Estreno
Los maestros del género de terror invaden la programación de Buzz para 
ofrecernos 13 piezas llenas de calidad creativa y altas dosis de horror. Mick Garris, 
creador de “Masters of horrors”, pretendía realizar un proyecto que recuperara el 
espíritu de series como “La dimensión desconocida” de Rod Serling, o “Historias 
de la cripta”. Como en éstas, cada capítulo es independiente y cerrado, lo que 
otorga al director gran libertad para crear su historia. Esta concepción de los 
episodios se aleja de la fórmula híbrida y serial que tienen casi todas las series en la 
actualidad, demostrando un gran respeto y pasión por el género de terror. 

Estreno
Viernes 23 a las 21.30h

Estreno
Viernes 30 a las 21.30h

Estreno
Después de hablarnos de casas encantadas en “House on haunted hill” y “13 
fantasmas”, los productores Joel Silver y Robert Zemeckis, a través de su 
compañía Dark Castle Entertainment, nos trasladan ese misterio al mar, 
concretamente al interior de un lujoso barco que se creía perdido desde hace 40 
años. Inspirándose en la desaparición real del Andrea Doria y en leyendas como 
la del Marie Celeste, “Ghost Ship: barco fantasma” presenta a un grupo de 
expertos en encontrar navíos a la deriva que ven en su último encargo una forma 
de ganar dinero fácil. El barco Antonia Graza desapareció el 21 de mayo de 1962 
sin una señal de socorro ni ningún intento de contacto por parte de su tripulación. 
40 años después parece haber resurgido de la nada y se mantiene a flote en 
pleno océano. 
Viernes 16 a las 22.30h

Estreno
Violencia, sangre y humor. Estos son los ingredientes  básicos de 
“Desmembrados” (2006), la nueva entrega del británico Christopher Smith, que 
debutó con la cinta de terror “Creep”. Un grupo de empleados de Palisades, una 
multinacional dedicada a la venta de armas, acude a un bosque de Hungría, 
para pasar un fin de semana conociéndose, y aprendiendo a trabajar en equipo, 
enfrentándose en competiciones de 'paintball'. Pero la cabaña donde se alojan 
resulta ser un siniestro manicomio abandonado, y los recién llegados son 
inesperadamente perseguidos por unos asesinos, que usan las mismas armas que 
ellos venden. 
Viernes 9 a las 22.30h

Estreno
Cuando parecía que la saga sobre los muertos vivientes de Romero había 
llegado a su fin, el director fundacional de este subgénero sorprendió con la 
excelente “La tierra de los muertos vivientes”. Dos años después, Romero decidió 
continuar la serie con una quinta entrega llamada “El diario de los muertos” y en 
la que el objeto de crítica, a través del mundo zombie, son los medios de 
comunicación. Jason Creed y un pequeño equipo de una escuela de cine se 
encuentran en los bosques de Pensilvania realizando una película de terror. Es 
entonces cuando se dan cuenta de que la muerte ha empezado a recobrar 
vida. 
Viernes 2 a las 22.30h

Ciclo Cine
Si hay algo que tiene claro el género de terror es que si una cosa funciona… hay 
que continuarla. El fenómeno de la secuela alcanzó su auge en los años más 
fructíferos del género, que fueron los ochenta y toda película con éxito de 
taquilla tenía como consecuencia una (o varias secuelas) Ocurrió con “Viernes 
13”, “La noche de Halloween”, “Pesadilla en Elm Street”, “Critters” y un largo 
etcétera de sagas que ahora ya han tenido incluso remakes y sus 
correspondientes secuelas. Este mes Buzz homenajea este concepto con cuatro 
segudas partes de películas de los años ochenta y finales de los noventa, cuando 
el género volvió a recuperarse después de algunos años de sequía.
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ojos de fuego 2

leyenda urbana 2

destino final 2

creepshow 2

Estreno
Domingo 4 a las 22.30h

Domingo 11 a las 22.30h

Domingo 18 a las 22.30h

Domingo 25 a las 22.30h
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estreno
cine xxx

doce jovenzuelos haciéndolo a pelo

la chava del chocho

pechugonas mamonas

me gusta que me entre justa

los vicios ocultos de las deportistas

prefiero un travesti

siempre procuro dar por culo

cámara en mano, te la meto por el ano

Estreno
A estos chicos les encanta fornicar, disparar, destrozar culos y penetrar bocas. En 
este exclusivo club parisino, doce hombres no ponen límites a su morbosa 
imaginación e introducen sus calientes y sudorosas trancas por jugosos agujeros 
que nunca imaginarías que podrían llegar a ser penetrados.
Jueves 1 a las 00.00

Estreno
La fogosidad de las latinas queda patente en esta película. Estas espectaculares 
mujeres te enseñarán como es una mamada 100% mexicana. Todos saben 
cuanto les gustan las "comidas picantes". Por eso, estas calientes y sensuales 
mexicanas no dudarán en demostrártelo para que sigas siendo el rey.
Viernes 2 a las 00.00h

Estreno
Mamadas, masturbaciones, sexo anal... En esta película encontrarás todo lo que 
deseas. Estas chicas sí que saben usar sus gigantescos pechos para que no 
puedas hacer otra cosa que quedar estupefacto ante tanta flexibilidad y 
movimiento.
Sábado 3 a las 00.00h

Estreno
Una mezcla de culturas con un único fin: ¡disfrutar al máximo del sexo! Rubias, 
morenas, indias y asiáticas practicando las mejores cubanas. Mamadas de todo 
tipo. Penetraciones en todas las posturas y formas posibles. Y es que en esto del 
sexo, todos buscamos el mismo objetivo: ¡disfrutar!
Viernes 9 a las 00.00h

Estreno
Dicen que no hay nada cómo el deporte para una vida sana. Dicen también que 
el sexo es indispensable para tener una vida plena. Pues imagínate entonces 
cómo sería tener ambas cosas. Observa cómo es el día a día de un gimnasio 
salpicado de jugosas escenas de sexo anal, tríos y dobles penetraciones.
Viernes 16 a las 00.00h

Estreno
Rostros bonitos, pechos hermosos y enormes pollas duras. ¡Disfruta del morbo 
transexual a lo grande con estas hermosuras cipotudas que están como locas por 
una buena tranca que las someta y penetre todos sus agujeros!
Sábado 17 a las 00.00h

Estreno
Hay momentos en los que uno sabe perfectamente lo que hay que hacer y éste 
es el caso. Cuando tienes a estas tías delante, en pelotas y con esa cara de vicio, 
sólo te apetece hacer una cosa: ¡practicar sexo anal sin compasión! Diviértete 
viendo cómo disfrutan ellas con su ración diaria de rabo en su culito estrecho.
Viernes 23 a las 00.00h

Estreno
¿Hay algo mejor que tirarse a una rubia espectacular? Sí, tirarse a dos 
espectaculares rubias. Pues Greg Centauro va más lejos y cree que cinco mejor 
que dos. En esta película, cámara en mano, intentará mantener el pulso firme 
mientras se va cepillando a todas las bellezas que pasan ante el objetivo, por 
delante y por detrás.
Viernes 30 a las 00.00h
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especial
el cuarto
poder

el cuarto poder

ciudadano kane

luna nueva

juan nadie

el extraño del tercer piso

the 8 horror picture show

frankenhöoker

la noche de los muertos vivientes

el pantano de los cuervos

el terror

lo mejor del cine español

pídele cuentas al rey

la hija de caníbal

intruso

Especial Cine
Pueden convertir a un mendigo en héroe, a un inocente en asesino, encumbrar 
cantantes, arruinar carreras políticas… 8madrid TV reflexiona sobre el papel de 
los medios de comunicación y su impacto en la sociedad a través del cine con 
cuatro obras maestras. Una mirada lúcida, impactante y reveladora de la mano 
de los imprescindibles del cine en blanco y negro.

Estreno
Lunes 5 a las 22.00h

Estreno
Lunes 12 a las 22.00h

Estreno
Lunes 19 a las 22.00h

Estreno
Lunes 26 a las 22.00h

Especial Cine
Bienvenidos al teatro del terror de 8madrid TV: pasen, pónganse cómodos y no se 
olviden de mirar detrás de su butaca. Por “The 8 Horror Picture Show” desfilarán los 
grandes clásicos en B/N, las películas más divertidas del fantaterror español, las 
óperas primas de los directores más relevantes del género y, por supuesto, lo 
mejor de la Serie B, actualmente encumbrada por una legión de fans que le han 
dado el lugar que merece. “The 8 Horror Picture Show” quiere hacer un hueco en 
la televisión al terror clásico e invitar a su audiencia a descubrir por qué cuenta 
cada día con más seguidores, un espacio sorprendente y único en la 
programación actual en el que pretendemos ofrecer a nuestra audiencia una 
propuesta diferente y original. 

Estreno
Martes 6 a las 22.00h

Estreno
Martes 13 a las 22.00h

Estreno
Martes 20 a las 22.00h

Estreno
Martes 27 a las 22.00h

Cine
Las películas, actores y directores más relevantes de nuestro cine más actual.

Estreno
Miércoles 7 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 14 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 21 a las 22.00h
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huevos de oro

fila 8

lluvia

elígeme

dallas 362

tommy riley

el nombre de la rosa

cine viernes

compromiso de sangre

hijos de satán

el regreso de jack el destripador

perdidas

heavy metal 2

cine en 16:9

jamón, jamón

Estreno
Miércoles 28 a las 22.00h

Cine
Los jueves, disfruta del mejor cine internacional con las estrellas de Hollywood y las 
nuevas propuestas de los directores independientes: cine americano y europeo 
para acompañar con palomitas.

Estreno
Jueves 1 a las 22.00h

Estreno
Jueves 8 a las 22.00h

Estreno
Jueves 15 a las 22.00h

Estreno
Jueves 22 a las 22.00h

Jueves 29 a las 22.00h

Cine
Parecen ser un texto perdido de Aristóteles sobre la licitud de la risa que se 
encuentran en la biblioteca del complejo, de la cual se dice que es la mayor del 
mundo cristiano. ¿Quién es el asesino? ¿Qué hicieron sus víctimas para morir 
asesinadas? Nadie lo sabe...

Estreno
Viernes 2 a las 22.00h

Estreno
Viernes 9 a las 22.00h

Estreno
Viernes 16 a las 22.00h

Estreno
Viernes 23 a las 22.00h

Estreno
Viernes 30 a las 22.00h

Cine
Amplifica tus emociones: sácale todo el partido a tu televisor. Por primera vez en 
la historia de la televisión, 8madrid te ofrece la oportunidad de disfrutar del cine 
como en la pantalla grande y en su formato original: en 16:9. Sueña, ríe y llora en 
calidad TDT. Bienvenido a la nueva era de tus sueños.

Sábado 3 a las 22.00h
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el puente sobre la i

escóndete y tiembla

aunque tú no lo sepas

cinemaspop

una monja y un don juan

la curiosa

el hueso

¿quiere casarse conmigo?

abierto 24 horas

Sábado 10 a las 22.00h

Sábado 17 a las 22.00h

Sábado 24 a las 22.00h

Cine
Revive tu espíritu ye-yé con las comedias españolas más originales y divertidas de 
los sesenta y setenta. 

Domingo 4 a las 22.00h

Domingo 11 a las 22.00h

Domingo 18 a las 22.00h

Domingo 25 a las 22.00h

Estreno Serie
Tras pasarse toda la vida renegando de la vicaría, Adela (Pilar Bardem) ha de 
casarse para no perder la herencia familiar que consiste en un supermercado y 
un piso. El papel de marido le cae a Tito (Pedro Reyes), un autoproclamado 
artista conceptual bastante mediocre que cree haberse casado por amor, cosa 
que Adela no comparte. Esta, tiene dos hijos que trabajan en el supermercado 
abierto las 24 horas, a tiempo completo. A todo esto hay que unir el mundo 
propio que posee el establecimiento, donde pasan elementos de cuidado y 
como chocan los puntos de vista de cada uno. Aunque tampoco se quedan 
cortas las incursiones del fantasma de la abuela que se aburre y busca 
conversación con unos nada habituales familiares. 
Emisión: Lunes a viernes a las 21.00h
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especial
cumpleaños
de chip y chop

cumpleaños de chip y chop

día del libro

los tres investigadores y el misterio en el castillo del 
terror

viento en los sauces

la historia de mowgli

merlín el encantador

alicia en el país de las maravillas

blancanieves y los 7 enanitos

tom y huck

nanny mcphee: la niñera mágica

matilda

un lugar muy lejano

el príncipe y el mendigo

Especial
El  2 de abril de 1943  nacían las ardillas más famosas de la historia de la 
animación, Chip y Chop, en un corto de Pluto llamado Soldado Pluto. Dos 
entrañables roedores aparecían de las entrañas de un cañón militar, para 
calvario de Pluto. Disney Cinemagic el canal con el mejor contenido de la 
factoría de animación no quiere dejar pasar una cita tan señalada y ha 
preparado la mejor fiesta de cumpleaños. La jornada comenzará con la emisión 
de ese clásico de animación al que le seguirá todo un maratón de su serie. 
Viernes 2 a las 08.30h

Especial
Disney Cinemagic quiere rendir un tributo a todas aquellas historias que antes de 
ser gloriosas películas fueron grandes éxitos de la literatura y reúne doce títulos del 
mejor cine novelado para celebrar el Día del Libro.

Todo un fin de semana dedicado a homenajear la literatura con las mejores 
historias que han pasado de las páginas de los libros a las pantallas de cine. Una 
experiencia televisiva que realmente invitará al espectador de Disney 
Cinemagic a coger un libro tras disfrutar de una experiencia de cine.

Viernes 23 a las 15.00h

Viernes 23 a las 17.00h

Viernes 23 a las 19.00h

Viernes 23 a las 21.00h

Viernes 23 a las 23.00h

Sábado 24 a las 20.00h

Sábado 24 a las 21.00h

Sábado 24 a las 22.20h

Domingo 25 a las 20.00h

Domingo 25 a las 21.00h

Domingo 25 a las 22.20h
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estreno
zeke y luther

ya está aquí

zeke y luther

hannah montana ¡luces, cámara, 
acción!

día de la tierra

franja playhouse disney

Estreno
Tras el éxito cosechado en toda Europa en la primera edición: comienza MY 
CAMP ROCK 2, el concurso que batió récords de participación la pasada 
temporada en Disney Channel. El canal de nuevo quiere brindar la oportunidad 
a su audiencia de desarrollar su faceta más artística y formar parte de una gran 
experiencia. 
Disney Channel invita a participar y seguir el concurso a través de la pantalla 
para así ir calentando motores ante la llegada de la nueva entrega de la película 
Original Disney Channel, Camp Rock 2.
Desde el lunes 19

Estreno
Después de haber debutado frente a la audiencia de Disney XD llega a Disney 
Channel la serie Zeke y Luther. La serie narra las aventuras de dos amigos, unos 
atrevidos surferos urbanos. Estos dos aliados comparten la aspiración de 
convertirse en verdaderos skaters profesionales. Su gran afición y su principal 
medio de transporte es el  monopatín y con él ruedan por la escarpada pista de 
la adolescencia, con sus trucos, saltos y caídas ocasionales. 
Sábado 3 a las 14.00h

Semifinales
Para desvelar el final, el canal ha preparado un fin de semana muy especial en el 
que se podrán ver los 10 capítulos de donde han sido seleccionadas las 
secuencias del concurso. Y, además, se emitirán los 20 vídeos semifinalistas de 
Hannah Montana ¡luces, cámara, acción! 
A partir de esa cita comienza la cuenta atrás para saber quiénes son los 
verdaderos ganadores de esta primera edición del concurso. Cada día, de lunes 
a viernes desde el 19, se desvelará uno de los diez finalistas.

El broche de oro llegará el 30 de abril con la emisión del vídeo ganador dentro de 
un episodio inédito de Hannah Montana.
Desde el sábado 17

Especial
Un año más, Disney Channel se quiere sumar a la celebración del Día de la Tierra. 
Este año el protagonista del día será Manu, un simpático niño personaje principal 
de una nueva serie de cortos de animación e imagen real llamada Manu y 
monkey. Entre los dos darán diversos consejos a los espectadores sobre cómo 
proteger el medio ambiente. 
Además el canal en su afán de concienciar a su audiencia sobre el respeto y 
cuidado del entorno propone una programación totalmente basada en la 
naturaleza, los animales y la ecología con series como: Phineas y Ferb, Lilo y Stitch, 
Brandy y Mr.Whiskers, Los magos de Waverly Place, Hannah Montana, Cosas de 
la vida…
Jueves 22 a las 17.00h

Nuevos contenidos
Este mes se renuevan los contenidos en la matutina franja infantil de Disney 
Channel. La popular serie de La Casa de Mickey Mouse junto con una nueva 
temporada de Manny Manitas y La Magia de Chloe, llenarán de lunes a domingo 
la franja destinada a los más pequeños de la casa.
Jueves 1 a las 07.30h
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especial
ponte en forma
con mickey

ponte en forma con mickey y sus 
amigos

día de la tierra

Especial
Con la llegada de la primavera y del buen tiempo, Playhouse Disney propone a 
los más pequeños de la casa que hagan ejercicio con sus personajes favoritos, en 
Mickey Mousejercicios. Playhouse Disney en su afán de enseñar divirtiendo 
convierte la coordinación de movimientos corporales tan importante en el 
desarrollo psicomotriz de los niños, en una actividad entretenida para seguir a 
través de la pantalla. Durante toda una jornada los menores podrán disfrutar de 
movimientos armónicos, de sencillos bailes y coreografías con los protagonistas 
de La Casa de Mickey Mouse y los Mickey Mousejercicios. 
Sábado 10 a las 09.30h

Especial
Playhouse Disney sabe la importancia que tiene concienciar desde muy 
temprano a la audiencia sobre el cuidado y mantenimiento del planeta. Por eso 
no duda en sumarse a la celebración del Día de la Tierra. El día comenzará con el 
estreno de nuevos episodios de Manny Manitas y Oso agente especial 
tematizados en el reciclaje y el cuidado de animales y plantas.

El resto del día estará protagonizado por los personajes habituales del canal que 
no querrán perderse esta cita: Juan y Tolola, Stanley, La vaca Connie, Los héroes 
de Higglytown, Las tres mellizas, Johnny y las hadas…
Jueves 22 a las 08.30h
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estreno
el viento de
los sauces

el viento de los sauces

alienators, la evolución continúa

dinoescuadrón

Estreno
Topo, Rata, Nutria y el infatigable Sapo, salen de las páginas del cuento clásico 
de Kenneth Grahame y nos sumergen en una serie de historias con matices de 
color sepia enmarcadas en torno a las márgenes del río, en Mole End, Toad Hall y 
Wild Wood. Una hermosa animación cuadro por cuadro da vida a las historias de 
las universalmente adoradas criaturas del bosque en su vida diaria, incluido el 
divertido pasaje en el que hacen travesuras en el río. Sapo irrita a sus compañeros 
del bosque con sus planes descabellados mientras Nutria, Topo y Rata dedican 
todo su tiempo y energía a tratar de guiarle por el buen camino y rescatarle de 
sus propias insensateces, como cuando compra un coche y acaba siendo 
atropellado por las comadrejas en Toad Hall.
Emisión: Lunes a viernes a las 06.05, 08.35 y 15.10h

Un meteorito se estrella en el desierto, transportando organismos unicelulares 
extraterrestres que evolucionan hasta convertirse en criaturas monstruosas cuya 
misión es borrar toda forma de vida en la Tierra y reemplazarla con su propia raza. 
Los irreverentes y excéntricos científicos Ira Kane y Harry Block (con una pequeña 
ayuda de la teniente Lucy Mai, el quinceañero aspirante a bombero Wayne 
Green y Gassie, un olfateador de extraterrestres) serán responsables de detener 
el “Genus” y su malvada manifestación humanoide, Scopes, antes de que la vida 
tal y como la conocemos se extinga como los dinosaurios. Basada en el éxito 
cinematográfico del director Ivan Reitman (“Cazafantasmas”, “Los incorregibles 
albóndigas”, “Poli de guardería”, “Space Jam”), esta fantástica serie de dibujos 
animados entusiasmará a los niños de todo el mundo.
Emisión: Fines de semana a las 09.20 y 17.20h (Sesión doble)

Cuando cinco amigos del instituto Kittery Point High quedan cubiertos por una 
extraña sustancia durante una excursión escolar pronto descubren que pueden 
transformarse en DINOSAURIOS y juntos forman La patrulla dinosaurio.

¡Ahora Rodger, Max, Caruso, Fiona y Buzz deben utilizar sus poderes secretos para 
salvar al mundo del malvado Víctor Veloci!

El jefe raptor Dyne (que además también puede transformarse en una bestia 
prehistórica) quiere aumentar la temperatura de la Tierra y convertir a todo el 
mundo en dinosaurios.

Con la ayuda de su misteriosa profesora de ciencias, Doña Moynihan (que 
puede convertirse  en un velociraptor) estos muchachos tienen que desbaratar 
los planes de Víctor de borrar
Emisión: Fines de semana a las 11.10 y 18.10h (Sesión doble)
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chowder

mandarine & cow

chowder

2ª temporada star wars: the clone wars

doraemon

Estreno Serie
La familia Mandarine es una familia absolutamente normal, formada por una 
madre, un padre, dos hijos y un simpático animal de compañía. O eso parece, 
porque si les miramos más de cerca… ¡esta familia no tiene nada de normal!

La Sra. Mandarine es una inventora empedernida y hasta un poco temeraria, 
cuyo mayor afán es hacerse con un Premio Nobel.
Estreno: Viernes 16 a las 20.45h
Emisión: Viernes a las 20.45h
              Fines de semana a las 12.40h

Estreno Serie
Chowder narra las locas aventuras de un joven aprendiz de chef en la increíble 
Ciudad Mazapán, en la que cada día se suceden disparatadas situaciones 
abocadas al desastre.

En Ciudad Mazapán, El Cátering de Garbanzo cocina los platos más 
sorprendentemente deliciosos. Es allí donde le gusta estar a Chowder, un joven 
aspirante a chef que, bajo la atenta mirada del maestro Garbanzo, ayuda en las 
tareas cotidianas de la cocina, como guisar judías cantarinas o entregar pasteles 
de una tonelada.
Estreno: Martes 6 a las 14.05h
Emisión: Lunes a viernes a las 14.05h

Estreno Temporada
La segunda temporada de la serie introduce a nuevos enemigos en el campo de 
batalla, junto con una gran variedad de nuevos personajes, escenarios y 
criaturas. Con el espectacular telón de fondo  del universo de Star Wars,  esta 
segunda temporada es más grandiosa, audaz  e intensa que nunca.

Las vidas de los Jedi se irán haciendo más complicadas según se vayan 
revelando relaciones hasta ahora ocultas y conspiraciones para sacar provecho 
del momento de confusión que se vive con la guerra. 
Estreno: Viernes 16 a las 18.05h (doble episodio)
Emisión: Viernes a las 18.05h (doble episodio)

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

La misión de Doraemon es hacer de Nobita una persona más responsable, tarea 
nada sencilla si se tiene en cuenta que, entre otras cosas, Nobita es el niño más 
torpe de su clase.
Emisión: Viernes 9 a las 16.00h
               Sábado 8 y domingo 9 a las 08.00h y 12.40h
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estreno
suckers

suckers

el reto de los viernes

películas de pokemón

lucario y el misterio de lew

el desafio de darkrai

giratina y el defensor de los cielos

arceus and the jewel of life

Estreno
Llega a las pantallas de Disney XD la primera serie de animación 3D española. 
Esta nueva serie, bajo el título de Suckers cuenta la vida oculta que se esconde en 
los muñecos que habitan en la parte trasera de los coches. En concreto, Suckers 
es un animal juguetón de peluche azul que vive adherido a la luna trasera de un 
vehículo. Acompañado por un pequeño y tranquilo perro, viajará por las 
diferentes aventuras y experiencias que le proporcionan ver la vida a través del 
cristal trasero de un automóvil.
Lunes 5 a las 21.30h

Especial
La cita de los viernes ya se ha convertido en una convocatoria de obligada 
asistencia para los espectadores de Disney XD. En el ánimo de seguir 
manteniendo este encuentro con su audiencia, Disney XD propone cada viernes 
del mes un mini maratón de una de sus series de mayor éxito, Zeke y Luther, siendo 
uno de los capítulos del maratón inédito. El canal además estrenará una serie de 
cortos donde Zeke y Luther contarán directamente a la audiencia sus trucos, 
anécdotas y curiosidades acerca de diversos temas desde un punto de vista 
absolutamente hilarante. 
A estas aventuras les seguirán otras no menos arriesgadas, las que se pueden 
disfrutar en los Winter Next X. Cuatro grandes profesionales van a ayudar a 
jóvenes atletas a mejorar sus habilidades técnicas para realizar nuevos trucos y 
tratar de convertirse en la próxima generación de superestrellas de los deportes. 
El remate al día lo pondrán las ya clásicas películas de Kárate Kid, I, II, III.
Viernes 9, 16 y 23 a las 19.30h

Cine
Disney XD ha reservado para el periodo festivo de Semana Santa, la emisión de 
cuatro de las películas de Pokémon.

Jueves 1 a las 14.00h

Viernes 2 a las 14.00h

Sábado 3 a  las 14.00h

Sábado 4 a las 14.00h
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tritón man
y el chico...

¡esponjate!

tritón man y el chico percebe

fan boy y chum chum

día de la tierra

icarly

Especial
Dicen que “Abril, aguas mil”. Pero en Nickelodeon toda el agua que caiga este 
mes se dirige a Fondo de Bikini. Porque abril es el mes de Bob Esponja en el canal, 
así que… ¡Espónjate! 
Durante todo el mes de abril, todos los días hay tiempo para esponjarse con Bob, 
la esponja marina más famosa de los océanos y los continentes. De lunes a 
viernes a las 18:45 y los fines de semana a las 21:40 el canal emite una selección 
como nunca antes se había visto: los mejores episodios, los más divertidos, los más 
locos… todos reunidos para celebrar que este mes en Nickelodeon la palabra 
clave es “¡Espónjate” 
Emisión: Lunes a viernes a las 18.45h
               Sábados y domingos a las 21.40h

Estreno
¡Atención! Regalazo para los fans de Bob Esponja. Dentro del mes Espónjate, 
Nickelodeon estrena una aventura en exclusiva, que sólo se podrá ver en el 
canal: Tritón man y el chico percebe.
 El 30 de abril, podrás ver toda la saga de los héroes de Bob esponja, con el 
colofón de un episodio exclusivo, único y nunca visto en ningún otro canal: 
TRITÓN MAN Y EL CHICO PERCEBE. Dos historias divertidísimas e inéditas de Bob 
Esponja y sus amigos que no te dejarán indiferente. 
Estreno: Viernes 30 a las 20.00h

Estreno
La fiebre del cómic llega a Nickelodeon con su nueva serie de animación: Fan 
Boy y Chum Chum. Dos nuevos personajes que llegan para quedarse en el canal, 
y que van sorprender a los chavales con sus locuras y sus aventuras. 
Fanboy y Chum Chum cuenta las aventuras de dos amigos: Fanboy, un chico de 
once años amante de los cómics, entusiasta y de imaginación desbordante, y su 
mejor amigo Chum Chum, para quien las cosas más extrañas y anormales son 
parte normal de la vida cotidiana. En cada episodio sacan sus mallas y sus capas 
de héroes de cómics van en busca de aventuras, intentando convertir un día 
ordinario en uno fantásticamente divertido. 
Estreno: Martes 6 a las 18.20h
Emisión: Lunes a viernes a las 18.20h
              Fines de semana a las 12.30h

Especial
El 22 de abril Nickelodeon se vuelve verde y le da un abrazo de parte de todos los 
chavales al Planeta Tierra con motivo de su Día. 
El Día de la Tierra se celebra en Nickelodeon con episodios especiales de sus 
series True Jackson, iCarly y cómo no, Bob Esponja. La esponja tratará de impedir 
junto a Patricio la construcción de una autopista marina que acabaría con los 
Prados de la Meduda. En True Jackson, Max descubrirá un nuevo material 
súperecológico en uno de sus viajes a África, mientras que en el capítulo “ICarly 
tiene armas nucleares”, Sam, Freddie y Carly tienen que crear un proyecto 
ecológico para el colegio, pero acaban construyendo un generador 
alimentado por… ¡energía nuclear! 
Jueves 22

Nuevos episodios
iCarly regresa a Nickelodeon con nuevos episodios: más aventuras para Carly, 
Sam y Freddie, que mientras siguen con su programa web, tratan de salir de los 
divertidos líos en los que se ven envueltos. 
En las nuevas entregas de iCarly, los chicos organizan un concurso para premiar 
al mejor contenido que uno de sus fans haya subido a la web; además, 
descubren que hay un canal que les está copiando, así que todo el equipo viaja 
a Los Ángeles para enfrentarse a ellos; y reciben el encargo de hacer un 
videoclip para una estrella del pop que no atraviesa su mejor momento. Además, 
Sam le cuenta un secreto a Carly: ella y Freddie ¡se han besado! Pero Carly tendrá 
un momento de debilidad con Freddie, cuando él tenga un gesto muy 
importante con ella… ¿qué pasará? Estreno: Lunes 5 a las 20.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 20.00h
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estreno
hello kitty

hello kitty

hello kitty

Nuevos episodios
La gatita más famosa del mundo nos trae sus nuevas aventuras para 
contagiarnos de su alegría. A partir del martes 6 de abril, descubre en exclusiva 
los nuevos episodios de Hello Kitty, sólo en Boomerang.

Hello Kitty está de vuelta y lo hace junto a su hermana gemela Mimmy. Ambas 
viajarán hasta un lugar fantástico conocido como el Bosque de las Manzanas y 
allí vivirán emocionantes aventuras.

Hello Kitty es una gatita dulce e inocente con un montón de aficiones: tocar el 
piano, leer, jugar en el parque o en el bosque, organizar fiestas del té y, sobre 
todas las cosas, hacer amigos porque, según sus propias palabras, “nunca se 
tienen suficientes amigos”.
Estreno: Martes 6 a las 15.40h
Emisión: Lunes a viernes a las 15.40h
               Fines de semana a las 10.25 y 15.40h

Maratón
Con motivo del estreno en exclusiva de los nuevos episodios de Hello Kitty, 
Boomerang quiere ofrecerte todo un fin de semana de fantasía en compañía de 
la gatita y de todos los personajes que forman parte de su increíble universo. Su 
hermana Mimmy, la conejita My Melody, el pingüino Badtz-Maru o la rana 
Keroppi, junto a la pequeña Kitty, te traerán sus aventuras más entrañables  los 
días 24 y 25 de abril, sólo en Boomerang.
Emisión: Sábado 24 y domingo 25 a las 10.30h
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directo
clásicas de
primavera

campeonato del mundo de snooker

clásicas de primavera

tour de flandes

paris-roubaix

amstel gold race

fleche wallonne

liége-bastogne-liége

le mans series

8 horas de castellet (francia)

fia fórmula 2

superbike

Directo
El Campeonato del Mundo, celebrado por primera vez en 1927, es de lejos el más 
emocionante, antiguo e importante torneo de snooker. Además es uno de los 
eventos más importantes en el calendario deportivo mundial, y reúne a los 16 
mejores jugadores y otros 16 clasificados. Celebrado en el Crucible Theatre en 
Sheffield, el evento se disputa con formato largo durante 17 días, lo que lo 
convierte en uno de los más largos de todas las disciplinas deportivas. Sábado 17 - 
Domingo 2

Directo
Una vez más, la oferta ciclista de Eurosport no tendrá rival con 250 horas de 
emisión en DIRECTO incluyendo las 3 grandes, los Campeonatos del Mundo de 
pista y carretera y las grandes clásicas. Después de la Milán San Remo, la París - 
Niza y la Tirreno - Adriático disputadas en marzo, los aficionados al ciclismo 
disfrutarán este mes con las "Clásicas de abril" en Eurosport con el Tour de Flandes, 
la París-Roubaix, la Amstel Gold Race, la Fleche Wallone y la Liège-Bastogne-
Liège.

Directo
Domingo 4

Directo
Domingo 11

Directo
Domingo 18

Directo
Miércoles 21

Directo
Domingo 25

Directo
En 2010, Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán en DIRECTO y en HD las 5 rondas de las 
Le Mans Series, incluyendo las clásicas Spa-Francorchamps y Silverstone. Las dos 
primeras carreras, "Las 8 horas de Castellet", Francia en abril y los ""1000km de Spa-
Francorchamps", Bélgica en mayo, se disputarán antes de las "24 horas de Le 
Mans" y serán la preparación perfecta para este importante evento.

Directo
Domingo 11

Directo
Toda la temporada en DIRECTO en Eurosport y Eurosport 2. Se disputarán 9 
carreras durante los fines de semana del WTCC (excepto en Silverstone).

La Fórmula 2 regresó el año pasado tras un paréntesis de 25 años. Esto fue posible 
gracias a la iniciativa de la FIA de ofrecer a jóvenes y talentosos pilotos la 
oportunidad de competir en carreras de gran nivel antes de llegar a la Fórmula 1. 
Los coches de la F2 están diseñados por Williams F1.
Sábado 17

Directo
Eurosport ha extendido su cobertura en DIRECTO y en HD del popular 
Campeonato del Mundo de Superbikes 2010. De marzo a octubre, Eurosport 
cubrirá toda la temporada y las 13 rondas en DIRECTO (cada ronda incluye 2 
carreras). La temporada empezó en febrero en Phillip Island, Australia y llegará a 
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 Europa para la parada en Portimao el día 28 de marzo.

Directo
Domingo 11

Directo
Domingo 25

Directo
Desde 2006, las famosas 24 Horas de Le Mans de motociclismo regresaron al 
Campeonato del Mundo de Resistencia. El evento ofrece a los telespectadores 
un show único: 24 horas de sprint, desde el principio hasta el final con todos los 
riesgos que conlleva correr de noche y la incertidumbre de los cambios de 
tiempo. Las 24 horas de Le Mans son siempre un apasionante espectáculo donde 
el trabajo de equipo, la dedicación y estrategia son básicos para cruzar la línea 
de meta.
Sábado 17 y domingo 18

Directo
Después de cubrir los últimos años los Europeos, Mundiales y JJ.OO., Eurosport 
emitirá el Europeo 2010 de halterofilia.

En la cita se verán muchas caras conocidas, que competirán con las nuevas 
promesas europeas de este deporte en busca de una plaza en el podio. 
Eurosport emitirá la acción durante toda la semana, ofreciendo más de 20h en 
DIRECTO.
Lunes 5 - Domingo 11

Directo
Disputado anualmente, el Campeonato del Mundo es el evento más prestigioso 
de este deporte después de los JJ.OO. Desde 2005, la competición masculina y 
femenina se disputa por separado - el Campeonato del Mundo femenino 2010 
tuvo lugar en Swift Current, Canadá, del 20 al 28 de marzo y también fue emitido 
por Eurosport.
Sábado 3 - Domingo 11

Directo
La regata entre Oxford y Cambridge regresa al Támesis, donde las tripulaciones 
Dark Blue y Light Blue pelearán en la 156 edición. Más de 250.000 telespectadores 
esperan expectantes este histórico evento. Cambrigde lidera los 
enfrentamientos desde 1829, con 79 victorias por 75 de Oxford. Oxford ganó la 
carrera en 2009.
Sábado 3

valencia (españa)

assen (holanda)

24 horas de le mans de motociclismo

campeonato de europa de halterofilia

campeonato del mundo de curling

regata oxford-cambridge
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directo
final four
eurocup

final four eurocup

final four euroliga femenina

copa uefa fútbol sala

euroliga ko16 rotterdam

campeonato del mundo de motocross

sevlievo (bulgaria)

fermo (italia)

valkenswaard (holanda)

Directo
Después de la cobertura de toda la temporada desde octubre, Eurosport 2 
producirá y emitirá en DIRECTO el climax de la Eurocup: las finales en Vitoria, 
España, los días 17 y 18 de abril. Anteriormente conocida como la Final Eight, la 
temporada finaliza ahora con 4 equipos. El año pasado Lietuvos Rytas (Lituania) 
ganó la última Final Eight, derrotando en la final al BC Khimki (Rusia), 80-74.
Lunes 12 - Domingo 18

Directo
Sigue este mes la Final Four de la Euroliga femenina en Eurosport2. 
Eurosport 2 también ofrecerá las dos semifinales (9 abril y 11 de abril) en DIRECTO.
Viernes 11 - Domingo 13

Directo
Después del Campeonato de Europa emitido en enero y por 4 año consecutivo, 
Eurosport 2 cubrirá la final de la Copa de la UEFA disputada en abril, el evento más 
prestigioso por clubes, dentro de este deporte. La final reunirá a los 4 mejores 
equipos: Benfica Lisboa (Portugal), Luparense Calcio A5 (Italia), Araz Naxçivan 
(Azerbaijan), Interviú Madrid (España), 3 veces campeón.
Viernes 23 - Domingo 25

Directo
Del 2 al 4 de abril, Eurosport 2 ofrecerá desde Rotterdam, Holanda, los 12 partidos 
del KO16 Round (ronda de 16 equipos), ofreciendo 18 horas en DIRECTO. El 5 de 
abril, 2 partidos del KO8 (cuartos de final), estarán también en DIRECTO en 
Eurosport 2.
Viernes 2 - Lunes 5

Las 15 rondas de la temporada 2010 serán cubiertas en Eurosport 2, de abril a 
septiembre. Sigue las carreras de motocross los lunes (MX1) y los martes (MX2) a 
las 18:00.

El campeón 2009 fue el italiano Antonio Cairoli (MX1) y el francés Marvin Musquin 
(MX2).

Lunes 5 y martes 6

Lunes 12 y martes 13

Lunes 26 y martes 27
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estreno
la pesca del
gladiator

la hermandad aria

la pesca del gladiator

secretos de un interrogatorio

momentos de pánico

cómo se fabrica

Estreno
Creada en la década de 1980, la Hermandad Aria de Texas es una de las bandas 
supremacistas blancas más violentas y de mayor auge en la actualidad. 
Integrada por más de 5.000 personas, tanto dentro como fuera de las cárceles, 
sus miembros siguen una ideología nazi y es bien sabido que llevan a cabo 
multitud de asesinatos y secuestros. Por primera vez, esta organización ha 
permitido el acceso de las cámaras al mundo criminal en el que se desenvuelven 
en el interior de las prisiones. Los telespectadores tendrán la oportunidad de 
descubrir los secretos de sus métodos de contrabando de drogas y podrán 
observar cómo intentan hacerse con el control del comercio de la metadona en 
Texas y sus planes sangrientos para iniciar una guerra entre diferentes bandas. 
Estreno: Domingo 11 a las 23.10h
Emisión: Domingos a las 23.10h

Estreno
 "La pesca del gladiador" nos transporta al mundo de los pescadores de palangre 
en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Estos trabajadores intrépidos arriesgan sus 
vidas para pescar peces espada de gran valor en algunas de las aguas más 
traicioneras del mundo. Acompañaremos a cuatro buques – el Eagle Eye II, el Big 
Eye, el Seahawk y el Frances Anne – y seremos testigos de primera mano de la 
vida agotadora, tanto mental como física, de la tripulación a bordo de estos 
barcos. Jornadas de trabajo de veinte horas son habituales y los capitanes 
necesitan obtener una pesca equivalente a miles de dólares simplemente para 
recuperar los gastos. Además del mal tiempo y de las aguas difíciles, las 
tripulaciones se enfrentarán a averías mecánicas, tiburones y una sensación de 
claustrofobia constante mientras tratan por todos los medios de capturar el 
suficiente número de peces para hacer de su salida al mar un éxito.
Estreno: Miércoles 14 a las 22.15h
Emisión: Miércoles a las 22.15h

Estreno
 "Secretos de un interrogatorio" es un programa fascinante en el que se revelan las 
técnicas complejas y sutiles de las que se sirven los detectives para persuadir a 
delincuentes culpables a confesar sus crímenes. Cuando los medios habituales 
de pruebas de ADN y las pruebas circunstanciales no llegan a ninguna parte, 
enfrentarse a un sospechoso cara a cara puede ser la única oportunidad que la 
policía tiene de descubrir la verdad que se oculta tras un crimen. Esta serie nos 
demostrará, a través de reconstrucciones dramáticas, qué técnicas utilizan los 
expertos para detectar engaños y mentiras. Descubra si es posible para una 
persona inocente ser lo suficientemente convincente cuando se enfrenta a un 
profesional de los interrogatorios y cómo el poder de la psicología contribuye a 
desmitificar actos terribles de maldad y venganza.
Estreno: Domingo 4 a las 23.10h
Emisión: Domingos a las 23.10h

Estreno
"Momentos de pánico" le mantendrá constantemente al borde de su asiento al 
mostrarle algunos de los momentos más aterradores que se pueden vivir. 
Conozca a personas que han experimentado situaciones que casi les costaron la 
vida, pero que fueron lo suficientemente afortunadas como para sobrevivir y 
llegar a contarnos sus historias. Desde tornados devastadores y mordeduras 
mortales de serpientes, hasta saltos catastróficos en paracaídas, viviremos 
minuto a minuto el drama de todos estos incidentes, exactamente en el preciso 
orden en que se produjeron. 
Estreno: Lunes 5 a las 22.15h
Emisión: Lunes a las 22.15h

Estreno
"Cómo se fabrica" nos revela todos los secretos del proceso de fabricación de 
una amplia gama de productos cotidianos. Este programa nos mostrará el 
interior de algunas de las fábricas más innovadoras, donde descubriremos las 
fascinantes historias que se esconden detrás del diseño de productos y nos 
maravillaremos ante sus impresionantes volúmenes de producción. Los 
telespectadores también podrán ser testigos de cómo determinados equipos 
complejos han contribuido no sólo a resolver grandes problemas de ingeniería, 
sino también a reducir el tiempo necesario en la etapa de ensamblaje. En esta 
serie visitaremos una empresa que se dedica a fabricar globos y otra empresa 
que se especializa en la producción de silbatos. 
Estreno: Martes 6 a las 22.15h
Emisión: Martes a las 22.15h
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estreno
la lucha de
los dioses

el efecto nostradamus

extinción 2012

la isla del apocalipsis

después del armagedón

la lucha de los dioses

hercules

ulises y la maldición del mar

ulises y la venganza

Estreno
Durante miles de años, cada cultura ha generado oscuras profecías augurando 
escenarios del día del Juicio Final en el que un cataclismo acabará con el 
mundo. En esta serie presentamos las profecías más escalofriantes de la historia, 
mientras examinamos los acontecimientos globales de hoy en día y se relacionan 
con una profecía en concreto del pasado. Diferentes expertos analizarán tanto 
las profecías de Nostradamus como otras que aparecen en la Biblia, dentro del 
contexto de la mitología, los jeroglíficos y otros textos antiguos. Además, en cada 
episodio, se examinará la conexión entre la profecía en cuestión con las de otras 
culturas que, misteriosamente, auguran los mismos escenarios apocalípticos.

Estreno
Viernes 30 a las 23:00. Sábado 1 de mayo a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno
En lo más profundo de las remotas junglas de una isla desconocida para el 
mundo exterior, se esconde un secreto que bien podría escribir el capítulo final en 
la milenaria historia de las profecías sobre el 2012. Durante siglos, este lugar se ha 
mantenido oculto salvo para un puñado de personas. En su interior permanece 
un antiguo y gigantesco monolito donde los arqueólogos creen que se marcan 
las coordinadas exactas de la zona cero del Armagedón. La estatua está llena 
de símbolos maya que pronostican que en este lugar se ofrecerá la mejor 
perspectiva para observar el eclipse solar total que indicará el Apocalipsis de 
2012. Lo sorprendente es que está isla se encuentra en el Pacífico Sur, muy lejos 
del hogar de los Maya, de quienes se piensa no fueron gente marinera. ¿Cómo 
pudieron haber navegado los Maya hasta este lugar tan lejano? Y ¿cómo 
podrían haber conocido su destino?
Episodio 1. Viernes 16 a las 22:00. Sábado 17 a la 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Viernes 16 a las 23:00. Sábado 17 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Este especial investiga cómo, en el pasado, algunas sociedades han sido 
capaces de sobrevivir a destrucciones masivas para recuperarse y resurgir como 
nuevas comunidades. Pruebas científicas y el análisis de desastres anteriores nos 
ofrecen una nueva percepción de cómo los seres humanos han respondido 
tradicionalmente a cataclismos de gran escala. Basándose en alguno de los 
momentos más dramáticos de la historia, como Hiroshima, el huracán Katrina o 
los ataques del 11-S, el documental presenta datos irrefutables analizando la 
desaparición de las reservas de agua y alimentos; los efectos de instalaciones 
sanitarias deterioradas sobre la salud de la población superviviente; el papel de 
las divisas en un ambiente modificado, el incremento del uso de la violencia 
como medio de supervivencia; y cómo comunidades del pasado y del presente 
han logrado mantenerse viviendo de forma autosuficiente. 
Episodio 1. Viernes 23 a las 22:00. Sábado 24 a la 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Viernes 23 a las 23:00. Sábado 24 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno
A menudo las primeras historias que aprendemos de niños son los mitos, 
parábolas donde el bien y el mal chocan y la realidad convive con la fantasía.  
Hace miles de años, los mitos se usaron para ayudar a enmarcar el mundo de los 
antiguos, dictando las conductas de sus sociedades. Pero estos mitos son tan 
potentes que aún hoy siguen formando parte del tejido del mundo, donde quiera 
que miremos hallaremos sus restos. Explore estos mitos, desde las gentes 
legendarias que los inspiraron hasta su auténtica relevancia hoy en día, en. “El 
choque de los dioses”, una nueva serie de Canal de Historia. Entre los mitos y los 
personajes que aparecen se incluyen el laberinto del Minotauro; Thor, el dios del 
trueno; Beowulf, y Medusa.

Estreno
Martes 6 a las 23:00. Miércoles 7 a las 07:00 y  a las 15:00.

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

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

la historia de las matemáticas

el idioma del universo

el genio del este

las fronteras del espacio

hacia el infinito y más allá

la música de los números primos

2gm: los archivos perdidos

sin vuelta atrás

en el punto de mira

corazón y gloria

los límites del abismo

pol pot y los jemeres rojos

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

Estreno
Sin las matemáticas, no tendríamos ni arquitectura, ni comercio, ni hora, ni 
química. Un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford investiga la 
historia de las matemáticas, que abarca más de 30.000 años, y ofrece 
explicaciones claras y accesibles sobre el desarrollo de los principios 
matemáticos clave que forman la base de la ciencia, la tecnología y la cultura 
de nuestro mundo moderno.  

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

estreno
Martes 13 a las 16:00. Miércoles 14 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno
Martes 20 a las 16:00. Miércoles 21 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno
Martes 27 a las 16:00. Miércoles 28 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno
Episodio 1. Martes 6 a las 17:00. Miércoles 7 a las 01:00 y  a las 09:00.
Episodio 2. Martes 6 a las 17:30. Miércoles 7 a las 01:30 y  a las 09:30.
Episodio 3. Martes 6 a las 18:00. Miércoles 7 a las 02:00 y  a las 10:00.

Nuevos episodios
La primera serie documental que muestra la II Guerra Mundial tal y como ocurrió 
desde la perspectiva de los dos bandos, en auténtica imagen a color. A partir de 
excepcionales grabaciones de archivo obtenidas tras una exhaustiva búsqueda 
a nivel mundial, esta serie se sirve de los diarios y las fuentes documentales para 
seguir las historias personales de algunos de los soldados que lucharon en las 
principales batallas. Los soldados estadounidenses tenían prohibido llevar diarios, 
pero los escondían en sus mochilas y registraban en ellos sus experiencias con 
todo detalle. Ahora, mediante HD a color y filmaciones en exteriores de todo el 
mundo.

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

Estreno
Miércoles 14 a las 23:00. Jueves 15 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Miércoles 21 a las 23:00. Jueves 21 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Miércoles 28 a las 23:00. Jueves 29 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
El Régimen de Pol Pot fue responsable de la muerte de más de dos millones de 
camboyanos, alrededor del 20% de la población, entre los años 1975 y 1979. 
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poder y terror

el misterio de pol pot

crimen sin castigo

misterios sin resolver

la isla del diablo

la casa de amityville

la ciudad perdida de la atlantida

el triangulo de las bermudas

extraterrestres encubiertos

el vodka, producto nacional

la revolución estudiantil de coimbra

Estreno
Miércoles 7 a las 16:00. Jueves 8 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno
Miércoles 14 a las 16:00. Jueves 15 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno
Miércoles 21 a las 16:00. Jueves 22 a las 00:00 y a las 08:00. 

Estreno
La historia está repleta de misterios e historias inexplicables, desde las 
desapariciones en el Triángulo de las Bermudas a la ciudad perdida de la 
Atlántida, que han generado mucha especulación, pero pocas respuestas 
concretas. Sin embargo, con los avances en la ciencia y la tecnología quizá se 
puedan encontrar nuevas pruebas. En esta serie utilizaremos estas nuevas teorías 
para descubrir las respuestas a las preguntas más persistentes de la historia. En 
cada episodio se relatará un viaje en busca de nuevas pistas acerca de un 
misterio. A través de expediciones a lugares remotos, los expertos combinarán sus 
conocimientos de ciencia y tecnología para examinar cada uno de estos 
misterios de forma única, evaluando y analizando las pruebas físicas. 

Estreno
Jueves 1 a las 23.00. Viernes 2 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Jueves 8 a las 23.00. Viernes 9 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Jueves 15 a las 23.00. Viernes 16 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Jueves 22 a las 23.00. Viernes 23 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Jueves 29 a las 23.00. Viernes 30 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Desde hace tiempo, mucha gente en Occidente cree que el vodka es el mayor 
símbolo de Rusia, de los rusos y del estilo de vida ruso. Por extraño que nos 
parezca, este popular cliché turístico no difiere mucho de la idea que los propios 
rusos tienen de sí mismos. Según nos dicen las encuestas, los rusos valoran el 
vodka por su “sencilla exuberancia”, su “fuerza” y su habilidad para “revelar el 
mundo interior de las personas”, en resumidas cuentas, porque les ayuda a seguir 
siendo rusos. Es interesante que muchos rusos utilicen los mismos conceptos para 
describir los signos propios de su carácter nacional. De hecho, en Rusia el vodka 
es mucho más que una simple bebida alcohólica. 
Domingo 18 a las 17:00. Lunes 19 a las 01:00 y a las 09:00.

Estreno
“Señor Presidente de la República, ¿me da la palabra en nombre de los 
estudiantes de la Universidad de Coimbra?” La petición se la realizó Alberto 
Martins, por entonces presidente la Asociación de estudiantes de Coimbra, al 
Presidente Américo Tomaz. La palabra le fue negada y la ceremonia terminó. Era 
el 17 de abril de 1969, día que se convirtió en histórico para los estudiantes 
universitarios de Coimbra y para todos los portugueses. Aquella simple 
ceremonia de inauguración de una facultad se transformó en uno de los 
momentos más importantes de la resistencia a la dictadura. El rechazo de las 
autoridades a escuchar a los estudiantes provocó una indignación que acabaría 
por sumergir a Coimbra en un estado generalizado de desobediencia cívica.
Domingo 25 a las 17:00. Lunes 26 a la 01:00 y a las 09:00.
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francis bacon

maravillas modernas

ropa interior

el trigo

Estreno
El director Adam Low entrelaza la vida y la carrera artística de Francis Bacon, 
mostrando la conexión entre sus cuadros y sus relaciones con seis hombres 
diferentes a lo largo de seis décadas de su vida. El abundante material de archivo 
se ensambla de forma espléndida para descubrirnos la cara más humana del 
artista, un hombre carismático y encantador que pintó algunos de los cuadros 
más estremecedores del siglo XX. Según el mismo Francis Bacon: “Ninguna obra 
podrá tener jamás la violencia que tiene la vida”.
Episodio 1. Miércoles 28 a las 16:00. Jueves 29 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Miércoles 28 a las 17:00. Jueves 29 a la 01:00 y a las 09:00.

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.

Estreno
Lunes 5 a las 16:00. Martes 6 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno
Lunes 19 a las 16:00. Martes 20 a las 00:00 y a las 08:00.
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estreno
rui veloso

rui veloso

tori y dean: la posaa del amor

luces, cámara...

las grandes bandas inglesas

los rolling stones: rock para siempre

the who

pink floid

genesis

Estreno
BIO presenta en exclusiva una nueva producción propia con este espacio sobre 
Rui Veloso, considerado el padre del rock portugués. A principios de la década 
de 1980, Rui Veloso demostró que podía cantar rock en portugués. La música ha 
sido una presencia constante en su vida. El sonido de la armónica y la guitarra le 
inspiraron a la hora de interpretar blues teniendo como referencia en este género 
musical a B. B. King, con quien ha actuado en dos ocasiones en los escenarios de 
Lisboa y Oporto. Esta ciudad que le acogió y le vio crecer fue el tema de una de 
sus baladas más bellas: “Porto Sentido”. Además, “Sei de uma Camponesa”, 
“Chico Fininho”, “Rapariguinha do Shopping” o “Porto Covo” son algunos de sus 
temas que no se olvidarán y que tanto padres como hijos corean con emoción 
en los conciertos que Rui Veloso sigue ofreciendo. 
Sábado 24 a las 23:00. Domingo 25 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Las posadas son pequeñitas, agobiantes y están llenas de tapetitos y viejos ositos 
de peluche. Tori Spelling siempre las ha odiado. Hasta que tuvo que quedarse en 
una; pero entonces tenía su lado bueno, ya que estaba enamorada y casada 
con su compañero de profesión, el actor Dean McDermott. Ahora viven en Los 
Ángeles con el primer bebé en camino. No podrían ser más felices... Sin embargo, 
hay un pequeño problema: Tori recibió una herencia menos cuantiosa de lo que 
esperaba. Así que deben ajustar el nivel de vida y dejar su casa de cuatro 
dormitorios. Siempre emprendedores y románticos, Tori y Dean piensan en 
comprar una posada. Su idea: reinventarla. Nada de cretonas ni bollos secos: la 
pareja quiere una posada moderna y a la última, con happy hour y eventos de 
gala plagados de estrellas. 
Viernes a las 23:00. Sábados a las 05:00, 11:00 y 17:00.
Viernes a las 23:30. Sábados a las 05:30, 11:30 y 17:30.

Estreno
BIO presenta esta nueva, atractiva y reveladora serie, con la que descubriremos 
casi todo sobre el mundo del cine. En cada episodio nos centraremos en un 
aspecto específico del mundo del séptimo arte y conoceremos las opiniones de 
los grandes actores, actrices y directores. Se trata de una serie documental de 
entretenimiento, con un contenido exclusivo, que ofrece a los espectadores una 
perspectiva cercana y personal sobre lo que implica ser una estrella de 
Hollywood.
Jueves a las 22:00. Viernes a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Jueves a las 22:30. Viernes a las 04:30, 10:30 y 16:30.

Especial
BIO recuerda a las grandes bandas inglesas que han dominado la escena 
musical a partir de la década de 1960. Si hay que hablar de grupos de música, no 
hay duda de que los británicos, como los que presentamos aquí, destacan en la 
escena del rock mundial y han ejercido una gran influencia que traspasa las 
fronteras de la música. Presentamos a cuatro bandas inglesas legendarias: los 
Rolling Stones, The Who, Pink Floyd y Genesis. Cada una a su manera supuso una 
revolución y una innovación en el mundo del rock y ahora BIO ofrece sus 
increíbles trayectorias para que, una vez más, disfrutemos de las grandes bandas 
inglesas que han hecho historia.

Estreno
Martes 6 a las 23:00. Miércoles 7 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Martes 13 a las 23:00. Miércoles 14 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

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

Estreno
Martes 27 a las 23:00. Miércoles 28 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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celebrities sin techo... ellas

shania twain

halle berry

heather mills

hilary swank

sensación de vivir

shannen doherty

sensación de vivir: sus protagonistas

kurt cobain

doris day

Estreno
BIO ofrece, una vez más, un especial que, sin duda, sorprenderá a los 
espectadores. Descubriremos las vidas de algunas de las celebrities del mundo 
del cine, la televisión o la música que tienen en común algo muy peculiar: el 
haber sido personas sin techo o sin hogar durante un periodo de sus vidas. En este 
caso les toca a ellas y presentamos a Shania Twain, Halle Berry, Heather Mills y 
Hilary Swank. Han ganado el Oscar, han vendido millones de discos o se han 
dedicado a causas benéficas, pero todas también durmieron en la calle. La vida 
depara muchas sorpresas y por ello BIO recuerda ahora que a pesar del éxito y la 
fama actual de algunas celebrities, el hecho es que, en su día, carecieron de lo 
más básico y engrosaron las filas de los sin techo.

Estreno
Miércoles 7 a las 23:00. Jueves 8 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 14 a las 23:00. Jueves 15 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

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

Estreno
Miércoles 28 a las 23:00. Jueves 29 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
BIO ofrece un especial que causará sensación. Conoceremos a algunos de los 
protagonistas de “Sensación de vivir”, así como los entresijos de esta serie, una de 
las más famosas de la década de 1990 y un icono de referencia para los 
adolescentes de aquella época. Presentamos una biografía de Shannen 
Doherty, la inolvidable protagonista que interpretó a la célebre Brenda, así como 
un espacio sobre la serie, con el que los espectadores, muchos de los cuales 
fueron en su día seguidores, descubrirán todo lo que les gustaría saber sobre ella. 
BIO presenta este especial que, sin duda, nos evocará aquella “sensación de 
vivir”.

Estreno
Lunes 12 a las 23:00. Martes 13 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Lunes 12 a las 23:00. Martes 13 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Presencia fundamental en la escena de la música grunge en Seattle, el grupo 
Nirvana rápidamente alcanzó fama nacional y, más tarde, internacional. Todo 
ello ocurrió quizá demasiado rápido para el joven cantante líder, Kurt Cobain. Sus 
sueños de éxito musical no incluían la desenfrenada cobertura mediática o 
convertirse, involuntariamente, en la cara de la Generación X. A medida que el 
grupo alcanzaba más éxitos, la dependencia de las drogas de Kurt fue en 
aumento. Después de varias sobredosis y de un intento de suicido, se le intentó 
ayudar, pero se escapó de un centro de rehabilitación. Por último, Kurt fue 
encontrado muerto de un disparo el 8 de abril de 1994.
Lunes 5 a las 23:00. Martes 6 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Doris Day fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz por “Confidencias de 
medianoche”, divertida comedia que protagonizaba junto a Rock Hudson, que 
compartió cartelera con ella también en las comedias “Pijama para dos” o “No 
me mandes flores”. Doris empezó interpretando musicales, después pasó a la 
comedia e incluso al drama, demostrando en todo momento que era una gran 
actriz que podía cubrir cualquier género.
Miércoles 7 a las 22:00. Jueves 8 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
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las spice girls

eddie murphy

tiger woods

Estreno
El grupo británico de las “Spice Girls”, formado por Victoria Beckham, Emma 
Bunton, Melanie Brown, Geri Halliwell y Melanie Chisholm en 1994, ha sido el grupo 
femenino que ha logrado mayor éxito en la historia de la música. Dos años más 
tarde, lanzaron su disco debut “Wannabe” y la canción tuvo tanto éxito que se 
convirtió en todo un fenómeno haciendo furor entre las adolescentes que 
bailaban al ritmo de su música por todo el mundo. Tras varios años de triunfos y 
tres álbumes, el grupo decidió separarse, emprendiendo carreras en solitario. 
Regresaron en 2007 con una serie de inolvidables conciertos en una gira mundial 
para despedirse de sus admiradoras como es debido y, después, lanzaron un 
álbum con sus grandes éxitos.
 Sábado 17 a las 23:00. Domingo 18 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Eddie Murphy fue nominado al Mejor Actor de Reparto por “Dreamgirls”. 
Relataremos la historia de una de las estrellas más brillantes de la televisión y el 
cine con la participación activa del propio Eddie Murphy, además de la de su 
familia, amigos y compañeros de trabajo. Destacaremos una larga lista de 
memorables personajes e impactantes interpretaciones, además de recordar los 
momentos en la pequeña y gran pantalla que han convertido a Eddie Murphy en 
el mayor éxito de taquilla de la historia. Realizaremos un examen completo y 
entretenido del hombre que nos ha proporcionado personajes inolvidables en 
películas de éxito como la trilogía de “Superdetective en Hollywood”, “Límite: 48 
horas” o “El profesor chiflado”.
Episodio 1: Miércoles 21  a las 22:00. Jueves 22 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2: Miércoles 28  a las 22:00. Jueves 29 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Con treinta años, Tiger Woods ha logrado lo que muy pocas personas han 
conseguido: dominar por completo su mundo. Sin ninguna duda, es uno de los 
grandes golfistas de la historia. Niño prodigio de este deporte, Tiger dio los 
primeros pasos de su carrera deportiva con tan sólo seis meses, imitando el swing 
de su padre. Era tan bueno, que siendo todavía un niño pequeño apareció en el 
“Mike Douglas Show” para enfrentarse a Bob Hope, legendario experto en golf. 
Tiger Woods ha ganado la asombrosa cifra de 95 torneos, 71 de los cuales en el 
PGA, y en 2009 fue nombrado “Deportista de la década”. Sin embargo, 
recientemente la imagen perfecta de Tiger Woods ha quedado empañada por 
su infidelidad. Por esta razón, se ha retirado del golf de forma indefinida y ha 
perdido muchos y lucrativos contratos publicitarios. 
Martes 6 a las 22:00. Miércoles 7 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
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estreno
océanos

océanos

la realidad de los océanos

expedición oceánica

abismo submarino

naturaleza del mundo en odisea: mantarrayas

el viaje de la ballena jorobada

océanos de plástico

¿salvados por las focas?

en la piel de un depredador: océanos

coche bomba

episodio 1

episodio 2

Estreno
Con ocasión del Día de la Tierra, que se conmemora anualmente cada 22 de 
abril, Odisea les presenta una programación especial sobre los océanos todos los 
sábados y domingos a las 16:00 y 23:00h.

Comenzamos nuestro viaje de la mano del actor Matt Damon que se convertirá 
en nuestro guía de excepción. Conoceremos toda la inmensidad, la belleza y la 
problemática de los océanos: depredadores marinos, abismos inalcanzables, 
ballenas, mantarrayas y especies desconocidas, vertidos y propuestas de 
conservación esperanzadoras… Les invitamos a descubrir todos los secretos que 
se esconden en las profundidades.

Estreno
Sábado 3, 16:00/23:00h
Domingo 4, 13:00h

Estreno
Domingo 4, 16:00h/23:00h
Lunes 5, 13:00h

Estreno
Sábado 10, 16:00/23:00h
Domingo 11, 13:00h

Estreno
Domingo 11, 16:00/23:00h
Lunes 12, 13:00h

Estreno
Sábado 17, 16:00/23:00h
Domingo 18, 13:00h

Estreno
Domingo 18, 16:00/23:00h
Lunes, 19, 13:00h

Estreno
Sábado 24, 16:00/23:00h
Domingo 25, 13:00h

Estreno
Domingo 25, 16:00/23:00h
Lunes 26, 13:00h
                          

Estreno
Olvídense de los misiles nucleares. El arma decisiva del siglo XXI es el coche 
bomba. Después de Irak, sabemos que se puede desafiar a una superpotencia, 
comenzar una guerra civil o simplemente hacer explotar tu propio gobierno con 
un maletero lleno de explosivos caseros y un viejo coche. En esta serie de dos 
episodios que Odisea les presenta, el ex agente de la CIA Bob Baer, cuya vida fue 
representada por George Clooney en la premiada película Syriana, desvela la 
historia de esta arma extraordinaria. Contaremos con impactantes imágenes de 
archivo de ataques con coche bomba y entrevistas inéditas a terroristas que han 
utilizado este medio. 

Jueves 8, 23:00h
Viernes 9, 10:00/15:00h

Jueves 15, 23:00h
Viernes 16, 10:00/15:00h
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culturas vivas

vietnan, en busca del gong

jordania, el último buda de petra y wadi rum

méxico, los piel roja

bután, la danza celeste

india, kutiyattam con el maestro

benin en el objetivo

planeta alérgico

Estreno
Durante mucho tiempo sólo los trabajos escritos habían atraído la atención del 
público. La herencia oral e intangible de civilizaciones sin formas de lenguaje 
escrito fueron consideradas arcaicas. Estas culturas incluyen asombrosas 
leyendas y rituales, actuaciones de arte, música tradicional, prácticas sociales y 
eventos festivos dictados por las creencias. Esta herencia frágil y perecedera ha 
sobrevivido a lo largo del tiempo a pesar de su naturaleza efímera. Sin embargo, 
ahora está amenazada por los efectos de la globalización, los conflictos 
armados, el impacto el turismo de masas, la industrialización y el éxodo rural de 
los jóvenes, así como la degradación del entorno. Para intentar proteger esta 
herencia desconocida, la UNESCO ha proclamado recientemente 47 obras 
maestras que representan la vida cultural desde Madagascar hasta Bolivia. No se 
pierdan esta excepcional serie, el retrato de culturas únicas cuya desaparición 
supondría la pérdida de una parte del espíritu humano.

Estreno
Lunes 5, 17:00h
Martes 6, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 12, 17:00h
Martes 13, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 19, 17:00h
Martes 20, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 26, 17:00h
Martes 27, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 3 (Mayo), 17:00h                                           
Martes 4 (Mayo), 00:00/14:00h

Estreno
Ajidou Amusu es “el fotógrafo de África”. A través de sus imágenes recorre la 
geografía de Benín, descubriendo al mismo tiempo la dureza y la belleza de su 
país. Tras estropearse su cámara, un equipo de Odisea se reúne con él y le 
obsequia un nuevo aparato y una impresora fotográfica. Contar con un equipo 
así en África abre a Amusu un sinfín de posibilidades, desde ayudar a la gente 
regalándoles fotografías de carnet para sus documentos hasta ganarse el 
sustento retratando a las personas de su entorno, todo un lujo en esa sociedad. 
Narrado en primera persona, este documental muestra las imágenes tomadas 
por Amusu, así como sus originales reflexiones sobre la fotografía y su importancia 
como documento social y portador de la memoria colectiva de su atribulado 
país.
Domingo 25, 22:00h
Lunes 26, 7:00/12:00h

Estreno
Con 1,2 billones de pacientes alrededor del mundo, las alergias son un fenómeno 
imposible de ignorar. El mundo occidental está viéndose asolado por una 
epidemia creciente, con el número de alérgicos aumentando cada año y unas 
alergias cada vez más severas. Este documental que Odisea les presenta 
revelará lo que se esconde tras este terrible fenómeno. Viajaremos desde las islas 
más remotas del planeta hasta algunos centros industriales de Texas, granjas de 
Polonia o la sabana africana en busca de casos significativos de alergias. 
Conoceremos emocionantes historias de personas cuyas vidas han sido 
profundamente perturbadas por estos trastornos, como el caso de Margharita, 
una niña de diez años que depende por entero de las 896 cosas a las que es 
alérgica.
Miércoles 7, 17:00h
Jueves 8, 8:00/14:00h
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la inteligencia de las masas

la botánica del deseo

manzana y tulipán

marihuana y patata

¿es europa aún cristiana?

novias del desierto

Estreno
Es un espectáculo impresionante: cientos o miles de peces, pájaros o insectos 
moviéndose coordinados a toda velocidad. Nadie lleva el mando, no hay 
ningún actor intelectual de la coreografía. Son bancos de peces, bandadas de 
pájaros o enjambres de insectos; grupos que actúan como un colectivo y que 
son capaces de mostrar un comportamiento que excede con mucho a la 
capacidad de sus individuos. Aunque puede parecer que la inteligencia grupal 
es ajena al ser humano, hay experimentos que ya investigan si en su toma de 
decisiones las personas también se dejan conducir por una dinámica colectiva y 
si esto también responde a una inteligencia grupal. En cualquier caso, todo 
apunta a que queda mucho por aprender. 
Martes 13, 16:00h
Miércoles 14, 9:00/13:00h

Estreno
Es fácil asumir que la historia de la agricultura es la historia de los esfuerzos 
humanos por domesticar las plantas. Pero, ¿y si durante todo este tiempo las 
plantas hubieran estado explotando también a los humanos para alcanzar su 
meta más primordial, es decir, para conseguir más copias de sí mismas? Esta 
original serie que Odisea les presenta recoge las ingeniosas ideas de Michael 
Pollan y mostrará, desde el punto de vista de las propias plantas, la historia natural 
de varias especies para observar cómo los deseos humanos son un elemento 
esencial para su desarrollo. Estudiaremos cuatro plantas distintas: las manzanas, 
los tulipanes, la marihuana, y las patatas, así como  los correspondientes deseos 
humanos (dulzura, belleza, embriaguez y control de la naturaleza) que vinculan 
sus destinos a los nuestros. 

Estreno
Miércoles 14, 16:00h
Jueves 15, 9:00/13:00h

Estreno
Miércoles 21, 16:00h
Jueves 22, 9:00/13:00h

Estreno
Este documental investigará la identidad religiosa y cultural de Europa. En la 
actualidad, Europa es un campo de batalla ideológico marcado por el rechazo 
a la Constitución Europea, la vuelta de la religión al espacio público, el 
aislamiento de la población laica y humanista y la admisión de Turquía en la 
Unión Europea. En un lado se encuentran los religiosos que han estado tratando 
con las instituciones de Bruselas durante años para unir a Europa bajo la cruz 
cristiana. En el otro lado, la población laica que intenta resistir ante la influencia 
de la fe en el espacio público europeo. ¿Están los cristianos europeos llevando a 
cabo una nueva cruzada? ¿Conseguirán resistir los laicos la influencia de los 
lobbies? ¿Qué papel juega Turquía y su religión en este panorama europeo?
Jueves 1, 23:00h
Viernes 2, 10:00/15:00h

Estreno
Los beduinos israelíes que viven en el desierto de Neguev, al sur de Israel, forman 
una comunidad cerrada, casi aislada del resto de la sociedad. En dicha cultura, 
la poligamia es el modelo familiar establecido y permitido. Odisea se adentra en 
esta realidad a través de las historias de tres mujeres, relativamente cultas e 
independientes, que intentan sobrevivir a su manera una vida en poligamia. Una 
de ellas se convertirá en “la primera esposa” y vive con temor la posibilidad de la 
llegada de otra mujer a su hogar. Mientras, las otras dos mujeres son obligadas a 
casarse con hombres ya casados, convirtiéndose así en “segundas esposas”, 
condenadas a cooperar dentro de lo que será su nueva familia. No se pierdan 
este revelador documental donde, además, conoceremos en profundidad las 
sólidas estructuras sociales y las leyes de los beduinos que respaldan, defienden y 
hacen posible que todavía se practique la poligamia en ciertas partes del 
mundo.
Jueves 22, 23:00h
Viernes 23, 8:00/15:00h
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muhammad alí, la leyenda

el llanto de la tribu himba

la viagra del himalaya

hackers del espacio

ántrax, guerra biológica

Estreno
En 1960, un joven boxeador llamado Cassius llegó a Miami con un objetivo: 
convertirse en el campeón mundial en boxeo en la categoría de peso pesado. 
Con el paso de los años, se había convertido en algo mucho más importante: una 
de las figuras culturales más emblemáticas de nuestra época y una auténtica 
leyenda, Muhammad Alí. Este documental que Odisea les presenta saca a la luz 
material de archivo insólito e inédito y entrevistas a aquellos que estuvieron cerca 
de él. Podrán escuchar a su entrenador Angelo Dundee y al médico Ferdie 
Pacheco, así como a su propio biógrafo, Thomas Hauser, el periodista ganador 
del Pulitzer David Remnick o Manning Marable, historiador de la Columbia 
University. Ésta es la historia de la evolución de cómo Muhammad Alí llegó a 
convertirse en leyenda, también conocido como “el más grande”. 
Martes 27, 23:00h
Miércoles 28, 8:00/14:00h

Estreno
En el norte de Namibia, cerca de la frontera con Angola, una de las regiones más 
desoladas de África, vive la tribu Himba. Se trata de una de las últimas tribus que 
intentan mantener un estilo de vida tradicional que conservan desde hace siglos. 
Sin embargo, vientos de cambio, progreso y modernidad mezclados con el letal 
peligro del SIDA amenazan las costumbres de los Himba. Con este documental 
de Odisea tendrán la oportunidad de ver un retrato íntimo y personal del día a día 
de una familia Himba. Nos abrirán las puertas de sus cabañas y de sus corazones 
para compartir sentimientos, pensamientos, tradiciones, deseos y miedos. 
Miércoles 28, 23:00h
Jueves 29, 2:00/12:00h

Estreno
Mitad animal, mitad vegetal. El Cordyceps sinensis es una combinación única de 
oruga y de hongo silvestre que crece a 4000 metros en las altas mesetas del Tíbet. 
Conocido por sus efectos estimulantes sobre el sistema inmunológico, este hongo 
de asombrosas propiedades biológicas y farmacológicas se ha convertido en el 
nuevo “El Dorado” de la economía china y se le ha dado el nombre de la “viagra 
del Himalaya”. Odisea les presenta este interesante documental que nos muestra 
cómo las compañías farmacéuticas más importantes de Hong Kong, los 
proveedores y traficantes de drogas del sudeste asiático se apresuran por 
acaparar este mercado. A un precio que ronda los 25.000 euros el kilogramo, el 
Cordyceps está hoy más cotizado que el oro.
Jueves 29, 23:00h
Viernes 30, 8:00/15:00h

Estreno
En 1957, el mundo entero quedaba impactado con la misión Sputnik I, el primer 
satélite artificial de la historia. Mientras, en las colinas de Turín, Italia, en una 
estación espacial privada llamada Bert Tower, dos jóvenes hermanos -Achille y 
Giovanni Battista Judica Cordiglia- se convertía en los precursores de la piratería. 
Con la ayuda de su genio registraron todas las señales de radio desde el espacio 
durante todo el período de la Guerra Fría. Este documental, basado en archivo 
privado de los propios hermanos, cuenta la fascinante y apasionada historia de 
estos hechos y muestra la conocida saga de la carrera espacial entre Estados 
Unidos y la URSS desde una nueva perspectiva. 
Viernes 16, 23:00h
Sábado 17, 10:00/15:00h  

Estreno
Pocas semanas después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre, Estados 
Unidos se enfrentó a la terrible realidad de un nuevo tipo de terrorismo: el 
terrorismo biológico. Se envió en cartas de correspondencia una sustancia 
llamada ántrax a oficinas del gobierno y medios de comunicación en Nueva York 
y Washington. Estas cartas infectaron a varias personas, asesinaron a cinco y 
extendieron el pánico por todo el mundo. Nacía con ello la guerra 
bacteriológica. Este documental que Odisea les presenta viajará hasta los 
biolaboratorios de defensa y los campos de pruebas militares en Estados Unidos 
en los desiertos del suroeste de América para estudiar la amenaza de este nuevo 
armamento de guerra, que ha dado lugar a una industria multi-millonaria y global 
llamada "bio-defensa".
Viernes 30, 23:00h
Sábado 1 (Mayo) 10:00/15:00h
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estreno
circulo polar
ártico

inventos de animales

2ª temporada la isla de los tigres

buceando con extraterrestres

círculo polar ártico: el futuro del 
planeta

Estreno
Cuando pensamos en animales muchas cosas nos vienen a la cabeza. Pero 
realmente ¿qué sabemos del reino animal?

Es decir, que los animales se caracterizan por su capacidad de locomoción ya 
que no permanecen inmóviles en un punto; por la ausencia de clorofila por lo 
que no pueden realizar la fotosíntesis como las plantas; tampoco son capaces de 
fabricar su alimento y se ven obligados a desarrollar diferentes estrategias para 
conseguirlo.
Estreno: Martes 6 a las 22.30h
Emisión: Martes a las 22.30h

Estreno Temporada
Natura estrena este abril la segunda temporada de esta serie rodada en el zoo 
de Jack Corney.

El Zoo de la Isla de Wight es el hogar de 18 tigres, uno de los cuales es además 
albino. Esto hace que sea una de las colecciones más grandes de Europa. 
También alberga leones, leopardos, jaguares, primates y reptiles. Este parque 
zoológico de propiedad privada se creó en la década de 1970, dirigido por Jack 
Corney. Hoy en día es su hija Charlotte quien lo dirige, con una clara misión: 
"promover la supervivencia de las especies en peligro de extinción mediante 
experiencias educativas y recreativas de primer nivel y gestionando de manera 
ejemplar los animales, su conservación e investigación".
Estreno: Viernes 16 a las 22.30h
Emisión: Viernes a las 22.30h

Estreno
Canal Natura durante este mes de abril te invita a conocer algunos animales 
sorprendentes miembros de este amplio reino de la naturaleza. Sorprendentes 
tanto por sus historias particulares como por las habilidades que han sido 
capaces de desarrollar para lograr sobrevivir a lo largo de la historia de nuestro 
planeta. Seguro que ni te imaginas la cantidad de inventos y descubrimientos 
que ya ha hecho el reino animal antes que nosotros. Ni tampoco las 
capacidades para el camuflaje de algunos de ellos ni las destrezas para el 
aprendizaje de otros.
Estreno: Martes 20 a las 21.30h

Estreno
Desde 1970, el 22 de abril es la fecha en que se celebra el Día de la Tierra para 
enfatizar aspectos relacionados con la conservación y protección de los recursos 
naturales del planeta. Se ha convertido en una celebración global a favor del 
medio ambiente en la que se evalúan los problemas del planeta y se lanzan 
campañas para su protección para aumentar la escasa conciencia que tiene el 
género humano sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos.
La ONU quiere llamar la atención de todos los ciudadanos del mundo del 
inmenso capital que suponen la preservación de la naturaleza y el equilibrio del 
ecosistema mundial frente a la multitud de amenazas que se ciernen sobre el 
futuro de nuestro planeta: catástrofes climatológicas y accidentales, creciente 
contaminación, desaparición de especies animales, aumento de la temperatura 
global.
Estreno: Jueves 22 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h
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especial
día de la
tierra

día de la tierra

buceando en el laberinto

el edén del tiburón

oasis submarino

diarios del trasatlántico

las temporadas de las lunas de miel

inspectores a bordo

el atlantis de la edad de piedra

5ª temporada cárceles

Especial
National Geographic Channel celebra el Día de la Tierra con un especial de 
documentales, esta vez enfocados a la divulgación de la enorme riqueza de la 
vida marina que habita nuestro planeta. 

National Geographic Channel rinde homenaje a la vida marítima que debido a 
la actividad del hombre está en grave peligro de extinción: el 20% de la costa de 
coral ha desaparecido así como el 90% de los grandes depredadores debido a la 
pesca descontrolada. Con el objetivo de llamar la atención sobre el enorme 
valor de nuestros océanos – que proporcionan más de la mitad del oxígeno que 
respiramos y reabsorben un cuarto de las emisiones de carbono- National 
Geographic Channel propone una manera muy especial para celebrar el Día de 
la Tierra.  

Estreno
Jueves 22 a las 21.20h

Estreno
Jueves 22 a las 22.15h

Estreno
Jueves 22 a las 23.15h

Estreno
Los cruceros de placer son probablemente una de las formas más imaginativas 
que el hombre ha ideado para pasar sus vacaciones y también una de las más 
extrañas. Respondiendo a la mística del camino, son un fin en sí mismo: lo 
importante ya no es llegar o visitar sino lo que se vive dentro de su enorme 
estructura capaz de albergar a miles de personas. Pero ¿Cómo se hace para que 
un hotel capaz de surcar los mares y de entretener a anhelantes viajeros con 
ganas de pasarlo muy bien funcione como un reloj suizo? 

Estreno
Martes 27 a las 22.15h

Estreno
Martes 4 de mayo a las 22.15h

Estreno
Retrocederemos al final del Mesolítico y principio del Neolítico (10.000 a.C- 8.000 
a.C) para adentrarnos en plena Edad de Piedra. Mediante impactantes 
imágenes generadas por ordenador y el testimonio de los expertos recrearemos 
un mundo primitivo donde los hombres son nómadas. Sin embargo esto está a 
punto de cambiar ya que en un momento determinado el clima se altera y en el 
conocido como “periodo de los marasmos”, las temperaturas comienzan a 
incrementarse de forma notable. Como consecuencia de ello, los glaciares se 
derriten y el mar comienza a subir a una velocidad imparable anegando 
territorios. Según algunas teorías es precisamente este cambio climático lo que 
provocará que paulatinamente el hombre cambie su forma de vida 
desarrollando sociedades basadas en la vida sedentaria, la agricultura y la 
domesticación de animales. 
Domingo 18 a las 21.00h

Estreno Temporada
La serie “Cárceles” estrena una nueva temporada con cuatro nuevos episodios 
filmados en algunas de las prisiones más duras de Estados Unidos. Recintos de 
máxima seguridad en los que la supervivencia puede ser una lotería, y en los que 
tanto los funcionarios como los guardias se la juegan cada día ante grupos 
incontrolados de reclusos.

La quinta temporada de “Cárceles” se estrena el lunes 5 de abril, a las 23.15 
horas. Gracias a esta estremecedora serie documental seremos testigos de la 
realidad de la cárcel y de cómo mujeres, adolescentes y hombres procedentes 
de ambientes dominados por la marginalidad luchan por encontrar la esperanza 
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a que salve sus vidas. 

Estreno
Lunes 5 a las 23.15h

Estreno
Lunes 12 a las 23.15h

Estreno
Lunes 19 a las 23.15h

Especial
La Biblia además de ser el libro más traducido del mundo (2.303 idiomas como 
mínimo) es uno de los más estudiados por filósofos, religiosos e incluso científicos a 
lo largo de los tiempos. Sus páginas esconden misterios que el hombre debido a 
su afán por conocer la verdad no ha dejado de examinar. ¿Qué razones llevaron 
a Caín a acabar con su hermano Abel? ¿Es la misma versión la que recoge el 
Antiguo Testamento que la que nos cuenta el Corán?

National Geographic Channel presenta el “Especial Semana Santa” el próximo 
lunes 29 de marzo a las 21.20 horas, una serie de documentales con la religión 
como tema de fondo en la que nos adentraremos en los grandes misterios de la 
religión.

Lunes 29 a las 21.20h

Martes 30 a las 21.20h

Miércoles 31 a las 21.20h

Jueves 1 a las 21.20h

Viernes 2 a las 21.20h

Domingo 4 a las 21.00h

saint louis: controlar el caos

colorado: asesinos tras la reja

nuevo laredo: una cárcel mexicana

semana santa

los enigmas de la biblia: caín y abel

los enigmas de la biblia: los reyes de israel

los enigmas de la biblia: los secretos de los 
manuscritos del mar muerto

is it real?: touched by jesus

revelaciones: estigmas

los secretos de las 10 plagas
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estreno
alta cocina
low cost

alta cocina low cost

cocinando por francia

escapadas con gusto

en boca de todos

Estreno
Canal Cocina estrena el programa que todos los telespectadores esperan  en 
estos tiempos de crisis: “Alta Cocina Low Cost”. En estos momentos, los amantes 
de los fogones necesitan ideas para explotar las materias primas más asequibles, 
en platos con un resultado final espectacular. El encargado de demostrar que se 
pueden elaborar recetas de alta cocina, sin que nuestro bolsillo se resienta, será 
Andrés Madrigal.

El cocinero madrileño nos enseña a elaborar platos como Magret de pollo asado 
con pomelo rosa sobre ensalada de espinacas, Crema de mejillones con 
costrones de rouille, Caballa en tartar con huevas de trucha sobre blinis de 
patata o Nougat helado de chocolate negro con crema de miel, entre muchos 
otros.
Estreno: Jueves 1 a las 13.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 13.30, 22.00 y 00.30h
               Fines de semana a las 13.00, 19.00 y 23.30h

Estreno
La cocinera Sarah Weiner recorre en su escarabajo diferentes regiones de 
Francia en busca de nuevos platos y sabores. En cada región es recibida por un 
chef diferente que le enseña a confeccionar un plato. Pero antes de cocinar, es 
necesario que busque los ingredientes y para ello tiene dos días. La veremos 
pescar, ordeñar ovejas o recoger trufa.

Después preparará una degustación y un grupo de jueces puntará su labor.
Estreno: Miércoles 7 a las 15.30h
Emisión: Miércoles a las 15.30 y 21.30h

Estreno
Descubrimos a los espectadores la Donostia de los toldos azules y blancos, del 
paisaje verde y de la alfombra roja, del Peine del Viento, de la cocina en 
miniatura y de las olas gigantes.

En este programa seguimos una apasionante ruta por la ciudad del cine para 
conocer, especialmente, sus sabores a través de la visita a varios templos 
gastronómicos donostiarras. Nos esperan restaurantes, bares de pinchos y 
mercados.
Estreno: Sábado 3 a las 10.30h

Estreno
El programa nos muestra el interior de un restaurante de prestigio, seleccionado 
por la Real Academia: desde sus salones hasta su cocina.  
Finaliza con una tertulia distendida sobre cocina y vino en la que participan 
también el director o propietario del restaurante y un invitado más aficionado al 
vino y a la gastronomía. Al final, se suma el jefe de cocina que trae a la mesa uno 
de sus platos estrella, cuya elaboración también se muestra a lo largo del 
programa.
Estreno: Viernes 9 a las 16.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 16.00h
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estreno
wok con iwa 
o komiyama

wok con iwao komiyama

arreglos en el hogar

minipisos

Estreno
Wok con Iwao Komiyama es la saludable novedad culinaria con la que 
aprenderemos a cocinar de una forma fácil, rápida y equilibrada. De la mano de 
Iwao Komiyama podremos disfrutar de las recetas más sanas, suculentas y 
variadas en wok. Con este utensilio milenario de la cultura oriental se puede 
preparar un plato en tan sólo 10 minutos y, lo más importante, permite un tipo de 
elaboración mediante la cual los alimentos una vez cocinados mantienen sus 
nutrientes, textura, y sabor.

El maestro Iwao Komiyama, descendiente de japoneses y nacido en Argentina, 
es el creador de un estilo de cocina propio que mezcla los sabores nipones con 
los latinoamericanos. Nos acerca de una manera práctica y amena un amplio 
recetario gracias al cual podremos incluir en nuestra dieta platos tan apetecibles 
como “Arroz con frutos del mar”, “Cerdo con piña en salsa agridulce” o “Curry 
thai de pollo”.
Estreno: Lunes 5 a las 15.30h

Estreno
¿La manilla se ha cansado de abrir y cerrar la puerta? ¿No te acostumbras a la 
melodía del goteo de la cisterna? ¿El mal contacto de la llave de luz hace que tu 
salón parezca una discoteca? ¿Las ventanas necesitan aislante para sentirte 
como dentro y no como fuera de casa?... Nuestros hogares nos piden con más o 
menos frecuencia pequeños arreglos para hacer más cómoda nuestra vida en 
ellos. 

José Luis Adrados, más conocido como Pin, nos muestra en este programa cómo 
solucionar diferentes averías que se puedan producir en nuestras casas. Con un 
poco de habilidad y siguiendo sus indicaciones, conseguiremos resolver los 
pequeños arreglos nosotros mismos sin necesidad de recurrir a un profesional. 
Estreno: Martes 6 a las 14.30h

Estreno
Minipisos es el programa en el que se demuestra que es posible vivir 
cómodamente en espacios reducidos. En los últimos años se ha disparado la 
oferta de viviendas de menos de 50 metros cuadrados. Quienes las habitan lo 
hacen por circunstancias diversas pero a todos les une la necesidad de aplicar 
técnicas, soluciones e ideas encaminadas a multiplicar el espacio de sus casas. Y 
para conseguirlo hemos recurrido a decoradores de prestigio con el fin de recibir 
sus consejos y asesoramiento profesional. 

En cada entrega Antxi Olano, acompañada de un decorador diferente cada 
día, descubrirá las infinitas posibilidades que nos ofrecen los pisos de dimensiones 
reducidas. 
Estreno: Jueves 1 a las 15.30h
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oxigeno

tu bienestar

oxigeno

boda a la vista

Estreno
La periodista Ana Aladro conduce este programa que nos descubre diferentes 
maneras de conseguir “tu” bienestar y satisfacción personal. Desde las últimas 
tendencias en decoración y tecnología para el hogar, a las respuestas sobre 
sexualidad que nos lleven a sentirnos mejor, y los espacios de ocio donde 
conseguir salud y relax. La interiorista Sandra Suárez, el sexólogo Miguel de la 
Peña y el experto en tecnología Santiago Lorente acompañan a Ana en esta 
tarea.
Estreno: Lunes 5 a las 10.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 10.00, 15.00 y 18.30h

Estreno
 “Oxigeno” es un programa que busca aportar conocimientos interesantes, 
consejos, curiosidades e información útil sobre los principales temas de bienestar 
personal de los espectadores. Utilizando un lenguaje sin tecnicismos y adaptado 
para todos, el  objetivo de “Oxígeno” es entretener y enseñar, con contenidos 
originales e ideas ingeniosas, todo lo relativo a la salud y la vida sana de una 
manera práctica y sencilla que sorprende visual y narrativamente. 
Estreno: Lunes 5 a las 11.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00, 17.30 y 23.30h

Estreno
Planear una boda es algo complejo y muy agradecido. En cada capítulo de este 
programa acompañamos a una experta en la difícil tarea de organizar los 
preparativos de una boda. Junto a ella hacemos un seguimiento a una pareja 
real hasta la celebración del acontecimiento. Pero en ocasiones, no importa lo 
rigurosamente que esté todo preparado, porque el día de la boda, nada sale 
como estaba planeado. Por eso, cada episodio de “Boda a la vista”, es una 
sorpresa. 
Estreno: Lunes 5 a las 12.00h
Emisión: Lunes a las 12.00, 19.30 y 22.30h
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je t´anime
bunbury

bunbury

elefant records

janet jackson

je t´anime
En los noventa, como líder de Héroes Del Silencio, vendió millones de discos, 
consiguió traspasar fronteras y llenar estadios en Europa y América, algo 
impensable en su momento para cualquier banda española. Años después, el 
don de Enrique Bunbury  para crear buenas canciones se mantiene intacto y lo 
demuestra disco tras disco su prolífica carrera en solitario. Su nuevo trabajo, “Las 
consecuencias”, entró directamente en el número 1 de las listas en España y 
Méjico y supone el cierre de la etapa que comenzó junto a Nacho Vegas con “El 
tiempo de las cerezas”. “Es un disco de cámara, música íntima susceptible de ser 
tocada en una habitación”, ha dicho el artista. 
Días 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17 y 18

je t´anime
Elefant Records es uno de los sellos independientes más emblemáticos de la 
escena nacional. Hace poco cumplían la proeza de celebrar su veinte 
aniversario como compañía artística y recientemente conseguían un pequeño 
gran tributo en la entrega de los Goya, con Guille Milkiwey de La Casa Azul 
ganando el Goya a la mejor canción original y agradeciendo al sello su papel y 
dedicación: “porque son el ejemplo de que la autosuficiencia y la 
independencia es casi la única vía posible en el arte”. Su una línea editorial muy 
clara desde sus inicios, 100% indie pop, y su filosofía Do IT Yourself les han otorgado 
un merecido respecto. 
Días 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24 y 25

je t´anime
La menor del clan Jackson siempre ha estado a la sombra del Rei del Pop, pero su 
extensa trayectoria contiene, también, numerosas buenas canciones. Prueba de 
ello la encontramos en su aún reciente grandes éxitos, “Number Ones”, donde 
incluye el single inédito “Make Me”. En él combina de nuevo pop y r&b para la 
pista de baile, y su videoclip recupera la estética futurista en blanco y negro de 
“Scream”, poderoso clip que grabó en los noventa con su difunto hermano. 
Mientras esperamos esa posible gira junto a los Jackson 5, en Pacha TV podréis 
disfrutar de su música y sus mejores videos.      
Días 20, 22, 24, 25, 28, 30
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especial
soul rhythm
weekend

soul rhythm weekend

three in one weekend

robbie williams weekend

movie soundtracks weekend

Estreno
Disfruta este fin de semana del mejor soul de todos los tiempos. Estreno
Sábado 3 y domingo 4

Estreno
Clips de historia rápidos que destacan tan solo tres canciones de un artista que 
por lo general representan su trabajo, su trayectoría, su vida...
Sábado 10 y domingo 11

Estreno
Este fin de semana VH1 rinde tribute a Robbie Williams desde sus inicios en Take 
That hasta día de hoy que sigue imparable con su carrera en solitario.
Sábado 17 y domingo 18

Estreno
Todas tus películas favoritas y las mejores bandas sonoras entran en tu casa para 
que disfrutes de este especial en VH1.
Sábado 24 y domingo 25
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