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1- ¿Podría indicarnos en que consiste Digital+?
exactamente Cinepremier? La marca es Esa es una situación que analizaremos en su 
totalmente desconocida en nuestro país y momento,  tomando en cuenta las 
tampoco está asociada a ninguna necesidades de los clientes y las plataformas 
productora conocida en el mercado operadoras.
español.
Cinepremier es una nueva opción de cine 7- El Canal en principio sólo se lanzará en el 
para todos los abonados de las plataformas operador de cable ONO ¿Tienen algún 
de televisión de pago de nuestro país. acuerdo de exclusividad con ONO?
Cinepremier, sin duda, se convertirá en la Consideramos que era muy importante 
mejor elección para todos los amantes del iniciar con el operador de cable más grande 
cine en casa. del país. Pero estamos abiertos a todas las 

empresas de tv de pago que estén 
2- ¿Qué tipo de cine encontrarán los i n t e r e s a d o s  e n  i n c o r p o r a r  a  s u  
espectadores en el Canal? programación, un canal como Cinepremier.
En su mayoría películas producidas por los 
principales estudios de Hollywood, con una 8- Tienen previsto distribuir sus contenidos a 
antigüedad no mayor a 10 años. Encontrarán través del servicio VOD (Video bajo 
cine de todos los géneros, en castellano, o demanda) Videoclub de ONO?
también con la posibilidad de escucharlo en No, esta opción no está contemplada por el 
su idioma original, y lo que es muy momento.
importante, sin cortes publicitarios. 

9- ¿Con qué otros operadores se encuentran 
3- ¿Con  qué productoras tienen acuerdos? negociando en estos momentos? ¿Ve 

posible un acuerdo cercano con alguno de Tenemos acuerdos firmados tanto con 
ellos?productoras como Universal o Sony; y con 
Estamos en pláticas con todos los distribuidoras como Vértice 360 y Aurum, 
operadores.además de todo un listado de productores 

independientes tanto europeos como 
10- ¿Emitirán su programación en formato norteamericanos. Y desde luego, seguimos 
panorámico?negociando para ampliar nuestro catálogo 
Sí, la intención es tener todas las películas en de películas.
formato panorámico, lo cual lo esperamos 
alcanzar en poco tiempo4- En estos momentos en que PrisaTV 
 a c a p a r a  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  
11- Por último nos gustaría saber su cinematográficos de primera ventana de las 
valoración sobre la oferta temática principales majors norteamericanas. ¿Qué 
cinematográfica de nuestro país. ¿Se ventanas de emisión ha conseguido 
encuentra Cinepremier en un entorno Cinepremier?
claramente competitivo? Con todo lo que está cambiando el mercado 
Actualmente creemos que existe una oferta siempre existen oportunidades, y es por eso 
temática interesante, pero hay un sector, que contamos con películas desde primeras 
muy importante, de personas que gustan del ventanas en adelante.
cine contemporáneo, y ahí es donde 
Cinepremier viene a ocupar un lugar 5- Cuanto tiempo deberán esperar los 
p r e p o n d e r a n t e ,  p o r q u e  e s t a m o s  clientes desde que una película sea 
convencidos que debido a nuestras estrenada en los cines hasta su pase por el 

Canal? características y a la calidad del material 
Normalmente 12 meses,  pero hay fílmico con que contamos somos una buena 
excepciones en las que llegarán antes. oferta para todos los amantes del cine en 

casa.
6- ¿Prevén ampliar el número de canales 
quizás diversificando en temáticas como 
sucede con la gama Canal+Cine de 
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Ultraforce 2
Cindy Spencer (Michelle Yeoh, Memorias de una Geisha, El Mañana Nunca Muere) es una superintendente de Scotland Yard 
cuyos métodos contra el crimen no son nada ortodoxos. A raíz del brutal asesinato de un espía comercial en Hong Kong, 
Cindy es enviada allí para desenmascarar al asesino... 
Domingo 16 a las 23.10h

Megatítulo de cine: Aquellas Juergas Universitarias
Un trío de treintañeros, ansiosos por recuperar los tiempos de diversión escandalosa e irresponsable de sus años de 
universidad, decide empezar, de nuevo, fuera del campus. Estos tres amigos son Mitch, Frank y Beanie, cuyas vidas no son 
exactamente lo que se esperaban; Mitch tiene una novia ninfómana; Frank se ha casado y su matrimonio nada tiene que ver 
con las juergas salvajes que organizaba años atrás y Beanie es un padre de familia que se muere por recuperar su alocada 
juventud. Pero las cosas cambian cuando Beanie sugiere que revivan juntos, en la nueva casa que Mitch tiene junto al 
campus de la universidad, sus tiempos gloriosos. 
Domingo 20 a las 23.10h
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6ª Temporada Mentes Criminales
El agente más experimentado de la Unidad de Análisis de Conducta es David Rossi, uno de los miembros fundadores de la 
Unidad que vuelve de su retiro para ayudar al equipo a resolver nuevos casos. El equipo está liderado por el agente especial 
Aaron Hotchner, un fuerte analista que es capaz de conseguir que la gente diga la verdad y le confíe sus secretos. Otros 
miembros son Emily Prentiss, la hija de un poderoso diplomático que suele trabajar con Hotchner; el agente especial Derek 
Morgan, un experto en mentes obsesionadas; el agente especial y doctor Spencer Reid, un clásico genio incomprendido, 
Jennifer J.J. Jareau, agente joven y segura de sí misma que actúa como enlace para el equipo, y Penélope García, una 
experta en ordenadores que les ayuda en la investigación de los casos. Cada uno de los miembros del equipo coloca su 
especialidad sobre la mesa y juntos buscan las motivaciones del psicópata, identifican dónde se encuentra su sensibilidad 
emocional para intentar actuar antes de que vuelva a asesinar. 

El inicio de esta nueva temporada retoma el caso con el que terminó la quinta, con el equipo acercándose cada vez más al 
asesino en serie que continúa matando en Los Angeles, mientras aún tiene a la hija del Detective Spicer como rehén. 
Viernes 7 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

7ª Temporada Navy Investigación Criminal
El equipo de Navy comienza esta séptima temporada con uno de los escritorios de la sede vacío, el de Ziva David, agente del 
equipo durante tres años, que deja  confuso al equipo al permanecer en Israel después de los trágicos eventos que tuvieron 
lugar en la temporada pasada. 

El agente especial Leroy Jethro Gibbs, hombre de pocas palabras y que sólo necesita una mirada para entender el caso, es 
un antiguo sargento de la Marina especializado en artillería, cuyas destrezas como investigador son indiscutibles. Lidera este 
equipo formado por diferentes personalidades: Anthony DiNozzo, un ex detective de homicidios cuyo instinto en el campo 
de trabajo es incomparable y cuya inteligencia y humor hacen de él uno de los favoritos del equipo; la jovial y enérgica 
forense Abby Sciutto, científica de gran talento cuyo ingenio es comparable al de sus excéntricos gustos; el agente especial 
Timothy McGee, informático que oculta tras el ordenador sus inseguridades y Ziva David, ex agente de Mossad y quizá uno 
de los miembros más peligrosos del grupo. 

Completando el equipo está el doctor Donald Mallard, que sabe todo porque lo ha visto todo y no tiene miedo de hacértelo 
saber. El director del Equipo de Investigación es Leon Vance, un inteligente y extremadamente bien entrenado agente. Ante  
asesinatos, espionaje, terrorismo o robo de submarinos, estos agentes especiales viajan por todo el mundo para investigar 
todos los crímenes que estén relacionados con la Marina. 
Jueves 13 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

3ª Temporada Las reglas del juego
La serie muestra a un equipo de cinco ladrones, estafadores y artistas del engaño que regresan en esta segunda temporada 
para ajustar las cuentas a aquellos que utilizan su poder y su riqueza para maltratar a los débiles. 

Hutton interpreta a Nate Ford, un antiguo investigador de seguros decidido a terminar con los corruptos peces gordos, como 
los que dirigen su antigua empresa, culpables de la muerte de su hijo al negarse a darle la cobertura del seguro necesaria 
para su curación. Tras años de alcoholismo y desesperación, Nate forma un cualificado equipo de expertos vengadores que 
incluye a Sophie Decereaux (Bellman), una estafadora; Eliot Spencer (Kane), un auténtico especialista capaz de deshacerse 
de una panda de secuaces sin derramar una gota de sudor; Alec Hardison (Hodge), especialista en aparatos eléctricos y en 
tecnología que mantiene al equipo siempre informado y conectado; y Parker (Riesgraf), ladrón experto en trepar por los 
edificios y en colarse por los lugares más estrechos.
Viernes 7 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h

2ª Temporada Fringe
Se trata de un thriller con elementos de ciencia ficción sobre un extraño trío que desvela las causas de algunas misteriosas 
muertes, en las que juegan un papel importante algunos acontecimientos increíbles. Fringe profundiza en la superficie de las 
cosas, y el equipo se da cuenta de que posiblemente son parte de algo más grande que desdibuja la línea entre lo posible y 
lo imposible.

El sorprendente final de la primera temporada reveló la existencia de un universo paralelo y la capacidad de viajar a través 
de los dos mundos. Este nuevo universo tiene una historia diferente e intrigante, y guarda secretos que se hacen evidentes 
cuando Walter visita de forma excepcional a su hijo. 

Cada episodio de la segunda temporada promete ir descubriendo algo más sobre la gran amenaza y, mientras algunas 
cuestiones serán resueltas, otras nuevas saldrán a la luz. La intensidad aumenta en esta nueva temporada, que se abre con la 
vuelta a la realidad de Olivia y con Peter corriendo contra el tiempo. Mientras tanto, Walter volverá a entrar en el 
laboratorio…
Jueves 13 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h
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Ceremonia de entrega de los Globos de Oro
Un año más, AXN invita a todos sus espectadores a disfrutar de una emocionante noche de premios. La madrugada del 
viernes al sábado 22 de enero a partir de las 00:15h. AXN ofrece la 68 ceremonia anual de los Globos de Oro (en diferido y con 
traducción simultánea). A principios de diciembre se dan a conocer los nominados en las diferentes categorías que optan a 
un galardón en estos premios. Una ceremonia que fue creada en el año 1.944 y cuyos premios fueron considerados los más 
importantes del mundo del cine y la televisión tras los Oscar y los Emmy respectivamente. Las nominaciones y los premios se 
deciden por medio de votaciones realizadas por los periodistas extranjeros en Hollywood. La ceremonia de entrega de los 
premios Globos de Oro se volverá a llevar a cabo en el Hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California).
Diferido: Sábado 22 a las 00.15h

16ª Temporada Hospital Central
AXN estrenará el sábado 8 de enero a las 10:00h., una nueva temporada (dieciséis) de la reconocida serie Hospital Central, 
un drama que muestra el día a día del equipo de Urgencias de un gran Hospital, las relaciones entre sus profesionales y la vida 
de sus pacientes. Las situaciones límite, tratadas sin concesiones y con gran realismo, se mezclan con las emociones que 
surgen inevitablemente entre los miembros del equipo de Urgencias de cualquier hospital. 

Esta nueva temporada estará marcada por la vuelta al Central del doctor Vilches, pero además, Esther se debate entre la 
vida y la muerte después de que Bea la arrastrara consigo cuando intentaba suicidarse. Por otro lado, Javier mantiene la 
fecha de su operación, de la que o sale recuperado o tendrá que vivir con la mano inutilizada para toda la vida. 
Sábado 8 a las 10.00h
Sábados a las 10.00h

Megatítulo de cine: La sombra del reino
En uno de los peores atentados perpetrados contra occidentales en Oriente Próximo, unos terroristas suicidas han matado a 
más de cien personas y herido a más de doscientas. Todas las víctimas son empleados, o sus familiares, de la empresa Gulf 
Western, y vivían en un recinto residencial en Riad. Mientras los burócratas hablan de legalidades territoriales, el agente 
especial Ronald Fleury (Jamie Foxx) y los miembros de su equipo de élite, el experto en explosivos Grant Sykes (Chris Cooper), 
la forense Janet Mayes (Jennifer Garner) y el analista de inteligencia Adam Leavitt (Jason Bateman),  son enviados en un 
viaje secreto de cinco días para localizar a quien planeó el atentado. Al llegar, el agente Fleury y su equipo se dan cuenta de 
que las autoridades locales les consideran como intrusos en un asunto interno. Atados de pies y manos por el protocolo, ven 
cómo pasa el tiempo mientras sus colegas saudíes intentan localizar al terrorista. 
Domingo 30 a las 22.05h
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Ginger Snaps
Brigitte y Ginger son dos hermanas adolescentes obsesionadas con la muerte, unidas desde pequeñas por un pacto para 
permanecer juntas y asqueadas de la aburrida vida que llevan en su barrio. La noche que Ginger tiene su primera regla, las 
dos chicas cruzan el bosque que en encuentra en las afueras con la idea de gastar una broma pesada a un compañero de 
clase cuando, de repente, Ginger es atacada salvajemente por una criatura extraña. Ginger sobrevive y sus heridas se curan 
pero hay algo que no marcha bien. La chica está irritable y comienzan a salirle pelo en las cicatrices y cola por la base de la 
espina dorsal. Su herman está convencida de que Ginger se está convirtiendo en un hombre lobo. Movida por un deseo 
lujurioso de sangre, Ginger se convierte en una chica agresiva que no deja de rondar a los chicos, por lo que Brigitte y un 
enigmático chico del barrio se unirán para curar la infección de Ginger. 
Viernes 7 a las 22.30h

Los demonios de Lamberto Bava
Después de un par de intentos por seguir con el giallo, subgénero del terror cultivado con éxito por su padre Mario Bava, 
Lamberto Bava dirigió la que, con el paso de los años, se convertiría en su mejor película, adscrita al splatter en combinación 
con el universo zombi desarrollado por George A. Romero al otro lado del Atlántico.

Demons
Película producida y co-escrita por otro clásico del género en Italia como es Dario Argento y que, como hiciera Bigas Luna en 
“Angustia”, desarrolla toda su trama dentro de un cine en lo que se puede considerar un ejercicio metalingüístico de puro 
sadismo, teniendo en cuenta que está hecha para ser vista por espectadores dentro de otra sala. Un extraño personaje 
reparte entradas para una película en la sala Metropol. Antes de entrar, una de las espectadoras se pone una máscara que 
está expuesta en la entrada del local, convirtiéndose inmediatamente en un demonio y transformando poco a poco a todos 
los asistentes al cine en criaturas infernales. Con grandes dosis de gore, una banda sonora plagada de temas heavy y una 
fotografía que en ocasiones recuerda a célebres películas de Argento como “Suspiria”, esta película se convirtió en un gran 
éxito de taquilla. 
Viernes 21 a las 22.30h

Demons 2
Esto propició que se filmara una segunda parte, en la que Bava planteó una situación similar a la original, pero sustituyendo la 
sala de cine por un edificio plagado de demonios que salen por los televisores. Esta segunda parte destaca, entre otras 
cosas, por suponer el debut de Asia Argento en el cine.
Viernes 21 a las 22.30h

Ciclo Terror Clínico
Buzz emite durante el mes de enero un ciclo protagonizado por doctores en diferentes ramas de la medicina y con diferente 
naturaleza humana, siendo a veces víctimas de su profesión, pero en otras ocasiones convirtiéndose en criminales gracias a 
ella. El ciclo comienza con “Exquisitas ternuras”, película de Carl Schenkel (“Jaque al asesino”) en la que un doctor inventa un 
revolucionario método de transplante abdominal, pero que provoca una muerte espeluznante a quien lo recibe. Una 
semana después, uno de los mayores terrores del ser humano respecto a la medicina se hace realidad: en “El dentista”, un 
odontólogo con vocación psicópata empieza a usar su maquinaria de forma agresiva tras un ataque de celos al ver que su 
mujer le engaña con otro. Brian Yuzna dirige este festival de molares al viento y cocktail de sangre y sarro. La tercera película 
del ciclo, “El inquilino”, nos presenta a un inquietante médico que se obsesiona con su nueva vecina porque le recuerda a su 
madre muerta. “Mal Karma”, la cuarta película, nos devuelve al veterano John Hough (“La leyenda de la casa del infierno”) y 
nos adentra en el mundo de la psiquiatría: el doctor Campbell se las tendrá que ver con una paciente que cree ser la 
reencarnación de Jack el Destripador y que acaba de escaparse del psiquiátrico. Finalmente podremos ver “Memoria”, de 
nuevo con el terreno de la mente como protagonista. El doctor Briggs comienza a experimentar extrañas alucinaciones a 
causa de una droga, que le hacen ver a su padre, muerto antes de su nacimiento, como un depredador que secuestra y 
mata a niñas. En enero tienes una cita con tu médico en Buzz.
Domingos a las 22.30h

La masacre de Toolbox
Un matrimonio, Steven y Nell, se muda a un bloque de apartamentos, un tipo de viejo hotel que en su interior alberga algo 
sobrenatural. Con la intención de restaurarlo, la pareja empieza a trabajar duro. Pero cuando se inician las obras, también lo 
hacen una serie de misteriosos crímenes. Ni puertas forzadas, ni ventanas abiertas,... todo indica que el asesino reside en el 
lugar y que sabe por dónde se mueve. Pocos son los vecinos que allí viven, por lo que parece tarea fácil saber de quién se 
trata. Pero juntos se darán cuenta de la realidad paralela que allí existe, llena de otras formas de vida. “La masacre de 
Toolbox” es un remake de la película homónima filmada en 1978 por Dennis Donnelly, que se convirtió en uno de los títulos 
fundacionales del cine gore aunque nunca fue estrenado en España. La versión de Tobe Hooper está protagonizada por una 
actriz llamada ser la nueva musa del cine gore, Angela Bettis, una actriz perturbadora que ganó en Sitges el premio a la mejor 
actriz por su papel en “May”. 
Viernes 14 a las 22.30h
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6ª Temporada The Closer
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. Su colaborador más estrecho es el detective David Gabriel, aunque su equipo también lo forman otros policías, como 
el malhumorado detective Provenza y el ingenioso detective Flynn. El teniente Mike Tao retoma su papel como el experto en 
temas tecnológicos. El detective Julio Sánchez pondrá su conocimiento de las bandas callejeras al servicio del equipo para 
resolver varios casos. Además, Mary McDonell (Galáctica. Estrella de Combate), que en las últimas temporada ha 
interpretado en un papel recurrente a la jefa de Brenda, la capitana Raydor, vuelve a estar presente en un amplio arco 
episódico.

En esta nueva entrega de episodios, Brenda y su equipo se enfrentarán a retos inesperados, incluyendo un cambio en la 
ubicación de sus oficinas, ya que el departamento de policía de Los Ángeles, al que pertenecen, estrena nuevo cuartel 
general. La falta de familiaridad de Brenda con las nuevas instalaciones, sobre todo con la sala de interrogatorios, afectará a 
su confianza en sí misma, algo que también les ocurrirá a los demás mientras tratan de adaptarse a su nuevo entorno y a la 
vez no descuidar nuevos y complicados casos. 
Lunes 12 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Estreno Undercovers
En su vida diaria, Steven y Samantha Bloom son la típica pareja casada, al frente de un negocio propio de catering en Los 
Ángeles. Su pasado, sin embargo, es cualquier cosa menos corriente. Ambos fueron dos de los mejores espías de la CIA, hasta 
que años atrás se conocieron, se enamoraron, y decidieron dejar sus arriesgadas vidas atrás y retirarse de su profesión. Sin 
embargo, cuando la agencia pierde la pista de un antiguo compañero y  buen amigo de los Bloom, que se encontraba 
siguiendo el rastro de un traficante de armas ruso, recurren a ellos para tratar de rescatarle. Sin saberlo, los dos aceptan, y 
pronto se verán de nuevo envueltos en su antigua vida de acción, peligro y espionaje. De Madrid a París, y de París a Moscú, 
seguirán la pista de su compañero, mientras se dan cuenta de que este tipo de aventuras era exactamente el ingrediente 
que estaban echando de menos en su convencional matrimonio.

Boris Kodjoe y Gugu Mbatha-Raw dan vida a esta sexy y espectacular pareja de espías, que vivirán excitantes y peligrosas 
aventuras a lo largo de los 13 episodios que componen la temporada, que se verá en exclusiva en Calle 13, y que en Estados 
Unidos ha estrenado la cadena NBC. 
Jueves 20 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h
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Última llamada
Stu Shepard (Colin Farrell) es un joven pretencioso y cínico que trabaja como relaciones públicas y hace malabarismos con su 
ajetreada profesión, su esposa Kelly (Radha Mitchell) y su amante, Pamela (Katie Holmes). Una mañana, entra en una cabina 
telefónica en Nueva York para llamar a su amante y, cuando cuelga el teléfono, éste empieza a sonar. Llevado por la 
curiosidad, Stu lo descuelga y al otro lado de la línea oye una voz (Kiefer Sutherland) que le dice que si cuelga recibirá un tiro. 
Stu se da cuenta de que la luz infrarroja de un rifle de alcance le apunta directamente y se toma en serio lo que oye. 
Entonces, un hombre que intenta entrar en la cabina recibe un disparo, lo que llama la atención de la policía. El capitán 
Ramey (Forest Whitaker) considera a Stu responsable de lo ocurrido. Ahora, Stu tendrá que encontrar la manera de explicar a 
la policía lo que está ocurriendo en realidad para evitar que haya más víctimas del fanático del teléfono, mientras 
permanece en la cabina y trata de salvar su vida. Claustrofóbico thriller que mantiene el suspense a lo largo de todo el 
metraje.
Domingo 30 a las 22.00h

Especial Reyes
Para comenzar el año con fuerza, Canal Hollywood tiene preparada una programación muy especial para la semana de 
Reyes. Con los más pequeños en casa, podremos disfrutar de historias entrañables que facilitarán a toda la familia los 
primeros pasos en la difícil cuesta de enero.

Abriremos el año el sábado 1 de Enero con “Los niños de Huang Shi”, una película basada en hechos reales que nos 
transporta a la China invadida por los japoneses. Jonathan Rys Meyers interpreta a un periodista británico que, mientras 
cubre la cruenta lucha civil, se da de bruces con el lado más humano de la guerra. Con la ayuda de una enfermera(Radha 
Mitchell) tratará de salvar a un grupo de huérfanos trasladándolos a través de inhóspitos parajes en busca de un lugar seguro 
dónde crear su hogar.
La responsabilidad y el heroismo altruista son los valores que mueven al protagonista en este film en el que el realismo del 
vestuario y la ambientación trasladan al espectador a la China colonial.

El segundo día de 2011, Canal Hollywood estrena “Mr Magorium y su tienda mágica”.  Dustin Hoffman y Natalie Portman 
interpretan a los protagonistas de esta historia. 
Mr Magorium(Hofman) es el excéntrico dueño de la tienda y quiere traspasarle el negocio a Molly(Porman), pero la tarea no 
va a ser fácil. Tras la marcha de Magorium, Molly tiene dudas sobre su capacidad para crear magia por lo que la continuidad 
de la tienda peligra. 
La comedia y la fantasía que envuelven a la historia convierten a la tienda de Mr Magorium en el entorno ideal para que los 
juguetes cobren vida como en la imaginación de los más pequeños.
El potente casting y los efectos especiales hacen de ésta una película entretenida para la noche del Domingo.

“El primer Caballero” es el siguiente título de esta programación especial. La película nos traslada a la Europa medieval en 
una historia en la que el honor y el amor son los protagonistas.
Lancelot es un caballero que accidentalmente se enamora de Ginebra, la prometida del Rey Arturo. La dama debe elegir 
entre el deber y el amor al mismo tiempo que Arturo y Lancelot tienen que unir sus fuerzas para proteger a Camelot de los 
traidores.
Esta historia de aventuras cuenta con un atractivo plantel actoral liderado por el veterano Sean Connery. Le acompañan 
Richard Gere y Julia Ormond que trabajan a las órdenes de Jerry Zucker, responsable de la dirección de “Ghost”.

El martes 4 “Puente hacia Terabithia” nos contará la historia de dos niños que, con el poder de su imaginación, crean un 
mundo de fantasía en el que se refugian de los problemas con los matones del colegio.
Esta fiel adaptación de la exitosa novela juvenil recibió menciones positivas de la crítica que destacó la capacidad que la 
historia tiene para narrar el paso de la infacia a la adolescencia. 
Los efectos especiales y las aventuras que viven los protegonistas atrajeron al público internacional. Valores como la 
amistad, la imaginación y el compañerismo acompañan a los personajes durante toda la trama.

La noche de reyes Canal Hollywood tiene un regalo preparado para los adultos. Mientras los niños sueñan con sus regalos, 
“Matrix” espera a los padres.
Esta megaproducción de los hermanos Wachowski se convirtió a principios de esta década en un fenómeno global. Cuatro 
Óscars de la Academia de Hollywood destacaron la calidad de los efectos digitales y el sonido encumbrando el filme como 
la mejor película del año. 
Diez años después de su estreno, la trama sigue atrapando al espectador. 

El día de Reyes trae acción y terror a Canal Hollywood con “El territorio de la bestia”. La angustia y el suspense se apoderan de 
la trama desde que los participantes en un crucero de aventura son atacados por una bestia desconocida. La lucha por la 
supervivencia en un entorno hostil y el miedo a lo desconocido pone a los personajes en un estado de constante tensión. El 
espectador se verá contagiado por esa sensación de inseguridad en esta película en la que Greg McLean ratifica su 
capacidad para narrar historias de terror.

El viernes 7 llegan “Los ángeles de Charlie ¡Al límite!” a Canal Hollywood. La trilogía basada en la serie de televisión de los 
setenta llega a su fin con esta película en la que la acción se combina con un casting mayoritariamente femenino.
En esta ocasión drew Barrimore, Lucyi Liu y Cameron Díaz deben encontrar al culpable de los asesinatos que están 
acabando con los testigos protegidos. Su misión les llevará a enfrentarse con un ángel caído encarnado por Demi Moore. 
Explosiones, disfraces, y acción caracterizan las tres películas de esta saga dirigida por McG que arrastró al público a las salas 
de cine.

El sábado 8 “Chasing Papi” se incorpora a esta programación especial. Esta comedia narra la historia de un hombre que 
mantiene tres relaciones a la vez. Las mujeres a las que engaña coinciden en la ciudad del protagonista cuando éste, por 
error, las cita a todas el mismo día. 
Todos los días a las 22:00h



b
o

o
k
n

e
e

o

canal hollywood

Especial Al margen de la ley
Las noches de los lunes Canal Hollywood contará las historias de aquellos que se mueven lejos de las normas establecidas. 

La programación especial comienza con “15 minutos”, historia que se centra en dos asesinos de Europa del Este se trasladan 
a Nueva York donde deciden comenzar a grabar sus fechorías para conseguir la fama. Robert De Niro se encarga de ocupar 
el lado legal de la historia, encarnando el papel del agente federal que persigue a los asesinos. 
Las persecuciones y las escenas grabadas por los asesinos ilustran esta historia en la que se puede leer una crítica a los medios 
de comunicación y a la sociedad de los 15 minutos de fama.

El lunes 17, “Contract Killers” narra la historia de una asesina a sueldo de la CIA que intenta abandonar su profesión pero 
apartarse de la vida activa en la organización no va a resultarle nada fácil.
En seguida, sus antiguos compañeros inician una persecución sin tregua que pondrá en peligro su vida y le hará pasarse al 
otro lado de la ley.

 “American Outlaws” es el tercer título de este especial. Un grupo de hombres se enfrenta a la imposición de un terrateniente 
local que pretende expropiar los terrenos en los que vive un pueblo en el oeste americano. El apoyo que las autoridades dan 
al terrateniente convierte a los protagonistas en forajidos en busca de venganza.
Colin Farrell lidera el reparto encarnando al famoso Jesse James, un legendario cowboy americano. Completan el grupo 
Scott Caan y Ali Larter, en este western contemporáneo en el que no faltan tiroteos.

El último lunes del mes está reservado para Arnold Swcharzenegger convertido en “Commando”. El actor encarna a John 
Matrix, un experto en artes marciales que después de años de servicio ha sido jubilado. El extraño secuestro de su hija lleva a 
Matrix hasta Venezuela donde, movido por la venganza, no dudara en intentar asesinar al presidente…y a quién se ponga 
por delante.
Desde Lunes 10, los lunes a las 22.00h

Especial Duelo de talentos
Las noches de los viernes dos actores de renombrado talento se enfrentan en Canal Hollywood. Cada uno a un lado de la 
línea, interpretando al personaje principal y su antagonista, mantienen una rivalidad en pantalla con la que el espectador es 
el verdadero ganador. Las capacidades interpretativas de estas estrellas del celuloide no dejan a nadie indiferente.

Para empezar el ciclo, el primer viernes del mes, Sean Pean y Tim Robbins medirán sus fuerzas en “Mystic River”. 
Jimmy, Dave y Sean eran niños cuando se conocieron. Jugaban juntos en un peligroso distrito de Boston hasta que la vida de 
Dave dio un giro radical.  Desde entonces, ninguno de ellos sabe demasiado de la vida de los demás.
Un día sus caminos vuelven a cruzarse cuando la hija de Jimmy (Sean Pean) desaparece y el principal sospechoso es Dave 
(Tim Robbins).  
Dirigidos por Clint Eastwood, Penn y Robbins recibieron sendos premios Óscar por sus interpretaciones en este film.
La Academia de Hollywood destacó el trabajo de los dos actores sin poder discernir cuál de ellos ganaba este duelo de 
talentos.

“Bajo sospecha” reúne a Gene Hackman y Morgan Freeman el viernes 14. Hackman es un prestigioso abogado que es 
requerido por Freeman, un policía que está investigando el caso de una menor asesinada. Completa el reparto Monica 
Bellucci en el papel de la esposa de Hackman.
Gene Hackman es ganador de dos Óscar que premiaron su trabajo en “Sin Perdón” y “Contra el imperio de la droga”; 
mientras que su oponente en esta lucha de talentos, Morgan Freeman, ha recibido un solo galardón por su trabajo en “Million 
Dollar Baby”. 
Si bien la balanza de estatuillas se decanta hacia Hackman, Freeman demuestra en “Bajo sospecha” que la batalla de 
talentos está reñida.

El viernes 21, Wolffgang Peterson dirige en “En la línea de fuego” a Clint Eastwood y John Malchovich. 
Pese a haber sido nominados en numerosas ocasiones, ninguno de los protagonistas de este duelo ha sido premiado con un 
Óscar por su trayectoría como actor. 
En este largometraje, Eastwood interpreta a un agente secreto que, tras haber sido incapaz de evitar el asesinato de 
Kennedy, está obsesionado por capturar a quien amenaza al nuevo presidente. John Malchovich interpreta al hombre que 
pone en jaque al presidente, estableciendo con el agente secreto una curiosa relación. Ambos se saben enemigos naturales 
y lucharán por decantar la balanza en su favor.

Canal Hollywood emite el viernes 28 “The Hunted(la Presa)”, la película en la que brillan los talentos de Tomy Lee Jones y 
Benicio del Toro. El primero interpreta a un agente que debe atrapar a un hombre que ha convertido el asesinato en su 
hobby.  Lee Jones pronto se da cuenta de que el asesino al que persigue es un soldado a quien él mismo entrenó en el arte de 
la supervivencia y la lucha con armas. 
Benicio del Toro interpreta al asesino quien, sabiéndose perseguido, fija como próxima presa a su antiguo mentor. 
Un Óscar para cada uno permite a los actores partir en las mismas condiciones para enfrentarse en la gran pantalla con un 
duelo en este filme.
Viernes a las 23.35h

Especial Matrix
Las noches de los miércoles de enero Canal Hollywood emitirá la triología Matrix, un referente en el cine de ciencia ficción.
Desde su estreno a finales de los noventa, el cine fantástico ha bebido de esta saga en la que un programador informático 
vela por rescatar a la humanidad del sueño en el que está sumida desde que las máquinas se hicieron con el poder del 
mundo.
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Neo, Trinity y Morfeo son los personajes que encumbraron a Keanu Reeves, Carrie Anne Moss y Laurence Fishburne a la 
categoría de estrellas. 

En la primera parte de la trilogía, “Matrix”, Neo es un humano inquieto que busca resolver algunas preguntas sobre su 
existencia. Un día recibe un mensaje en su ordenador que le lleva a emprender una búsqueda para conocer a otro hacker, 
Morfeo, que puede resolverle las dudas que le invaden.
Cuando Morfeo le abre los ojos hacia la verdadera realidad, Neo se ve envuelto en una revolución contra las máquinas de la 
que pronto será protagonista.
Ganadora de cuatro Oscars, Matrix destacó por los cuidados efectos especiales y realización, con escenas memorables que 
pasaron a la historia del cine. 

“Matrix Reloaded” ratifica a Neo como el humano Elegido,  convirtiéndole en el leader de la resistencia contra la opresión de 
las máquinas. La tripulación de Morpheo estima que la destrucción del último enclave con humanos despiertos tendrá lugar 
en 72 horas.
Esta segunda parte retoma la estética creada por la primera, afianzando la saga como un fenómeno social. Las escenas de 
acción se multiplican, combinándose con planos más sosegados en los que los personajes cobran todo su protagonismo. 

Rodada al mismo tiempo que la anterior, “Matrix revolutions” es el largometraje que pone fin a la trilogía. La batalla entre 
máquinas y humanos llega a Zión. En esta tercera parte la técnica sigue trabajando por una estética espectacular, 
brindando al espectador una demostración de un saber hacer sin igual.
Miércoles 5, 12 y 19 a las 22.00h
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Traffic
Javier Rodríguez y Manolo Sánchez son dos policías mexicanos que trabajan en la frontera a las órdenes del general Salazar, 
el principal responsable de la lucha contra el crimen organizado de México. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el 
presidente nombra a Robert Wakefield, nuevo jefe de la lucha antidroga que se encargará de la supervisión de todas las 
fuerzas involucradas en la batalla contra el narcotráfico y de la coordinación con los mexicanos. Paradójicamente, deberá 
luchar también contra la adicción a las drogas de su adolescente hija, Caroline. En San Diego, los agentes de la DEA, Montel 
Gordon y Ray Castro, buscan pruebas contra el cártel Obregón. El arresto del traficante Eduardo Ruiz les abre la puerta hasta 
Carlos Ayala, el auténtico pez gordo de la organización cuando el primero accede a declarar a cambio de un trato de 
favor. La detención de Ayala sorprende a su mujer, Helena, quien ignoraba las actividades de su marido. Cuando ella y sus 
hijos son amenazados por los antiguos socios de su marido y estrechamente vigilados por los agentes de la DEA, Helena 
contrata a un famoso abogado, decidida a sacar a su esposo de la cárcel y salvar su estilo de vida aunque para ello tenga 
que hacerse cargo de sus negocios.
Domingo 30 a las 22.00h

Ciclo Woody Allen
Con más de cuarenta títulos a sus espaldas y una extensa colección de premios y reconocimientos a lo largo y ancho del 
planeta, el nombre de Woody Allen no necesita presentación alguna. Divertido actor, director prolífico y escritor brillante, 
cualquier buen cinéfilo tiene en su estantería de DVDs una o varias películas del realizador neoyorquino. Quizás alguna de 
ellas coincidan con los títulos que emitirá Cinematk las noches de los lunes de enero y febrero. Un total de nueve películas que 
dejarán más que satisfechos a los fans de Allen y a todos aquellos que quieran descubrir algunos de los primeros capítulos de 
su infinita filmografía.

El primer título del ciclo será Bananas, una película con trama surrealista en la que un joven Woody Allen da vida a un hombre 
que es abandonado por su atractiva novia. Para intentar superar la ruptura, el protagonista iniciará un viaje que le llevará 
hasta una isla cercana en la que se está desarrollando una importante revolución interna. Del extenso reparto de esta 
película destacan las apariciones de unos jovencísimos Sylvester Stallone y Danny DeVito.

En segundo lugar, Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar es una divertida película 
compuesta por siete capítulos independientes entre sí pero con un importante nexo común: el mundo del sexo desde el 
punto de vista de Woody Allen. Entre esas historias, destacan la de un médico que se enamora de una oveja o la impagable 
recreación del interior del cuerpo de un hombre que está a punto de mantener relaciones sexuales con una mujer. 

Por su parte, El dormilón es una de las contadas incursiones de Woody Allen en el terreno de la ciencia ficción. Se trata de una 
película futurista, que tiene como protagonista a un hombre que despierta en el 2174 después de doscientos años de 
hibernación. A través de sus ojos, el espectador podrá comprobar los divertidos cambios que ha experimentado el mundo 
hasta ese momento.

La cuarta película del ciclo es uno de los títulos menos conocidos del director neoyorquino. Su título es Broadway Danny Rose, 
y está centrado en la figura de un representante de varios de los peores artistas de la ciudad. La película fue nominada al 
Oscar en 1984 en las categorías de mejor guión y mejor director.

Para finalizar el ciclo, Delitos y faltas es una excelente película que tiene como protagonistas a dos hombres enfrentados a 
diversos problemas morales. El primero de ellos debe decidir si rueda un documental sobre una persona hacia la que no tiene 
ninguna simpatía. El otro se enfrenta a un dilema mayor: dar o no la orden de asesinar a su amante para impedir que ésta dé 
a conocer su relación extra matrimonial. La película consiguión un total de tres nominaciones al Oscar en 1989 (Mejor 
director, guión y actor secundario).
Lunes a las 22.00h

Ciclo Orson Welles
Actor de teatro, locutor de radio, director de cine… Orson Welles brilló en diversas disciplinas antes de convertirse en uno de 
los cineastas más famosos de la industria de Hollywood. Cinematk no podía obviar su figura y ha preparado un ciclo con 
cuatro de sus mejores películas para las noches de los martes de enero. Cuatro títulos imprescindibles para conocer mejor la 
importancia de la figura de Welles en la historia del séptimo arte.

La primera película del ciclo, Macbeth, reúne el talento de dos genios. Por un lado, Orson Welles como director y actor 
principal. Por otro lado, nada más y nada menos que William Shakespeare es el autor de la obra homónima en la que está 
inspirada la película. Una historia clásica que habla sobre el mundo del poder y la ambición sin límites. 

Por su parte, El extraño es un título de 1946 cuyo argumento está centrado en la busca y captura de un oficial nazi que ha 
borrado su identidad para huir de la justicia. La película consiguió una candidatura al Oscar en la categoría de Mejor Guión.

El martes siguiente llegará el turno de El cuarto mandamiento, segunda película en la carrera de Orson Welles, que habla 
sobre el amor burgués y la problemática relación que se establece entre dos jóvenes cuyos padres formaron pareja 
malavenida años atrás. La película obtuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar.

Para finalizar, el último martes del mes se podrá ver en Cinematk la que muchos siguen considerando una de las mejores 
películas de todos los tiempos: Ciudadano Kane. Un título que recrea la vida fictica de Charles Foster Kane, un multimillonario 
que lo tuvo todo en su día y que justo antes de morir pronunció una extraña palabra desconocida para el resto del mundo: 
Rosebud. Un grupo de periodistas intentarán averiguar el significado de esa palabra.
Martes a las 22.00h
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Estreno Samantha Best
Samantha Best es una chica huérfana que, tras una vida yendo y viniendo de diferentes centros de acogida, consigue una 
buena beca para estudiar en una de las Universidades más prestigiosas de Boston, Charles University. Esta es su nueva 
oportunidad para tener un futuro lleno de oportunidades y nuevas amistades.

Nada más llegar, conocerá a su compañera de habitación, Kathryn Klarner, una chica rica proveniente de la clase alta del 
Medio Oeste. También se encontrará con Devon Sylver, un chico que también cuenta con una beca y que es la estrella del 
equipo de baloncesto. Con él, la chispa enseguida surgirá. Dawn Vargas es una conocida actriz de una serie adolescente 
que ahora quiere estudiar una carrera para intentar tener una vida más “normal”. Trent Hamilton es un estudiante que 
combina sus estudios con un trabajo de barman en uno de los locales más de moda del momento, el Colony. Y por último, 
Noah Jensen, el compañero de habitación de Devon.

A todos ellos se añade Dorothy O’Sullivan (interpretada por Sherry Miller), la benefactora de la beca de Samantha. Dorothy 
es una multimillonaria que ha conseguido lo que tiene gracias a su esfuerzo, pero a costa de abandonar totalmente su vida 
personal. La ayuda en los estudios de Samantha es su primera oportunidad para hacer algo bien, y la relación que surgirá 
entre ellas será bastante especial.

En el primer episodio, Samantha se enfrentará a su primer problema; en la Universidad hay un plan de comidas obligatorio 
que cuesta un dinero y que ella no ha podido conseguir. Solventar este tema será uno de sus primeros objetivos, además de 
hacer frente a una trágica situación que cambiará el rumbo de las cosas. Todos descubrirán que las decisiones que tomen, 
sean buenas o malas, afectarán al resto de sus vidas.
Martes 25 a las 21.35h
Martes a las 21.35h

2ª Temporada Gavilanes
Además de hacer frente a la tragedia ocurrida en el último episodio, la segunda temporada estará marcada por las 
decisiones que Norma va a tomar con respecto a su vida personal, a su familia, y a su trabajo. Decidirá crear su propia 
empresa y para ello se asociará con Olivia, una joven viuda que ha heredado una finca de olivos.

Por otro lado, Frank y Lucía darán un nuevo rumbo a sus vidas cuando pongan en marcha un negocio de caballos. Mientras, 
Sara será la hermana que más empeño ponga en mantener unida a la familia, pero sin renunciar a su relación con Óscar. Sin 
embargo, la llegada de Álvaro, un guapo abogado del Club de los Empresarios, hará que pueda llegar a dudar de sus 
sentimientos.

Olivia y Álvaro, interpretados por Mercè Llorens y Adrià Collado, son las nuevas incorporaciones al reparto habitual en esta 
temporada.
Vienes 14 a las 21.35h
Viernes a las 21.35h

La primera Premiere del año
Cosmopolitan TV te trae la premiere de las mejores series que van a venir en el 2011. Porque tenemos muchos estrenos 
preparados, no te puedes perder durante la semana del 3 de Enero el primer episodio de las siguientes series:

Diario de una Doctora, Episodio 1, Temporada 3
La doctora Gretchen Haase le acaba de dar el "Sí, quiero" al millonario Alexis von Biren, cuando de repente se desata un virus 
en la iglesia. En vez de un viaje de bodas lo que disfrutarán será de una cuarentena en el hospital Elisabeth…
Lunes 3 a las 21:35h

Samantha Best, Episodio 1, Temporada 1
En el primer episodio de la serie, Samantha Best consigue una beca para poder estudiar en la prestigiosa Charles University. 
Samantha es huérfana y su vida ha estado marcada por las diferentes casas de acogida en las que ha vivido, pero ahora 
tiene una oportunidad para cambiar su futuro. Sin embargo, nada más llegar descubre que si no consigue el dinero para 
tener un plan de comidas, será expulsada de la Universidad. Tras conocer esta noticia, Samantha se encontrará con su 
compañera de habitación, Kathryn, una joven rica que poco tiene que ver con ella, y conocerá a Devon, la estrella del 
equipo de baloncesto. Deciden salir todos juntos la primera noche junto con John, el compañero de habitación de Devon. 
Sin embargo la noche acabará en tragedia y la decisión que tomen puede afectar al resto de sus vidas.
Martes 4 a las 21:35h

Hellcats, Episodio 1, Temporada 1
Marti Perkins es una estudiante de derecho que descubre que su beca ha sido cancelada. Tras barajar varias opciones, Marti 
descubre que la única manera de conseguir mantener su plaza en la Universidad es consiguiendo un hueco entre las 
Hellcats, el grupo de animadoras. A pesar de su primer y erróneo contacto con la jefa de las animadoras, Savannah, Marti 
consigue ser parte del equipo conquistando a la entrenadora Vanessa con sus movimientos atrevidos. Sin embargo, no sabe 
que entra en un mundo lleno de competitividad y duro trabajo, a pesar de que también le reportará nuevas amistades y un 
nuevo modo de vida.
Miércoles 5 a las 21:35h 
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Cougar Town, Episodios 1 y 2, Temporada 2
En el primer episodio de la nueva temporada, Jules encajará a la perfección con su nueva psicóloga Glenn (interpretada por 
Jeniffer Aniston), hasta que descubre sus métodos tan poco ortodoxos. Ellie, sin embargo, sentirá celos de la amistad surgida 
entre Jules y Glenn. Mientras, Bobby mostrará su frustración ante la relación de Jules y Grayson.

En el segundo episodio, Jules intentará pasar más tiempo con Travis antes de que se marche a la Universidad. Mientras, Laurie 
enseña a Bobby a navegar por internet.
Jueves 6 a las 21:35h

2ª Temporada Men in Trees
En la segunda temporada de Men in Trees habrá una boda que nunca ocurre y otra que sí lo hace, dos divorcios, un bebe, 
una pareja de lobos enfadados, una ciclón ártico, dos “personas pequeñas” y un cachorro.

En medio de toda esta emoción, drama y comedia, la asesora sentimental, y neoyorquina de nacimiento, Marin Frist termina 
de establecerse en Elmo, un pueblo de Alaska en el que los hombres abundan como en ningún otro sitio. 

Marin se había instalado en Elmo persiguiendo lo que creía que le iba a hacer feliz –tener una relación y terminar su libro- pero 
pronto se dio cuenta que las cosas eran mucho más complicadas de lo que pensaba.

Gracias a los habitantes de ese pequeño pueblo consiguió abrir los ojos y darse cuenta del increíblemente bello mundo que 
tenía a su alrededor. Todos sus habitantes comparten el deseo de querer algo más para sí mismos y la gente que les importa y 
Marin no es la excepción.
Pero hay un viejo dicho que circula entre los habitantes de Elmo “Ten cuidado con lo que deseas…”
Estreno: Viernes 14 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h

Una familia con clase
John Wittaker es un joven inglés de buena familia que se enamora perdidamente de Larita, una americana sexy y superficial, 
con la que se casa impulsivamente. Aunque se las prometían felices, cuando la pareja regresa a Inglaterra para instalarse en 
casa de John, la madre de éste, la Sra. Whittaker, la toma instantáneamente con su joven nuera. Larita se esfuerza por 
encajar en la familia, pero no consigue superar los obstáculos que encuentra en el día a día con su suegra. La Sra. Whittaker 
manipulará todas las situaciones para hacer de menos a Larita, pero ésta intentará mantener la calma y orquestar ingeniosos 
contraataques.
Domingo 16 a las 22.30h

Big Fish
Edward pasa el día leyendo la Enciclopedia Mundial, porque es un niño de ocho años confinado en una cama a causa de un 
crecimiento sobrenatural. Se fija en un artículo sobre los peces grandes, en el que aprende que “si los peces grandes se 
guardan en una pecera pequeña se quedarán pequeños. Con más espacio, el pez puede doblar, triplicar o cuadruplicar su 
tamaño”. Diez años más tarde, tras convertirse en el joven más popular de Ashton, Carolina del Sur, se da cuenta de que, 
como los grandes peces, para crecer, debe abandonar su hogar y explorar el mundo. 
Y entonces, comienza un viaje mítico e increíble. Muchos años e incontables aventuras después, Edward Bloom es muy 
conocido como contador de historias sobre su colorida vida de joven poco ordinario cuando su pasión por los viajes lo llevó 
por todo el mundo y de vuelta otra vez. Las fabulosas historias de Bloom encantan a cualquiera que se encuentra excepto a 
su hijo Will, que también ha abandonado su hogar, pero en este caso para escapar de la gran sombra de su padre. Cuando 
Edward enferma y su mujer, Sandra, trata de reconciliarlos, Will se embarca en su propio viaje personal para separar el mito 
de la realidad de la vida de su padre y aceptar los grandes éxitos y los grandes fracasos de éste.
Domingo 30 a las 22.30h

Ciclo de cine Mujeres de armas tomar
Cada viernes a las 23:00, no te pierdas nuestro ciclo de cine. Una selección de películas donde cada una de nuestras 
protagonistas se enfrentará a situaciones complicadas. No será un problema, porque ellas son  Mujeres de Armas Tomar.

Cuando el río crece
Tom y Mae Garvey han decidido conservar su granja para intentar que las autoridades locales no inunden los terrenos de las 
riberas del río. La situación es tensa entre ambas partes, pero se agrava cuando John Wade, un antiguo pretendiente de 
Mae, se hace cargo del plan que pretende quedarse con la propiedad de los Garvey. Además, Tom deberá ir a la ciudad a 
trabajar para conseguir dinero mientras Mae se encargará de cuidar a sus dos hijos y de mantener la granja.

La tensión desemboca en una confrontación por las riberas del río en plena crecida, un río que cruza la hacienda, siempre 
peligroso, y con la constante amenaza de sus violentas crecidas que pueden llevarse por delante, en unas pocas horas, el 
trabajo de tantos años.
Viernes 07 a las 23:00h
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El coraje de Anna
A lo largo de su vida Dawn Anna Townsend ha demostrado ser una mujer de probada fortaleza, virtud que ha tenido que 
manifestar en numerosas ocasiones. Entre otras cosas, para sacar adelante a sus hijos se ha visto obligada a emprender una 
nueva vida profesional como profesora, enfrentarse con valentía a una enfermedad degenerativa y afrontar una tragedia 
nacional de gran repercusión... Pero Dawn Anna ha salido adelante una y otra vez. Su capacidad para superar la 
adversidad y su valentía la convierten en una heroína difícil de olvidar.
Viernes 14 a las 23:00h

The Linda McCartney Story
En 1965, Linda Eastman ya era una experimentada fotógrafa, además de joven madre soltera y divorciada. Su gran 
oportunidad llega cuando, en la fiesta de un amigo, consigue fotografiar a la nueva gran banda de rock británica, los Rolling 
Stones, unas fotos que, tras ser publicadas, la convierten en la retratista de moda del mundo de la música. 

Sus contactos con el mundo del rock pronto hacen que conozca a Paul McCartney, colíder del grupo más famoso del 
mundo, los Beatles. Paul y Linda se enamoran y ella lo acompaña a su propiedad en el campo en donde comienzan lo que 
será un romance de toda la vida. Su amor los sostiene en todas las crisis, que incluyen la disolución del grupo y la muerte de 
John Lennon. Pero la prueba más difícil llega cuando Linda enferma de cáncer y mientras lucha contra la enfermedad, 
continúa publicando sus fotografías, preparando la boda de su hija y promoviendo las causas de los derechos de los 
animales y el vegetarianismo.
Viernes 21 a las 23:00h

Calibre 45
Como si de unos modernos Bonnie and Clyde se tratase, Big Al y Kat son dos delincuentes de poca monta, pero con grandes 
aspiraciones. Kat está cansada de las calles de Hell's Kitchen, y empieza a vender armas a espaldas de su novio. La reacción 
de Big Al tendrá consecuencias que conllevarán luchas entre bandas de delincuentes y un buen número de muertes. Pero 
Kat puede hacer frente a todo esto con tal de cambiar su vida.
Viernes 28 a las 23:00h



b
o

o
k
n

e
e

o

fox

Estreno: Hawai 5.0
Creada por Leonard Freeman, “Hawai 5.0” deslumbró a los espectadores de 1968 porque fue una de las primeras 
producciones que salió de los estudios de producción para mostrar escenarios reales, nada menos que de Hawaii, una 
localización hasta entonces asociada con el sol, las playas y, como mucho, a las películas bélicas de la II Guerra Mundial.

“Hawai 5.0” conquistó el favor del público durante 12 temporadas. De hecho es una de las series más longevas de la historia 
de la televisión.

La acción de “Hawai 5.0” comienza cuando el teniente coronel Steve McGarrett regresa a Honolulu para investigar la 
muerte de su padre, a manos de unos terroristas que en realidad buscaban vengarse de él. Reacio a colaborar con la 
Gobernadora del Estado y con la policía, la confrontación con el detective Danny “Danno” Williams le hará cambiar de 
opinión y meterse de lleno en una investigación para la que además de Williams reclutará al ex - policía Chin Ho Kelly y a la 
joven aprendiz de policía Kono Kalakaua. Juntos formarán un equipo especial, dispuestos para futuras misiones.

El cuarteto protagonista reproduce más o menos los personajes originales de la serie de Freeman, respetando incluso los 
nombres de todos los protagonistas. El único cambio viene de la mano de Kono Kalakaua, que en la versión actual interpreta 
una mujer, ya que sería impensable en nuestros días una unidad de élite sin un miembro femenino.
Martes 18 a las 22.50h
Martes a las 22.50h

Estreno The Defenders
Creada por Kevin Kennedy y Nils Mueller, guionista y director del filme “El asesinato de Richard Nixon”, filme interpretado en 
2004 por Sean Peen, “The Defenders” cuenta con Las Vegas como uno de sus principales atractivos. La ciudad se ofrece 
como un plató gigante en el que el decorado ya viene de la mano de las luces de sus casinos y de sus arquitecturas 
imposibles. 

Además, “The Defenders” tiene otro gancho fundamental: la presencia al frente del reparto de Jim Belushi, hermano del 
desaparecido John Belushi de “Granujas a todo ritmo”, carismático actor con una larga trayectoria cinematográfica a sus 
espaldas con películas como “Entre pillos anda el juego”, “Salvador”, “un padre en apuros”, “La pequeña pícara” o más 
recientemente “El escritor”.

Belushi da vida al veterano abogado Nick Morelli, quien junto a su socio Pete Kaczmarek, personaje encarnado por  Jerry 
o’Connell (“Crossing Jordan”, “Las Vegas”), han puesto en marcha un bufete con el que pretenden ganarse la confianza de 
todos los que necesiten un abogado en Las Vegas. En la promoción del mismo no dudarán con instalar una valla publicitaria 
para que todos los que llegan a la ciudad sepan dónde encontrarlos.

El bufete Morelli – Kaczmarek encuentra el apoyo adecuado en la joven letrada Lisa Tyler  (Jurnee Smollett – “Anatomía de 
Grey”, “House”, “Urgencias”), una abogada recién licenciada que se ha pagado la carrera de derecho trabajando como 
stripper. No podría ser de otra manera, estando en Las Vegas.

“The Defenders” se emite desde el inicio de la temporada en la cadena norteamericana CBS con una excelente acogida 
por parte de la audiencia. La serie se mantiene en una media de 12 millones de espectadores por episodio.
Jueves 27 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

2ª  Temporada The Good Wife
Los nuevos episodios continúan compaginando los avatares principales de los protagonistas con los nuevos casos que van 
llegando al bufete de Alicia. Uno de estos casos va a traer de nuevo a la pequeña pantalla al actor Michael J. Fox, enfermo 
de Parkinson en la vida real y prácticamente retirado de los platos. Fox regresa en la piel de un abogado discapacitado que 
va a poner las cosas difíciles al bufete de Alicia al demandar a una compañía farmacéutica que ellos representan.

Además, repiten en esta segunda temporada todos los miembros habituales del reparto de “The Good Wife”, entre los que 
destacan Archie Panjabi (“Life on Mars”), como Kalinda Sharma, la investigadora del bufete y principal confidente de Alicia; 
Matt Czuchry (“Las chicas Gilmore”, “Friday Night Lights”, “Veronica Mars”), como su ex compañero Cary Agos, convertido 
ahora en ayudante del fiscal; Mary Beth Peil (“Las mujeres perfectas”, “Dawson crece”, “Fringe”), como Jackie, la suegra de 
la protagonista; Josh Charles (“En terapia”, “Ley y orden”), como Will Gradner, el socio senior del bufete, enamorado de 
Alicia desde los tiempos de la Universidad y Christine Baranski (“Mamma Mia”, “Betty”), como la poderosa abogada Diane 
Lockhart. 

En la segunda temporada de la serie el bufete de Alicia tiene un nuevo socio con el que Will Gradner estará condenado a 
entenderse. Además, Cary Agos les está poniendo las cosas difíciles desde la oficina del Fiscal y Peter ha decidido volver a 
presentarse para ser de nuevo elegido como Fiscal.
Jueves 13 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h

3ª Temporada Miénteme
La tercera temporada de “Miénteme”, que llega en enero a FOX, arranca con un duro enfrentamiento entre Cal (Tim Roth) y 
Gillian (Kelli Williams). Cal esquiva reunirse con su publicista que le pide urgentemente el manuscrito de su nuevo libro por el 
que ha dado un suculento adelanto o Cal tendrá que devolver todo el dinero. El problema es que Cal no ha finalizado el 
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trabajo y cuando intenta sacar dinero de la cuenta bancaria del grupo Lightman pero cuando se dispone a hacer se 
enterará que Gillian ha congelado la cuenta y que no le permite sacar ni un solo dólar. 
Los enfrentamiento entre Gillian y Ca serán constantes durante esta nueva temporada en la que participarán actrices 
invitadas como Tricia Helfer, que interpretó a Número 6 en “Battlestar Galáctica”, y que ahora se convertirá en una mujer 
implicada en uno de los casos del Grupo Lightman; y Annete O’Toole (“Smallville”) que interpretará a una mujer con 
alzheimer que necesitará la ayuda del Dr. Lightman para recordar. 
“Miénteme” parte de una idea original de Samuel Baum (“The Evidence”) y cuenta con la producción de Brian Grazer, figura 
clave del Hollywood actual, todopoderoso productor de cine y televisión, responsable entre otros títulos de “24”, “Shark”, “El 
código Da Vinci”, “Ángeles y demonios”, “Frost /. Nixon” y de la ya mencionada “Parenthood”
Lunes 10 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

2ª Temporada Ladrón de guante blanco
Después de unos meses de inestabilidad en el FBI, Neal volverá a trabajar junto a Peter para atrapar a un ladrón que se hace 
llamar “El arquitecto” y que tiene como objetivo robar los bancos más importantes de Nueva York. 

Creada y producida por Jeff Eastin (“Hawaii”, “Meet the Marks”), “Ladrón de guante blanco” cuenta con un reparto sólido 
que está encabezado por Matt Bomer, que ha participado en películas como “La matanza de Texas: El origen” y junto a 
Jodie Foster en “Plan de vuelo: desaparecida”. El agente Burke está interpretado por Tim Dekay, que tiene una amplia 
experiencia en el teatro, el cine y la televisión, ha participado en series como “Dime que me quieres” o “Carnivàle” y en 
películas como “Control”, en la que compartió protagonismo junto a Ray Liotta y Willem Dafoe y “Operación Swordfish”. El 
personaje femenino está en manos de Tiffani Thiessen, una actriz versátil que  ha trabajado tanto en comedia como en 
drama gracias a papeles en series como “Buenos días, Miami”, “Fastlane: Brigada especial” aunque muchos la recuerdan 
sobre todo por su trabajo en “Salvados por la campana” o “Sensación de vivir”. El reparto se completa con Willie Garson, un 
profesional que ha participado en más de 250 capítulos de series de todo tipo y en más de 70 películas. Un actor de reparto 
que se ha hecho muy popular sobre todo gracias a su trabajo en “Sexo en Nueva York” en la que interpretaba a Stanford 
Blatch, al mejor amigo gay de Carrie Bradshaw. 
Lunes 10 a las 22.50h
Lunes a las 22.50h

2ª Temporada Better off Ted
En los nuevos episodios, Veridian Dynamics intenta buscar parejas genéticamente compatibles entre sus empleados aunque 
sus motivos no son precisamente altruistas, su intención es recurrir a la compatibilidad genética para intentar ahorrar en los 
costes médicos de los futuros hijos de sus empleados. Veronica (Portia de Rossi) se llevará una gran sorpresa cuando se entere 
de que su pareja genética perfecta es Lem (Malcom Barrett). 

El reparto de “Better off Ted” está encabezado por Jay Harrington. Este actor es conocido sobre todo por interpretar al Dr.Ron 
McCreadie en “Mujeres desesperadas” y al Dr.Wyatt Lockhart en “Sin cita previa”. Portia De Rossi tiene una amplia carrera 
como actriz tanto en cine como en televisión. De Rossi debutó en la película “Sirenas” pero se hizo muy popular sobre todo 
gracias a su trabajo en “Ally McBeal” y más recientemente por interpretar a Lindsay Bluth “Arrested Development”. Esta actriz 
ha trabajado además en películas como “La maldición” de Wes Craven y “¿Quién es Cletis T…?” junto a Richard Dreyfuss y 
Tim Allen. Andrea Anders ha participado en series como “Ley y Orden” o “Joey”, y Jonathan Slavin ha colaborado en series 
como “Me llamo Earl”, “Bones” y “Anatomía de Grey”, entre otros.
Sábado 8 a las 00.10h
Sábados a las 00.10h
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Los amigos de Peter
Siete antiguos compañeros de la universidad se reúnen diez años después de terminar la carrera en casa de uno de ellos para 
pasar el fin de año. Entre los amigos figura Andrew, un guionista que está escribiendo una serie de televisión y que aparece 
con su esposa, con la que mantiene una relación cada vez más fría; Sarah, una mujer que aún sigue teniendo citas con 
hombres casados y que aparece en la reunión con su nueva pareja; Roger y Mary, un matrimonio que se gana la vida 
escribiendo jingles publicitarios pero que atraviesa una mala racha tras la muerte de uno de sus gemelos; Maggie, aún soltera 
porque está buscando al hombre ideal y finalmente Peter, el anfitrión, que les depara una sorpresa al final de la reunión que 
ninguno de ellos puede imaginar. “Los amigos de Peter” cabalga entre la comedia y el drama, teniendo una primera parte 
más desenfadada en la que se presenta a todos los personajes y evocan en la casa de Peter los viejos recuerdos de la 
universidad. Pero a partir de un momento crucial para el desarrollo del film, éste va derivando al drama más emotivo en el 
que los personajes se van dando perfecta cuenta de todos sus problemas. 
Sábado 1 a las 21.45h

Ciclo Tony Richarson
Este mes MGM dedica un ciclo a uno de los máximos exponentes del free cinema británico, Tony Richardson, único de aquel 
movimiento que obtuvo un Oscar al mejor director, quizás uno de los más inesperados en la historia de estos premios. El 
cineasta se dio a conocer gracias a trabajos como “Mirando hacia atrás con ira” o “La soledad del corredor fondo”, dos 
adaptaciones al cine de obras de otro célebre movimiento como fue el de los angry young men. Dentro de esta etapa nos 
encontramos con la primera película del ciclo, “El animador”, basada en una pieza teatral de John Osborne que narra la 
tensa relación entre un hombre del espectáculo venido a menos y su hija en un desvencijado hotel de playa. La segunda 
película, “Tom Jones”, que narra las andazas del joven libertino creado por Henry Fielding, es la que más éxito le reportó al 
alzarse con el Oscar a la mejor película y mejor director, en un año en el que Hollywood anunciaba nuevos tiempos para la 
industria, al dejar de lado títulos épicos como “Cleopatra” y “La conquista del oeste” o no premiar la obra maestra del 
consagrado Elia Kazan “América, América”. El ciclo continuará con “Mademoiselle”, protagonizada por la segunda esposa 
del director, Jeanne Moreau, que da vida a una maestra rural enamorada de un leñador italiano en la que, seguramente, es 
una de las películas más fascinantes del director. Seguiremos con “Certificado de defunción”, una película de intriga 
ambientada en la campiña inglesa, en la que un entrenador de caballos es asesinado después de una carrera desastrosa de 
uno de sus animales.  Finalmente veremos “Joseph Andrews”,  de nuevo adaptando una novela de Henry Fielding en la que 
esta vez el libertinaje de Tom Jones queda sustituido por los intentos mayúsculos del protagonistas por ser fiel a su esposa.
Domingos a las 21.45h

Supernova, el fin del universo
A principios del siglo XXII, la nave médica Nightingale acaba de partir en una misión de patrulla rutinaria para brindar ayuda a 
estaciones espaciales o naves en órbita que puedan necesitar socorro. La tripulación está compuesta por seis personas: el 
Capitán Marley, veterano piloto con una fijación obsesiva por la cultura del siglo XX, el capitán Vanzant, ex-militar en proceso 
de rehabilitación por su adicción a las drogas, el ingeniero informático Benj Sotomejor, la doctora Evers  y sus ayudantes 
Danika Lund y Yerzy Penalosa, que están viviendo un romance dentro de la nave. De repente una llamada de socorro rompe 
la tranquilidad de la tripulación, que tiene que realizar un salto dimensional en el espacio para aparecer en medio de una 
gran estrella azul que está a punto de implosionar. Allí encuentran una nave abandonada y a pesar de los problemas logran 
rescatar a su único, solitario y misterioso superviviente, Troy Larson (Peter Facinelli). Pero Larson no está totalmente solo, trae 
con él un extraño artefacto alienígena que ha sido desenterrado en una luna errante a millones de años luz de distancia. 
Sábado 8 a las 21.45h

El mensajero del miedo
Tras varios meses, el sargento de aquel pelotón  es conmemorado con la medalla al honor por el gobierno de los Estados 
Unidos. Es entonces cuando uno de los soldados que fueron torturados, Benett Marco, comienza a tener pesadillas 
relacionadas con su horrible periodo de cautiverio. Estrenada a finales del año 62, en pleno apogeo de la crisis de los misiles, 
la película tuvo serios problemas de distribución, los motivos de los cuales nunca fueron aclarados. Hay quien dice que la 
excesiva similitud del planteamiento de la película con la política real norteamericana obligó a retirarla de circulación, 
aunque la versión oficial insiste en que dos compañías de disputaban los derechos de la película a causa del salario que 
cobró Sinatra por ella. Posteriormente el film se convirtió en obra de culto y en una de las películas más importantes dentro del 
género. La actriz Angela Lansbury, en un papel para el que Sinatra quería a Lucille Ball, obtuvo el Globo de Oro y el National 
Board of Review, además de recibir una nominación al Oscar. 
Martes 4 a las 21.45h

Los crimenes del Rosario
Nos presenta a un asesino en serie que está cometiendo crímenes dentro de una comunidad religiosa y acude en secreto de 
confesión a un sacerdote para revelarle la verdad. A partir de este momento, el sacerdote no sabrá si respetar el secreto de 
confesión o darle a la policía el nombre del criminal, por lo que finalmente opta por investigar por su cuenta el caso. El actor 
que da vida al religioso es Donald Sutherland, excelente y prolífico actor con más de cuatro décadas de experiencias en el 
cine y al que recordamos por películas como “MASH”, “Gente corriente”, “La invasión de los ultracuerpos” o “Amenaza en la 
sombra”. 
Sábado 15 a las 21.45h



b
o

o
k
n

e
e

o

paramount comedy

Estreno Glory Daze
En “Glory Daze”, un grupo de cuatro chicos atípicos unen fuerzas para enfrentarse a los nuevos retos de la vida de estudiantes 
de la Universidad de Hayes. Los lazos de la amistad se estrechan en cofradías de estudiantes. Algunos sobreviven a las 
novatadas y otros tropiezan con sus primeras meteduras de pata en su despertar sexual.

Siguiendo la tendencia de fuga de talento del cine a la televisión, Walt Becker, director de películas sobre el desmadre de 
adolescentes como “Dos canguros muy maduros” o “Van Wilder: Animal Party” dirige su primera serie de televisión.  La serie 
combina con acierto el retrato de los cuatro protagonistas con referencias a la cultura pop de los 80, en especial las películas 
de estudiantes y la música, con una banda sonora a cargo de íconos como Los Ramones, Cyndi Lauper, A-Ha, Depeche 
Mode, Modern talking, o Queen.  
Jueves 20 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

3ª Temporada Doctor Mateo
La temporada comienza con el regreso del Doctor Mateo a San Martín del Sella, después de dos meses de estancia en 
Nueva York. Mateo tiene tantas ganas de volver a ver a Adriana que deja la fundación y se presenta por sorpresa en la aldea 
Asturiana para pedirle que se vaya a vivir con él. El problema es que el destino quiere que el primer sorprendido sea el y al 
llegar a San Martín se encuentra que su novia está  camino de Nueva York. Tras varios conflictos con la seguridad del 
aeropuerto neoyorquino, “la morcillo” regresa a Asturias y, por fin, se encuentra con su novio. 

Cuando el amor parece que va a triunfar, reaparece en escena Rachel, la socia y reciente esposa de Mateo. Al Doctor no le 
queda más remedio que explicarle a Adriana que se casó por conveniencia con su colega americana para sacar adelante 
la fundación. Por su parte, Rachel tiene un concepto más personal del matrimonio con Mateo y no le pone fácil el divorcio. 

En esta nueva temporada Santiago Sagredo (interpretado por Gorka Ochoa), antiguo médico suplente del pueblo y nuevo 
ayudante de Mateo, protagoniza muchos de los momentos más divertidos de los nuevos episodios. El doctor y su aprendiz 
hacen una pareja cómica perfecta, un médico con Asperger y un aprendiz que somatiza con los enfermos en situaciones de 
estrés.
Sábado 29 a las 10.00h
Sábados a las 10.00h

Cine: Shall we dance?(¿Bailamos?)
John Clark (Richard Gere), es un exitoso abogado que ama profundamente a su mujer Beverly Clark (Susan Sarandon) y a sus 
dos maravillosos hijos. Se podría decir que tiene una vida perfecta. Demasiado perfecta. 

Un día de vuelta del trabajo pasa por delante de una escuela de baile y cruza su mirada a través del cristal con una joven 
profesora (Jennifer López). Gracias a ella descubre una nueva pasión por el baile que cambia su vida y la de los que le 
rodean.  
Sábado 1 a las 22.00h

Cine: Un niño grande
Will es un joven un poco cretino y muy moderno que vive cómodamente gracias a los derechos de autor de una canción que 
escribió su padre. Se dedica a vivir la vida y huye completamente de cualquier tipo de compromiso. Acaba de terminar una 
relación fugaz con una madre soltera, lo que le ha permitido descubrir la vulnerabilidad de estas mujeres y lo fácil que le 
resulta dejarlas. 

Para encontrar a su futura presa se inventa un hijo, Ned, y se apunta a un grupo de ayuda de padres y madres sin pareja. 
Cuando está a punto de ligarse a su siguiente víctima sentimental, Susie (Victoria Smurfit), se cruza en su camino Marcus 
(Nicholas Hoult) un niño de 12 años con problemas dentro y fuera de casa. Justo el día que se conocen, la madre de Marcus 
intenta suicidarse. El niño encuentra en Will la solución a todos sus problemas y para Will, en cambio, Marcus representa su 
único problema.
Sábado 8 a las 22.00h

Cine: Ladykillers
Un malvado delincuente, G.H. Dorr (Tom Hanks), se hace pasar por un tranquilo y amable profesor de música para conseguir 
alquilar un piso a la inocente y cándida señora Manson (Irma P. Hall). Su objetivo es usarlo como centro de reuniones de él y 
sus secuaces que planean atracar el Bandit Queen, un barco casino del Missisipi. Su plan consiste en excavar un túnel desde 
el sótano de la casa hasta donde se encuentra el barco y hacerse con el botín.

La banda formada por el profesor, un infiltrado en el casino, un experto en demoliciones, un general especializado en túneles 
y un sorprendente forzudo tiene que enfrentarse con el enemigo más duro que se puede encontrar, la señora casera.
Sábado 22 a las 22.00h
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Ay Carmela
Después de que los republicanos les asignasen la misión de entretener a las tropas de primera línea con sus comedias, los 
artistas Carmela y Paulino, acompañados del joven mudo Gustavete, regresan a Valencia. Pero en el camino se pierden y 
entran en zona nacional, donde son detenidos y encerrados en un colegio, probablemente para ser fusilados al poco 
tiempo. Pero un oficial italiano se entera de que son cómicos y les hace una oferta para que trabajen como actores del 
bando nacional. “Ay, Carmela” fue la gran triunfadora de la noche de los Goya de 1991, alzándose con 13 premios de los 15 
a los que optaba. Como curiosidad cabe decir que aquella noche otra película optaba a 15 premios y se fue de vacío. 
Jueves 6 a las 21.30h

Ciclo Concha Velasco
Cine, teatro, televisión, música, baile... No hay nada que se le escape a la emblemática Concha Velasco. Bailarina, antes 
que actriz, Concha empezó su carrera artística en las tablas de la compañía de Manolo Caracol como artista flamenca. 
Después de ser chica de revista en el grupo de Celia Gámez, debutó en el cine en 1954 en la película "El Bandido Generoso". 
Mucho ha llovido desde entonces, y Concha se ha labrado una importante carrera en el cine -con más de 100 películas en su 
currículum- así como en el teatro y la televisión, donde ha sido presentadora de varios programas de éxito como "Viva el 
espectáculo" (1990) o "Querida Concha" (1992) y recientemente se la ha visto como una de las protagonista del remake 
español de “Las chicas de oro”.  En su faceta cinematográfica, Concha se especializó en los papeles cómicos y su salto a la 
fama vino con "Las chicas de la Cruz Roja" (1958), junto a Tony Leblanc, quien sería su compañero de reparto en otras seis 
películas de éxito. Somos le dedica un ciclo a esta excelente actriz todos los domingos de enero y febrero, comenzando con 
“Crimen para recien casados” y finalizando con “La verbena de la paloma”. En el ciclo se podrán ver otras películas como 
"Julia y el celacanto" y “Mi noche de bodas”, en las que podremos ver a la actriz al lado de Tony LeBlanc,  y “La boda era a las 
doce”, comedia en la que Concha interpreta a una joven dependienta de una casa de modas que no para de meterse en 
líos. 
Domingos a las 21.30h

El año de las luces
“El año de las luces” nos cuenta la historia de dos hermanos cuyos padres han fallecido durante la guerra civil y que son 
enviados a un preventorio para tuberculosos en la frontera con Portugal. Manolo, el mayor de los dos, tiene dieciséis años y 
de pronto se ve rodeado de mujeres, desde la directora, hasta las diferentes profesoras, su cuidadora y una chica del pueblo, 
María Jesús, de la que se enamorará perdidamente y cuya relación marcará sus vidas para siempre. Apostando siempre por 
la ternura y privilegiando las situaciones cómicas por encima de lo demás, “El año de las luces” es una película encantadora, 
con un reparto plagado de estrellas y que obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín y el Goya a la mejor actriz de reparto 
para Verónica Forqué. 
Jueves 13 a las 21.30h

Maribel y la extraña familia
“Maribel y la extraña familia” nos cuenta la historia del tímido Marcelino, propietario de una fábrica de chocolates, que llega 
a Madrid con su madre para presentarle a su "novia". Ambos se alojan en casa de tía Paula, hermana de la madre, tan vieja y 
extraña como ésta. Maribel, la supuesta novia, una chica alegre y divertida que conoció a Marcelino en la barra de un bar, 
queda desconcertada al conocer a las dos mujeres. Su primera reacción es huir de allí... Después de pasar unos días en 
aquella casa, empieza a gustarle que la traten como a una señorita, y llega a pensar que, efectivamente, lo es. Pero sus 
amigas empiezan a dudar. Todo aquello es muy raro. Y cuando descubren que Marcelino es viudo y que su mujer se ahogó 
en un lago próximo a la fábrica de chocolates, las tres amigas quedan convencidas de que Marcelino pretende asesinar a la 
pobre Maribel. 

Jueves 20 a las 21.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

sony televisión

Estreno Pequeñas mentirosas
Tres años después de la desaparición de Alison (Sasha Pieterse, Héroes), la manipuladora y vengativa líder de un grupo de 
cuatro antiguas amigas – Aria (Lucy Kate Hale), Emily (Shay Mitchell), Spencer (Avery Bellisario) y Hanna (Ashley Benson)–, que 
habían perdido el contacto entre ellas, y que se ven obligadas a volver a unirse cuando empiezan a salir a la luz secretos que 
tan sólo ellas conocían, y que desean mantener bajo llave como sea. Estos amenazantes secretos comienzan a salir a la luz 
en forma de mensajes, que aparecen de forma anónima firmados por alguien que se hace llamar “A”. Incluso después de 
que el cuerpo de Alison haya sido descubierto, los mensajes no dejan de perseguirlas…
Escándalo, misterio, intriga y suspense se unen en Pequeñas Mentirosas, serie basada en los best sellers para jóvenes del 
mismo nombre, de la escritora Sara Shepard. 
Domingo 30 a las 20.30h
Domingos a las 20.30h

Ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2011
Un año más, Sony Entertainment Television invita a todos sus espectadores a disfrutar de una emocionante noche de premios. 
El sábado 22 de enero a partir de las 22:25h. Sony ofrece la 68 ceremonia anual de los Globos de Oro (en diferido y con 
traducción simultánea). A principios de diciembre se dan a conocer los nominados en las diferentes categorías que optan a 
un galardón en estos premios. Una ceremonia que fue creada en el año 1.944 y cuyos premios fueron considerados los más 
importantes del mundo del cine y la televisión tras los Oscar y los Emmy respectivamente. Las nominaciones y los premios se 
deciden por medio de votaciones realizadas por los periodistas extranjeros en Hollywood. La ceremonia de entrega de los 
premios Globos de Oro se volverá a llevar a cabo en el Hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California).

Cada año los Globos de Oro son considerados como la antesala de los Oscar de Hollywood, un modo de generar apuestas y 
vislumbrar quizá cuáles son las producciones y los actores más destacados del año con opciones a ganar un Oscar. 
Sábado 22 a las 22.25h

Estreno Cashnere Mafia
Cashmere Mafia propone una mirada sincera y humorística al mundo de cuatro ambiciosas mujeres que tendrán que confiar 
las unas en las otras y hacer verdaderos malabares para compaginar sus exitosas carreras con sus vidas personales y 
familiares. 

Este cuarteto de brillantes y decididas mujeres de Manhattan se apoya mutuamente para sobrellevar sus complicados 
matrimonios, las rivalidades profesionales, los hijos… Pero sus ambiciones tienen un precio, aunque desplacen a sus maridos y 
colegas masculinos en salario y los títulos, ya que tendrán que estar permanentemente alerta para mantener a sus rivales 
bajo control. 

Zoe Burden (Frances O´Connor) es la directora general más joven que ha tenido en su historia el banco de inversiones para el 
que trabaja, y está constantemente tratando de imprimir a su vida el justo equilibrio entre las demandas de su carrera y las de 
su faceta de madre y esposa; Mia Mason (Lucy Liu), está labrando su camino hacia lo alto de un grupo editorial de revistas; 
Juliet Draper (Miranda Otto, El Señor de los Anillos, The Jack Bull) es la directora de operaciones de una cadena de hoteles de 
lujo, además de la directora de una exitosa fundación solidaria; y Caitlin Dows (Bonnie Somerville, The O.C, La Cruda 
Realidad), es una ejecutiva de una cadena de cosméticos, cuya brillante trayectoria en el trabajo contrasta con su poco 
satisfactoria vida sentimental. 
Sábado 15 a las 20.35h
Sábados a las 20.35h

5ª Temporada Las hermanas Mcleod
En el interior de Australia, dos hermanas se ven obligadas a dirigir Drovers Run, una enorme hacienda de ganado. Acción, 
humor y emociones fuertes serán los ingredientes con los que se encontrarán los espectadores en esta nueva temporada de 
Las Hermanas McLeod. 

Después de la muerte de su padre, Claire McLeod (Lisa Chappell), una joven de 26 años, arriesgada e independiente, se ve 
obligada a participar en la gestión de la hacienda con su medio hermana Tess McLeod (Bridie Carter), una joven de ciudad, 
soñadora, que pretende cambiar el mundo. Después de un largo periodo de separación, las hermanas vuelven a 
encontrarse, a vivir juntas y con la responsabilidad de tomar decisiones para dirigir de la mejor forma posible todas las 
propiedades que les ha dejado su padre en el testamento. Meg Fountain (Sonia Todd), empleada de la casa y fan 
incondicional de ABBA, divide su tiempo entre las responsabilidades de su trabajo, de su rebelde hija adolescente, Jodi 
(Rachael Carpani) y un romance clandestino. Becky Howard (Jessica Napier) es una chica atractiva y enérgica que intenta 
escapar de la familia y que será el quinto elemento de este equipo de cinco mujeres que tendrán que administrar las 
enormes propiedades de Drovers Run. 
Lunes a las 10.35h
Lunes a viernes a las 10.35h

2ª Temporada Ed
Un antiguo abogado de Nueva York quien, después de ser despedido y descubrir que su mujer le engaña, decide volver a su 
ciudad de origen, Stuckeyville, en Ohio. Una vez allí, Ed hace un esfuerzo para recuperar su pasado. Persigue a Carol Vessey 
(Julie Bowen, Urgencias, Weeds), la chica más popular de su instituto, y se muda con su mejor amigo, Mike (Josh Randall), un 
doctor cuya polifacética mujer Nancy (Jana Marie Hupp, Friends) está haciendo el esfuerzo para compaginar paternidad y 
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trabajo. En un impulso, Ed compra la bolera local y contrata a un grupo de desequilibrados personajes, entre los que se 
encuentran Phil (Michael Ian Black, Reaper), Kenny (Mike Starr) y Shirley (Rachel Cronin) y decide convertirla en una 
improvisada oficina de abogados. Pronto, Stuckeybowl se convertirá en el foco de mayor actividad de la ciudad, 
permitiendo a Ed ver a su lugar de origen y a sus vecinos con nuevos ojos. Mientras que Carol al principio se muestra muy poco 
interesada en los avances de Ed, al final empieza a ceder a su insistente pretendiente, animada por su persistente mejor 
amiga y colega Molly (Lesley Boone, Babes).
Lunes 24 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h

2ª Temporada Frasier
El psiquiatra Frasier Crane (Kelsey Grammer), dispuesto a recomenzar su vida después de su divorcio, decide volver a Seattle, 
su tierra natal, para presentar un programa de radio. Este regreso vuelve a juntarlo con su hermano Niles (David Hyde Pierce), 
psiquiatra también, y con su padre Martin (John  Mahoney), un policía jubilado y viudo. Preocupado por el bienestar de su 
padre, Frasier decide llevárselo a vivir con él, junto a su perro Eddie y su fisioterapeuta, Daphne Moon (Jane Leeves). En el 
trabajo, la vida de Frasier no es tan complicada, ya que es un psiquiatra que presenta un programa de radio en el que recibe 
llamadas de personas a las que aconseja. Sin embargo, su asistente, Roz (Peri Gilpin, Ahora o Nunca), estará ahí para 
complicarle la vida y crear las divertidas situaciones que caracterizan a esta exitosa serie, como el día que Frasier descubre 
que un tórrido best seller que está arrasando en las librerías está basado en su propia experiencia con una antigua amante, 
profesora de piano. 
Jueves 6 a las 19.45h
Lunes a viernes a las 19.45h

5ª Temporada Becker
Becker, el más mordaz y políticamente incorrecto de los médicos, está interpretado por Ted Danson, ganador de varios 
premios Emmy. John Becker es un buen médico que vive dedicado a sus pacientes, pero tiene un defecto: su mal humor. No 
tiene problemas en decir abiertamente lo que piensa y opina sobre todo y todos sin tener en cuenta las consecuencias. Para 
él, el mundo está enloqueciendo, y su obligación moral es denunciarlo con sus comentarios devastadores. Da rienda suelta a 
su lengua viperina en su consultorio del Bronx, y en el café y el quiosco del barrio. Las únicas personas capaces de soportar la 
verborrea del doctor Becker son Reggie (Terry Farrell), la propietaria del café-restaurante del barrio, una bella mujer que tiene 
siempre preparada una respuesta para cualquiera de los comentarios del médico, y Jake (Alex Desert), el encargado del 
quiosco, que intenta explicar a las víctimas de las palabras de Becker su peculiar forma de ser. 
Por otro lado, el consultorio de Becker no funcionaría si no fuese por la eficacia de Margaret (Hattie Winston), siempre atenta 
a los retrasos de su jefe y a las inseguridades de la joven enfermera, Linda (Shawnee Smith). 

La nueva temporada comienza exactamente donde terminó la anterior, con Reggie y Chris (su nueva vecina) haciendo 
percibir a John que las dos están enamoradas de él, situación que le deja confuso acerca de sus propios sentimientos y que, 
por lo tanto, le obliga a tener que escoger. 
Viernes 21 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h

2ª Temporada Josh y el sexo
La serie narra las aventuras de Josh (David Julian Hirsh, Confesiones de una mente peligrosa) que ha llegado a ser el profesor 
más joven de Antropología de la historia de su universidad. Tras la ruptura de su última relación, Josh busca nuevas 
experiencias sexuales y a la vez románticas mientras enseña Antropología Sexual. Los compañeros de Josh le envidian, 
porque le pagan por pensar en el sexo, y porque sus alumnos le adoran. Poco a poco, Josh tendrá que abandonar el plano 
teórico de su actividad docente para entrar en el mundo real de las citas. Cada episodio se centra en un punto concreto del 
mundo de las relaciones o del sexo, al que Josh da vueltas mientras compagina sus clases en la universidad con su vida fuera 
de los muros académicos. 
Viernes 14 a las 22.35h
Viernes a las 22.35h

3ª Temporada Will y Grace
Los protagonistas son Will Truman (Eric McCormack) y Grace Adler (Debra Messing), unos compañeros de piso que están 
hechos el uno para el otro, podrían ser la pareja perfecta, sólo hay un inconveniente, y es que Will es gay. 

Will es un exitoso abogado de Manhattan, agradable, atractivo y seductor, que acaba de terminar una larga relación 
sentimental de siete años de duración. Grace es una guapa diseñadora de interiores romántica y un poco neurótica que 
acaba de ser abandonada en el altar. Cada episodio muestra divertidas situaciones entre los dos protagonistas, cada vez 
más disparatadas.
Jueves 6 a las 20.15h
Lunes a jueves a las 20.15h
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Estreno Stargate Universe
Stargate Universe sigue las aventuras de un heterogéneo grupo compuesto por soldados, científicos y civiles que se ven 
sorprendidos justo antes de su vuelta a casa, cuando su base secreta se ve envuelta en un ataque enemigo. Los 
desesperados supervivientes se verán entonces a bordo de una antigua nave con la que les resulta imposible volver a la 
Tierra. Lo primero a lo que tendrán que enfrentarse es a asegurar el suministro de necesidades básica como comida, agua o 
aire, pero pronto determinarán que sólo descubrir los secretos de la nave les permitirá sobrevivir y regresar a casa algún día. El 
peligro, la aventura y la esperanza que encuentran a bordo de la nave Destiny descubrirá a los héroes y villanos que hay 
entre ellos.

Syfy estrena ahora los 20 episodios de la primera temporada de esta serie, que actualmente emite con éxito su segunda 
entrega en la versión norteamericana del canal.
Lunes 17 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Nuevos episodios Caprica
Caprica cuenta cómo dos familias – los Graystone y los Adama-  evolucionan, rivalizan y prosperan en el efervescente 
mundo de las 12 Colonias, una sociedad ficticia que sin embargo tiene infinitos puntos en común con el panorama actual en 
el mundo. El escenario en el que se mueven es el de la incipiente aparición de la inteligencia artificial como una realidad 
plasmada en los Cylon, máquinas perfectas capaces de albergar un alma humana. La serie mezcla acción con espionaje 
industrial y guerra de sexos, pero también fanatismo religioso y conflictos éticos relacionados con avances científicos. En 
definitiva, grandes dosis de pasión, de intriga y de conflictivas relaciones personales en este drama familiar cuya segunda 
tanda de episodios de la primera temporada, en concreto nueve capítulos, llegarán a Syfy el próximo jueves 13 de enero.
Jueves 13 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

2ª Temporada Destitation Truth
Tras la pista de los dinosaurios en Papua Nueva Guinea o siguiendo el rastro del hombre lobo en Argentina. Josh Gates viajará 
por todo el mundo en los episodios de este reality creado por el Syfy americano y que ahora llega en exclusiva a la versión 
española del canal. En cada episodio semanal, el equipo de Gates, experto en arqueología y aventurero con años de 
experiencia, tratará de explicar lo inexplicable. Sus viajes le llevarán a Chile para saber más sobre el animal denominado 
“chupacabra” y le harán aterrizar en una casa encantada de Tailandia. Gates busca pruebas para confirmar o refutar las 
leyendas que existen alrededor de estos fenómenos sobrenaturales o inexplicables. En todas sus incursiones tratará de hablar 
con testigos y expertos y hará lo imposible por mezclarse con la cultura local y obtener así una visión más objetiva.

La primera temporada de la serie se estrena ahora en España, pero su éxito ha permito que en la actualidad se encuentre ya 
en emisión su cuarta entrega. Los distintos episodios irán llegando a Syfy en los próximos meses.
Domingo 16 a las 21.05h
Domingos a las 21.05h
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Great Directors
Pocas veces directores de la talla de Bernardo Bertolucci, Stephen Frears, Lilliana Caviani, Agnes Varda, Ken Loach, Todd 
Haynes, Richard Linklater, John Sayles, Catherine Breillat o David Lynch se sientan delante de una cámara para confesar 
abiertamente algunos de sus secretos como realizadores.
 
Angela Ismailos lo ha conseguido. Ella es la autora de “Great Directors”, un documental presentado en la pasada edición de 
la mostra de Cine de Venecia que TCM emite el 2 de enero a las 22:00h.  
 
A lo largo de poco más de 80 minutos todos estos directores hablan de las distintas maneras que tienen de concebir el cine, 
de las dificultades que han tenido para poner en pie sus proyectos y de su personal evolución dentro del séptimo arte.

Como complemento a “Great Directors” TCM emitirá, durante todos los domingos del mes de enero, algunas de las películas 
más representativas de los directores que intervienen en este documental, como “Belleza robada” de Bernardo Bertolucci, 
“Las amistades peligrosas” de Stephen Frears, “Lone Star”, de John Sayles, “Corazón Salvaje” de David Lynch y “Antes del 
amanecer” de Richard Linklater. 

Domingo, 2 de enero:
22:00h Great Directors
23:45h Belleza robada
 

Domingo, 9 de enero:
22:00h Las amistades peligrosas

Domingo, 16 de enero:
22:00h Lone Star

Domingo, 23 de enero:
22:00h Corazón salvaje

Domingo, 30 de enero:
22:00h Antes del amanecer
23:40h Great Directors

¡Extra! ¡Extra! Periodismo en el cine
El cine y el periodismo han formado desde siempre un buen matrimonio y de su unión han nacido algunas obras maestras del 
séptimo arte como “Ciudadano Kane” de Orson Welles, “Luna nueva” de Howard Hawks, “El gran carnaval” o, más 
recientemente, ”Los gritos del silencio” de Roland Joffe o “El dilema (The Insider)” de Michael Mann. 
 
Saltando de la comedia al thriller o al drama, las películas que tratan sobre el mundo de la prensa y los medios de 
comunicación han trasladado al espectador a distintos conflictos bélicos; han denunciado la corrupción y los abusos de 
poder de los gobernantes y de los distintos poderes fácticos pero también han sabido mostrar, con crudeza e ironía, todas las 
miserias de esta profesión. Jack Lemmon en “Primera plana” definía a los periodistas como “un hatajo de pobres diablos con 
los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche 
para preguntarle qué opinan de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver a un periquito 
muerto”. Pero, asimismo, gracias al cine sabemos que el periodismo y la prensa han tenido también momentos de grandeza.
 
A partir del 8 de enero de 2011, y durante todos los sábados del mes, a las 22:00h, TCM emitirá una cuidada selección de 
películas que, desde distintos géneros, analizan todos los aspectos del llamado “cuarto poder”. 

Sábado, 8 de enero:
22:00h Todos los hombres del presidente
00:20h Mad City

Sábado, 15 de enero:
22:00h Casi famosos

Sábado, 22 de enero:
22:00h Buenas noches y buena suerte
 

Sábado, 29 de enero:
22:00h Ejecución inminente
00:10h Atrapado en el tiempo
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Especial Humphrey Bogart
El 14 de enero de 2011 se cumplen 54 años de la muerte de Humphrey Bogart, uno de los actores más carismáticos de la 
historia del cine. Con este motivo TCM Clásico emite durante ese día una selección de sus películas más recordadas. En el 
momento de su muerte Bogart tenía 58 años y padecía desde hacía meses un cáncer de esófago que el actor había 
intentado combatir con todos los medios a su alcance. 
 
A lo largo de su carrera Bogart se convirtió en el perfecto arquetipo del cine negro. Interpretó a dos de los detectives más 
célebres de ese género: Sam Spade en “El halcón maltés” y Philip Marlowe en “El sueño eterno”, pero también encarnó a 
gánsters y criminales como en “Ángeles con caras sucias”. El director Raoul Walsh, que dirigió a ‘Bogei’ en películas como 
“Pasión ciega”, dijo en una ocasión que “a diferencia de otros actores se puede matar a Bogart en una película. El público lo 
admite”. Y es que muy pocas estrellas han fascinando tanto a los espectadores interpretando a personajes rudos y violentos, 
tipos que cruzan, de un lado a otro, la delgada línea que separa el bien del mal. 
 
Humphrey Bogart se casó cuatro veces. Su última esposa fue Lauren Bacall. Juntos trabajaron en títulos míticos como “El 
sueño eterno” o “Cayo Largo” y formaron una de las parejas más emblemáticas del Hollywood clásico. Tanto es así que al 
lado de la urna en la que se encuentran los restos del actor en un cementerio de Los Ángeles se conserva el silbato que Bacall 
le regaló, recordando la frase más célebre de la película “Tener y no tener”, en la que los dos se conocieron y enamoraron: “Si 
me necesitas, silba”.

Viernes, 14 de enero: 
09:15h Casablanca
10:55h Pasión ciega
12:30h Ángeles con caras sucias
14:05h Cayo Largo 
15:45h Tener y no tener
17:25h El tesoro de Sierra Madre
19:35h El sueño eterno
21:30h El halcón maltés
23:10h Bogart según Bacall
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2ª Temporada V
Después de haber mantenido en vilo a más de 14 millones de espectadores en todo el mundo y de haberse convertido en 
una de nuestras series de más éxito, programamos su esperado retorno el 31 de Enero. 

En esta segunda temporada disfrutaremos de unas tramas “explosivas”, en las que se avecina un recrudecimiento de la 
rivalidad entre las dos heroínas protagonistas: Anna, la líder de los extraterrestres y Erica, la agente del FBI que encabeza la 
resistencia. Una de las novedades más esperadas de esta temporada es sin duda  la aparición  de Diana, la mítica cabecilla 
de la versión de los años ochenta, que vuelve como madre de la poderosa Anna. Además ,  podremos ver la verdadera piel 
de los V sin su traje de humanos, que llegarán dispuestos a causar la misma conmoción que supuso su impactante aterrizaje. 

Para ir calentando motores y para poner al día a los más rezagados, lo recordaremos emitiendo de nuevo la primera 
temporada, desde el viernes 14  hasta el día del estreno, a las 20:00 horas. No habrá excusa para perderse un regreso sin 
precedentes. 
2ª Temporada. Lunes 31 a las 22.15h
1ª Temporada. Lunes 14 a el lunes 31 a las 20.00h

Supercine
Entre nuestros propósitos para este nuevo año está el de continuar sirviéndote en bandeja el mejor cine. Nuestro Supercine, 
que programamos en diferente horario según sea sábado o domingo para que tú elijas cuándo disfrutarlo, llega este mes 
cargado de famosas producciones que avecinan emociones fuertes y que te mantendrán pegado al sofá. 

Entre ellas encontrarás  títulos tan aclamados como Cadena Perpetua, nominada a siete Oscar, y El fugitivo, que optó al 
mismo número de estatuillas, llevándose una a casa. También disfrutarás de los seductores e inquietantes galanes de 
Entrevista con el vampiro, que arrasaron en la taquilla y la acción en estado puro de dos películas muy diferentes: Torque: 
rodando al límite, enfrentando a los motoristas más duros, y Waterworld, la superproducción protagonizada por Kevin 
Costner que aún se encuentra entre las  más caras de la historia. Un plan perfecto para el fin de semana que no debes 
perderte.

Cadena perpetua
Sábado 1 a las 16.00h
Domingo 2 a las 22.00h

Entrevista con el vampiro
Sábado 8 a las 16.00h
Domingo 9 a las 22.00h

El fugitivo
Sábado 15 a las 16.00h
Domingo 16 a las 22.00h

Torque: rodando al límite
Sábado 22 a las 16.00h
Domingo 23 a las 22.00h

Waterworld
Sábado 29 a las 16.00h
Domingo 30 a las 22.00h

Supercine Especial Año Nuevo y Reyes
En TNT hemos preparado dos especiales de Supercine para el 1 y el 6 de enero respectivamente, a la altura de unas fiestas tan 
señaladas. El primero inaugura el año, a partir de las 12:30 horas, y cuenta con una selección de nuestros títulos más potentes 
que combina la comedia, el drama y la intriga a la perfección y que, después de la Nochevieja , promete hacer mucho más 
llevadero el comienzo de 2011.               

Nuestro regalo de Reyes también tiene la forma de un maratón con nuestro mejor cine, y comenzaremos a emitirlo el día 6 
desde las 11.30 horas. Por él pasarán las aventuras de la orca Willy y del San Bernardo más divertido, Beethoven, con el que 
además se podrá disfrutar de su primera y segunda entrega. Pero en una ocasión en la que la magia es la protagonista, 
habrá también títulos que harán volar la imaginación más que nunca. De ello se encargarán el pícaro Bitelchús de Tim Burton, 
y los hechizos de Harry Potter y la cámara secreta, entre otras míticas películas, para que todos, grandes y pequeños, puedan 
disfrutar como niños con nuestro mejor cine, sólo en TNT

Supercine Especial Año Nuevo: Sábado 1
12:30h: Prácticamente magia
14:00h: Loca academia de Policía
16:00h: Cadena perpetua
18:30h: Adictos al amor
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20:30h: Cadena de favores
22:00h: Jerry Maguire

Supercine Especial Reyes: Jueves 6
11:30h: Liberad a Willy
13:25h: Beethoven uno más de la familia
15:00h: Beethoven 2, la familia crece
16:30h: Harry Potter y la cámara secreta
18:50h: Niño rico 
20:30h: Un papá genial
22:00h: Bitelchús

Estreno Zombis: especial "Berto Z”
Si te gustan las historias de no muertos y disfrutas con el humor inteligente estás de enhorabuena porque en enero llega a TNT  
Zombis, una serie producida por El Terrat.tv en imagen real, y creada y protagonizada por Berto Romero, colaborador 
habitual de Buenafuente, que junto a Rafael Barceló, guionista de este famoso espacio, forma una original pareja de 
supervivientes en un Apocalipsis zombi. Gamberra, hilarante y muy ácida, este mes la estrenamos dentro de Adult Swim, la 
franja más políticamente incorrecta del canal. 
 
Su emisión arranca el viernes 28 dentro del especial “Berto Z”, en el que se presentará con un monólogo de 30 minutos que 
Berto hizo en directo en el pasado festival de Sitges, disfrazado de zombi, y ante un público también vestido de muertos 
vivientes, en “el primer encuentro de zombi a zombi de la historia” como él mismo calificó. En los episodios de esta primera 
temporada permanecerá atrincherado junto a su compañero en el balcón de su casa, con un rifle siempre a punto y 
haciendo reflexiones acerca del amor, la religión, la civilización y otros suculentos temas que harán las delicias de los 
amantes del humor más negro. 
Viernes 28 a las 00.00h

2ª Temporada Metalocalipsis
La banda de ‘death metal’ más brutal de todos los tiempos vuelve a actuar en TNT. En enero estrenamos dentro de Adult 
Swim la segunda temporada de Metalocalipsis, una de las series que cuenta con más seguidores, llegando incluso a vender 
sus propios discos al margen de la ficción.

Sus cinco miembros, que casualmente parecen haber heredado el carisma de algunos de los rockeros más míticos de todos 
los tiempos, continúan igual de metidos en Deathlok, el grupo con el que triunfan por todo el planeta, pero en esta entrega, 
además de ofrecer nuevos temas, vuelven a protagonizar situaciones puramente hilarantes y absurdas que harán las delicias 
de los fans más oscuros, poniendo patas arriba todos los tópicos de la música heavy. Creada en Flash y programada justo 
después de Zombis, la franja demuestra que ya sea con producciones nacionales o con series americanas, con imagen real 
o con animación, siempre apuesta por la última hora en irreverencia y por el humor negro de más calidad.
Viernes 28 a las 00.30h
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2ª Temporada True Blood
Con el mismo estilo de los primeros episodios, donde no falta el sentido del humor y las tórridas escenas entre los personajes 
creados por Charlaine Harris, la segunda temporada de “True Blood” (Sangre Fresca ) supuso uno de los mayores éxitos de la 
cadena HBO, y obtuvo su pico de audiencia en el capítulo 10 (con 5,3 millones de espectadores, cuando el estreno de la 
serie juntó a 2 millones de personas frente al televisor) Las vidas de Sookie Stackhouse y Bill Compton regresan a la pequeña 
pantalla con fuerza y con dos tramas principales que se convertirán en el eje de esta segunda temporada: por un lado la 
búsqueda de un sheriff vampiro que ha desaparecido en Dallas y, por otro, la visita de Maryann, una persona del pasado de 
Sam que conoce su secreto. Anna Paquin volvió a ser nominada al Globo de Oro por su papel de Sookie, aunque en esta 
ocasión no obtuvo el galardón. 
Viernes 14 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Volcano
El cine de catástrofes de moda en los 70 volvió en los 90 por la puerta grande con éxitos como Twister, Un pueblo llamado 
Dante’s Peak o la historia que nos ocupa. Sigue la clásica estructura de mostrar la vida de los personajes antes de la 
catástrofe aunque no depara sorpresas argumentales se centra en la generosidad y el heroísmo de la gente de a pie. Como 
novedad la irrupción de un volcán en el centro de Los Ángeles y los mejores efectos de lava vistos hasta la fecha. Tommy Lee 
Jones y Anne Heche no son habituales en este tipo de films pero consiguen defender muy bien sus personajes demostrando 
sus grandes dotes para la interpretación. Un equipo sobradamente preparado para llevar con fuerza una historia típica de 
género pero no por ello menos entretenida.
Viernes 7 a las 22.00h

The Code
Esta película, que se mueve en la línea de los clásicos de atracos perfectos como “Topkapi” o “Rififí”, nos presenta a una 
pareja de ladrones que pertenecen a dos generaciones diferentes: por un lado está el veterano Ripley, interpretado por 
Morgan Freeman, y por otro un miembro de la nueva generación como es Gabriel, a quien da vida Antonio Banderas. 
Ambos organizan el robo de dos huevos Fabergé, valorados en veinte millones de dólares, con la intención de pagar una 
deuda que tienen con un mafioso ruso. Con un reparto internacional formado por estadounidenses, españoles, australianos, 
croatas y rusos y , Mimi Leder se apunta a la nueva moda de recuperar el cine de ladrones de guante blanco , que ha dado 
títulos como “La trama”, “The Italian Job”, “Un plan brillante” u “Ocean’s eleven” y sus secuelas.
Sábado 22 a las 22.00h

Ciclo Tipos duros de los 80
Un buscavidas con ganas de aventura, un cercenador de cabezas en defensa de su inmortalidad, un jinete sin nombre que 
no dudará en matar para acabar con la explotación de unos mineros, un policía al que le cuesta menos apretar el gatillo que 
unir sujeto con predicado y un convicto a quien su alcaide ha cogido manía son los protagonistas del ciclo que emite XTRM 
durante el mes de enero, dedicado a los tipos de duros de los años ochenta. Si bien aquélla fue una década en la que el 
gobierno republicano de Reagan provocó el auge del ojo por ojo y el one single hero en el cine, a través de este ciclo 
queremos mostrar que no sólo de testosterona vivía el héroe – aunque sí incluyamos un par de títulos protagonizados por dos 
actores que se dedicaron a ir al gimnasio en horas de clase – sino que había otras cualidades para considerarse un tío duro de 
pelar. De esta forma veremos a un Michael Douglas que en “Tras el corazón verde” intentará ayudar a una novelista a 
rescatar a su hermana mientras busca una joya de incalculable valor; a Christopher Lambert en “Los inmortales”, dando vida 
a Connor MacLeod, un hombre que lleva siglos deambulando por la Tierra y que está a punto de llegar al enfrentamiento 
final con el otro miembro de su especie que aún conserva la cabeza; a Clint Eastwood en “El jinete pálido”, donde costruye 
uno de los personajes más fascinantes de la historia del western, un héroe sin nombre ni pasado que acudirá al rescate de los 
más desfavorecidos en el lejano Oeste; a Carl Weathers en “Acción Jackson”, apodo por el que se conoce a un violento 
policía de Detroit que se las tendrá que ver con un importante narcotraficante y, finalmente, al imprescindible Sylvester 
Stallone en “Encerrado”, en la que da vida a un preso que está a punto de conseguir la libertad pero que es trasladado a una 
prisión de máxima seguridad por un alcaide que se tiene jurada desde hace tiempo. En enero, no hay sitio para cobardes en 
XTRM.
Domingos a las 22.00h

Sol naciente
El film intenta explorar las relaciones comerciales entre Japón y los Estados Unidos a finales del siglo XX dentro de una trama 
de intriga donde el poder sobre la tecnología es el objetivo de los dos países para hacerse con la supremacía económica 
mundial. “Sol naciente” arranca con la investigación de un crimen: el teniente Web Smith es el encargado de investigar el 
asesinato de una mujer, cometido en una sala de una compañía japonesa en Los Ángeles. Al comenzar la investigación, una 
llamada le pone en contacto con una extraña figura, la del detective John Connor, que parece tener bastante 
conocimiento de las tradiciones japonesas.  Connor se convierte en guía de Smith y encarrila la investigación del joven 
teniente a través de los secretos de la tecnología futurista japonesa. Cuando Crichton estaba escribiendo el guión de “Sol 
naciente” ya pensaba en Sean Connery como único actor para encarnar a John Connor. El actor no sólo aceptó el papel, 
sino que decidió convertirse en productor ejecutivo de la película, debido a la confianza que tenía con Crichton desde que 
éste le dirigiera en “El primer gran asalto al tren”. 
Sábado 15 a las 22.00h
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4ª Temporada Star Trek: Deep Space Nine
Mientras la nueva generación de Star Trek navega por el espacio, Deep Space Nine recrea la vida en una estación espacial. 
La serie, que se emitió en EE.UU. a la vez que Voyager y Next Generation presenta una trama paralela en la que la Flota Estelar 
se instala en Deep Space para reconstruir el planeta Bajor una vez liberado de la ocupación cardassiana. Tras años de 
devastación de recursos y de una ocupación que ha destruido prácticamente el planeta, el comandante Benjamín Sisko 
tendrá que enfrentrarse a una dura tarea sin encontrar el apoyo de todos los sectores políticos de Bajor. La serie se 
caracteriza por ser dentro de la saga de Star Trek la que más desarrolla las tramas personales y poner especialmente el 
acento en un grupo de personajes, sus inquietudes, conflictos, la difícil convivencia y el reto de recuperar un pueblo 
fantasma. 
Lunes a viernes a las 21.00h

Cine Lunes
Los lunes de 8madrid llegan cargados de acción y adrenalina para empezar con fuerza la semana: grandes títulos y estrellas 
de Hollywood.

Un tipo peligroso
William L. Petersen, más conocido como el agente Grissom de C.S.I. interpreta a un periodista de Nueva York al que su novia 
ha traicionado. Para olvidarla, se muda a Atlantic City con la intención de rehacer su vida. Allí conoce a un miembro de una 
banda criminal que le enseña cómo es realmente la vida en la calle. Todo se complica aún más cuando el reportero se 
enamora de la novia del delincuente, papel interpretado por Diane Lane (Infiel, La tormenta perfecta)
Lunes 3 a las 22.00h

La huida
Alec Baldwin y Kim Basinger protagonizan esta road movie dirigida por Roger Donalson (Un pueblo llamado Dante’s Peak, 
Trece días, La prueba). Baldwin es Doc McCoy, un ladrón encarcelado tras haber sido traicionado por su banda. Por sus 
contactos sabe que Jack Benyon, un hombre de negocios con una inmensa fortuna, está detrás de algo grande. McCoy 
encarga a su mujer y cómplice  que contacte con él para ofrecerle su ayuda a cambio de su liberación. 
Lunes 10 a las 22.00h

Desde Pekín con amor
Del director de Kung Fu Sion, nominada al Globo de Oro y al Bafta, llega a 8madrid una película con los mismos ingredientes 
que le dieron fama a nivel mundial: acción, comedia y artes marciales. La historia comienza con el robo del esqueleto de un 
dinosaurio. Los altos mandos de la policía china deciden asignarle el caso al agente más incompetente de la plantilla: un 
carnicero de pueblo que se pasa el día bebiendo martinis y que sueña con ser el nuevo James Bond. 
Lunes 17 a las 22.00h

Falsa seducción
Kurt Russell, y Madeleine Stowe son  Michael y Karen, una joven pareja de clase acomodada. Un día, llaman a la policía para 
denunciar un intento de robo en su lujosa residencia. El agente que les ayuda es Pete Davis, un hombre aparentemente 
afable que se introduce poco a poco en la vida de la feliz pareja.
Lunes 24 a las 22.00h

Le llaman Bodhi
En el 2010, contra todo pronóstico, Kathryn Bigelow derrotaba con “En tierra hostil” a su ex-marido James Cameron y su 
aclamada “Ávatar” en la batalla por los Óscar. Años antes, Bigelow ya había protagonizado un auténtico hito con una 
película que desataría la pasión por el surf y se convertiría en un fenómeno de masas gracias también a la participación de 
dos ídolos juveniles: los actores Keanu Reeves y  Patrick Swayze. Bigelow consiguió filmar una de las mejores películas de 
acción de todos los tiempos y una de las secuencias más trepidantes de la historia del cine que han convertido a “Le llaman 
Bodhi” en uno de los títulos míticos de los primeros 90. 
Lunes 31 a las 22.00h

The Horror Picture Show
Como todos los meses, 8madrid te ofrece una selección de los clásicos del terror y la serie B de todos los tiempos. La noche de 
los martes, no te olvides de mirar detrás de tu sofá.

Llama un extraño
Un clásico del cine de terror americano que en el 2004 tuvo su remake y que inspiró el arranque de Scream. Precisamente, el 
mayor valor de Llama un extraño es su secuencia inicial, una de las más terroríficas de la historia del cine. “Llama un extraño” 
es la historia de Jill, una joven estudiante que por las noches trabaja de canguro cuidando niños. Una noche, empieza a 
recibir una serie de llamadas amenazadoras. Asustada, llama a la policía pero la información que recibe es aún más 
inquietante: las llamadas se están realizando desde la propia casa…
Martes 4 a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

8 madrid

El final de la cuenta atrás
Un título prácticamente desconocido de la ciencia ficción que se convierte en todo un descubrimiento para sus 
espectadores: protagonizada por Kirk Douglas y Martin Sheen, esta joya del cine de los 80 cuenta la historia de un gigantesco 
portaaviones que se ve envuelto en una fuerte tormenta en Hawai..El extraño y misterioso fenómeno meteorológico engulle 
la nave... y ésta desaparece. Pasada la tormenta, el capitán y resto de la tripulación descubren que han regresado en el 
tiempo, concretamente al 7 de diciembre de 1941, día en el que los aviones japoneses bombardearon la base de Pearl 
Harbour... 
Martes 11 a las 22.00h

El mundo que viene
En 1933 el pionero de la ciencia ficción H.G.Wells trazaría una perspectiva de los acontecimientos futuros entre 1933 hasta el 
año 2106 en su novela “la forma del mundo que viene”. Tres años más tarde, conocería su adaptación al cine de la mano de 
William Cameron Menzies. La última versión de esta obra maestra se rodó en los 70, época dorada de la ciencia ficción. En 
esta película, tras la devastación del planeta tierra el hombre coloniza la luna para asegurar su supervivencia. El futuro de la 
humanidad depende de una medicina anti-radiación que sólo se puede conseguir en el planeta Delta Three, 
recientemente conquistado por Omus, que no concede ningún valor a la vida humana…
Martes 18 a las 22.00h

Asalto a la comisaría del distrito 13
Un título emblemático y una de las primeras películas del consagrado director de terror Jhon Carpenter. Inspirada en el 
western de Howard Hwaks, “Río Bravo”, está considerada como una de las obras maestras de la serie B. Sinopsis: Cogidos sin 
ningún aviso en una lluvia de balas procedentes de la policía, seis miembros de una banda mueren y sus compañeros juran 
que se vengarán. El teniente Ethan Bishop, en su primer día de trabajo, es asignado temporalmente al distrito 13, una vieja 
comisaría que está a punto de ser cerrada, por lo que sólo hay unos cuantos agentes trabajando allí. Reciben la visita de un 
autobús lleno de convictos que están siendo trasladados y que tienen que hacer una parada de emergencia en la 
comisaría. 
Martes 25 a las 22.00h

Lo mejor del cine español
Las películas, actores y directores más relevantes de nuestro cine más actual.

Sesión continua
Dirigida por Jose Luis Garci e interpretada por dos leones de la escena, Adolfo Marsillach y Jesús Puente, “Sesión continua” 
cuenta las peripecias de dos cineastas, uno separado y el otro abandonado por su esposa, que tratan de poner en marcha 
la película “Me deprimo despacio”. Las dificultades por encontrar financiación, los problemas de guión, las luchas con el 
productor, los problemas de comunicación y de convivencia con la pareja… se combinan con humor e ironía con un 
homenaje al cine lleno de guiños al blanco y negro, el clásico americano, Casablanca, Kubrick y Hitchcock, James Dean o 
Apocalypse Now…
Miércoles 5 a las 22.00h

Platillos volantes
La acción se desarrolla en 1971 en una ciudad industrial catalana. Dos obreros textiles con vidas y ocupaciones de lo más 
normales, son hallados en la vía del tren, decapitados y junto a una nota de despedida que dice: "Los extraterrestres  nos 
llaman, pertenecemos al infinito". Son los últimos años del franquismo y España no puede cerrar sus puertas al boom de los 
Ovnis, una moda que arrasa en el mundo. Pero aquí, cualquier tipo de asociación se investiga como posible foco subversivo. 
Juan y José, que en un principio sólo pretenden evadirse con su afición a los platillos volantes de un entorno político y cultural 
aburrido y desolador, son víctimas de este ambiente enrarecido y esquizofrénico.
Miércoles 12 a las 22.00h

Juego de Luna
Mónica Laguna consiguió con ésta, su segunda película, el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Málaga de 2001. Con 
Ana Torrent y Ernesto Alterio como pareja protagonista, cuenta la historia de Luna, una huérfana cuyo padre ha sido 
asesinado y que ha crecido protegida por sus particulares ángeles de la guarda: Leo, el tabernero, Charly, el croupier, y 
Nano, su fiel compañero de pillerías. Vital, intensa y luchadora, Luna se gana la vida de la única manera que sabe: jugando al 
póquer. Su talento natural la guía hasta lo más alto de una profesión dominada por los hombres en la que se siente, sin 
embargo, elegida por las cartas. Recién llegada a la edad adulta, Luna se convierte en la protagonista de una partida 
especial, durante la que se jugará mucho más que el abultado puñado de fichas que habitualmente maneja. Por primera 
vez en treinta años, un hombre, Juan, le mostrará un horizonte diferente, y Luna tendrá que ajustar cuentas con su pasado 
antes de tomar la decisión crucial
Miércoles 19 a las 22.00h

Máncora
Santiago es un joven de 22 años que vive en Lima. Después del suicidio de su padre, perseguido por sus propios demonios y 
harto del mundo en general, Santiago decide escaparse de la cruda Lima y buscar refugio en Máncora, una playa en el 
norte de Perú donde siempre es verano. Cuando está a punto de marcharse, Santiago recibe una visita inesperada de su  
hermanastra, Ximena (Elsa Pataki), una joven y bella fotógrafa acompañada por su marido Íñigo, un cirujano. Los tres 
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 emprenden un viaje en el que pretenden escapar de la realidad y encontrarse a sí mismos. Santiago y Ximena encuentran su 
refugio el uno en el otro lo que desata los celos de Iñigo… lo que pretendía ser una simple escapada se convierte en algo más 
cuando cruzan los límites que no se deben pasar y tienen que enfrentarse cara a cara con sus sueños y demonios.
Miércoles 26 a las 22.00h

Cine Jueves
Todos los jueves del mes a las 22:00.

Nunca hables con extraños
Una de las primeras películas de la aventura americana de Antonio Banderas,  en la que comparte reparto con Rebecca de 
Mornay. Banderas interpreta a un hombre misterioso y seductor que seduce a Rebecca, una psicóloga criminalista que ve 
como a medida que avanza su relación empieza a detectar cambios bruscos de personalidad que perturban su vida...así 
como las incesantes llamadas telefónicas anónimas...
Jueves 6 a las 22.00h

Malcolm X
De joven estudiante deseoso de estudiar derecho en la Universidad a delincuente juvenil, ladrón y traficante. De preso 
conflictivo a hombre redimido que a través de la religión y sus raíces trata de entenderse y cultivarse a sí mismo. De líder 
religioso ministro de la Nación del Islam a líder sociopolítico como máximo defensor de los derechos humanos y 
norteafricanos. De crítico contra el racismo a acusado de racismo y violencia. El hombre, sus contradicciones, su 
complejidad, su importancia histórica en una película de Spike Lee  por la que Denzel Washintong fue nominado al Óscar, el 
Globo de Oro y ganó el Oso de plata al mejor actor en Berlín y el premio del Círculo de críticos de Nueva York.
Jueves 13 a las 22.00h

Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas
Las mujeres critican a los hombres por ser insensibles y no escuchar, por no ser afectuosos ni considerados, por no 
comunicarse, por no expresarles todo el amor que ellas necesitan, porque nunca encuentran nada en la nevera, por no 
comprometerse en las relaciones, por preferir el sexo a hacer el amor y por dejar la tapa del inodoro levantada. Los hombres 
critican a las mujeres por su forma de conducir, por mirar los mapas al revés, por su falta de sentido de la orientación, por 
utilizar los lavabos como salas de reuniones, por hablar demasiado sin ir al grano, por no tomar la iniciativa en el sexo mas a 
menudo, y por dejar bajada la tapa del inodoro. 
Jueves 20 a las 22.00h

Superfrikis
Patrick Fugit es Bickford, el clásico friki con la misma vida sexual que un ficus. Es un joven asocial y misántropo que prefiere 
esconderse del animado mundo universitario y dedicarse a escribir la "Teoría sobre el Todo", un libro de ideas geniales y 
diversas teorías filosóficas sobre la vida en general. Un buen día, Sarah, una sexy, fumeta y ninfómana chica del campus, le 
roba el libro y descubre que sus ideas pueden provocar orgasmos mentales. El libro empezará a cambiar de manos y de 
paso, cambiará la vida de todos aquellos que lo lean. A su vez, Bickford se verá obligado a enfrentarse al mundo real para 
recuperarlo.
Jueves 27 a las 22.00h

Cine Viernes
Terror y adrenalina en la noche más trepidante de 8madrid TV.

Dot. Hill
Un hombre es atado y aterrorizado por un arma dirigida a su cabeza. Una cámara de video capta la escena: tres, dos, uno... 
el hombre es ejecutado y su muerte se emite en directo por Internet. Se trata de uno más de los horribles crímenes cometidos 
por un asesino en serie, que considera todas estas atrocidades como una misión religiosa. Charlie Gaines, policía de Nueva 
York, ha de eliminar al asesino. Pronto advierten que no se trata de un psicópata más y solicitan la ayuda de un experto de 
seguridad en la red, Adam, aunque sus métodos y los de Gaines chocan continuamente por ser radicalmente opuestos. 
Cada nueva ejecución se convierte ahora en una carrera contra reloj, ya que el criminal da pistas al policía para que trate de 
salvar a la víctima. 
Viernes 7 a las 22.00h

El enemigo
El mafioso Truman Fisher se enfrenta con un sádico asesino. El despiadado criminal, que se hace llamar Claude Rains y que es 
toda una leyenda de los bajos fondos, va a poner a prueba su capacidad y coraje de Truman. Todo comienza cuando 
Truman investiga varios asesinatos y el secuestro del sobrino de su jefe en la mansión que éste posee. La violencia y los baños 
de sangre van a ser una constante en su vida. Pronto se convence de que alguien lo ha planeado todo meticulosamente, 
pero hay algo que ni remotamente puede sospechar... 
Viernes 14 a las 22.00h
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Visiones (Memory)
Imagina que puedes entrar en los recuerdos y eres perseguido por visiones de un depredador que secuestra y mata a niñas. 
Imagina que sospechas que el depredador es tu padre que murió antes de que nacieras. El Dr. Briggs está a punto de 
descubrir esto y mucho más, cuando una extraña droga le provoca alucinaciones tan intensas que parecen reales. 
Viernes 21 a las 22.00h

Sweeney Todd
Adaptación televisiva de las macabras andanzas del diabólico barbero de la calle Fleet, que profundiza en los motivos que 
le llevaron al crimen, como su tormentosa infancia y su alma torturada.
Viernes 28 a las 22.00h

16:9
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.

Familia
Uno de nuestros directores con más premios Goya es Fernando León de Aranoa que se estrenó con “Familia” al conseguir la 
estatuilla a la Mejor Dirección Novel. En esta comedia coral producida por Elías Querejeta, se cuentan las desventuras de un 
solitario que contrata a un grupo de actores para que finjan ser su familia por sólo un día. Su intención, un auténtico 
despropósito, genera más de una situación embarazosa y como consecuencia directa hace salir a la luz las relaciones, 
conflictos e inseguridades de una compañía de actores no tan bien avenida como parecía. Participan en esta comedia 
Juan Luis Galiardo, Amparo Muñoz, Ágata Lys y Elena Anaya.
Sábado 1 a las 22.00h

Relaciones íntimas
La armonía familiar de los Beasley, una familia modélica de una apacible ciudad de provincias formada por Stanley, un 
veterano combatiente de la Primera Guerra Mundial; su mujer Marjorie, campeona en las tareas domésticas y reina de la 
bayeta; su hija menor Joyce, con una increíble atracción por las historias morbosas, se ve súbitamente amenazada cuando 
deciden alojar un huésped en casa. Harold Guppy espera superar en casa de los Beasley los traumas de una desgraciada 
infancia, a los que va a tener que sumar muy pronto los derivados del acoso de Joyce y Marjorie, que luchan por acostarse 
con él y no siempre lo consiguen. 
Sábado 8 a las 22.00h

El cielo abierto
Miguel es un joven psiquiatra que trabaja en un hospital. Acaba de ser abandonado de forma repentina por Sara, su mujer, 
que ha decidido marcharse con alguien muy cercano a la pareja, su padre. Por si fuera poco, a Sara, con el stress de la huida, 
se le ha olvidado decirle que su madre (o sea, la suegra de Miguel), llega a Madrid ese mismo fin de semana para hacerse 
una revisión y va a instalarse en el apartamento de la pareja. Una película de Miguel Albaladejo (Manolito Gafotas, Volando 
voy) con Sergi López, Mariola Fuentes, Emilio Gutiérrez Caba, Elvira Lindo, y Antonio Muñoz Molina. Goya 2001 al  Mejor actor 
de reparto (Emilio Gutiérrez Caba).
Sábado 15 a las 22.00h

Willfull
Catherine Waterford (ANA LISE PHILLIPS) es la ganadora que ella deseó siempre ser - hasta que vuelve a Australia con su novio 
y tiene que enfrentarse con su madre de nuevo y aparecen fantasmas del pasado que tendrá que matar.
Sábado 22 a las 22.00h

187
Samuel L. Jackson protagoniza esta película, segunda parte de “Mentes peligrosas” y que explora el progresivo avance de la 
violencia en las aulas norteamericanas, un tema cada vez más preocupante desde la masacre de Columbine y que 
desgraciadamente, ha cobrado con el paso del tiempo una mayor actualidad.
Sábado 29 a las 22.00h

Cinemaspop
Todos los domingos del mes a las 22:00 horas.

Zorrita Martínez
Con la llegada de la revolución sexual a las pantallas en la época de la transición también llegan los nuevos mitos eróticos 
como Bárbara Rey o Nadisuka. Ambas participan en este título que cuenta la historia de "Zorrita Martínez", una muchacha 
que forma parte de un conjunto de vicetiples. Por su calidad de venezolana es forzada a legalizar su situación en España 
para poder seguir trabajando, y su agente artístico, Manolo, busca la solución casándola con un ventrílocuo al que le acaba 
de dar el cuarto infarto de miocardio. El ventrílocuo, Finito, no muere, y ella sigue su vida de siempre porque no sabe vivir de 
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 otra manera. Entre los dos ya ha habido un acuerdo. El se ha propuesto ayudarla sin pedirla nada a cambio. 
Domingo 2 a las 22.00h

La loba y la paloma
En 1967 el director Gonzalo Suárez (“La Regenta”, “Los Pazos de Ulloa”, “Remando al viento”, “El portero”, “Oviedo Express”) 
comienza a rodar sus “diez películas de hierro” con las que pretendía ser un revulsivo en el panorama cinematográfico 
gracias a una fuerte base personal, un espíritu literario y un mayor calado intelectual. Dentro de este objetivo se enmarca “La 
loba y la paloma” que en plena época del destape consiguió no obstante su mayor fama por ser la primera vez en la que 
Carmen Sevilla mostraba sus encantos a pesar de haber dado un vuelco a su carrera filmando títulos como “Nadie oyó 
gritar” de Eloy de la Iglesia y esta controvertida cinta de Fernando Suárez. En la película, Carmen interpreta a la tía de una 
niña que encierra un secreto: es la única que conoce el paradero de una estatua de oro que personajes sin escrúpulos se 
disputan. 
Domingo 9 a las 22.00h

El diputado
Retratista por excelencia de la marginalidad en títulos ya míticos como El pico o La estanquera de Vallecas, uno de los 
autores más personales de nuestro cine, director de culto… hablamos de Eloy de la Iglesia que en esta ocasión cuenta con el 
actor por excelencia de la transición, José Sacristán, para pintar un fresco en el que se mezclan el espíritu de libertad de los 
albores de la democracia y sus contradicciones como peso y herencia de un pasado reciente. Sacristán interpreta a un 
diputado del PC que se presenta a las primeras elecciones democráticas y que será objeto de extorsión por la ultraderecha 
por su condición homosexual y como destacado líder anti-terrorista. Un título fundamental de nuestra historia y nuestro cine 
que refleja el clima de la transición.
Domingo 16 a las 22.00h

F.E.N.
En el centro de una gran ciudad se alza un mamotrético edificio, hermético y agónico, que cierra entre sus paredes y al 
margen de lo que le rodea, a unos hombres que deben sufrir un extraño sistema educativo, semejante al de un centro 
carcelario, plagado por la sinrazón de una violencia soterrada e irónica, una disciplina estúpida y grotesca y unos códigos 
morales en constante contradicción. La historia evoluciona a través de las situaciones a que tres de los personajes, Alfredo, 
Domingo y Jesús, se ven sometidos, respirando en ellas la incomunicación, el terror y el acoso, bajo la batuta férrea de dos 
jóvenes sacerdotes, Octavio y Francisco, y con la inocente y manipulada complicidad de una de las chicas del servicio. 
Domingo 23 a las 22.00h

Carta de amor de un asesino
Paco Regueiro (Madregilda) dirige esta película protagonizada por Jose Luis López Vázquez y Marisa Porcel. En este drama 
López Vázquez interpreta a Antonio Gómez, un hombre que entra en un bar y a sangre fría dispara un revólver sobre cuatro 
clientes que beben en la barra. Cometido el cuádruple asesinato, huye. Al día siguiente toda la ciudad habla del caso y de 
que Antonio continúa sin ser localizado por la policía. Blanca, la directora de la Biblioteca Municipal recibe una carta de 
Antonio, socio del centro, al que ella no recuerda. La confiesa su apasionado amor e insinúa cierta relación entre sus 
sentimientos y el crimen que acaba de cometer…
Domingo 30 a las 22.00h
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Nuevos episodios de La Pantera Rosa y sus amigos
Acompañada de sus amigos (¡y enemigos!) de siempre, de la  emblemática música de Henry Mancini y, sobre todo, del 
mismo sentido del humor que la hizo tan famosa, la Pantera Rosa vuelve llena de fuerza y ganas de divertirse para hacernos 
reír a carcajadas con sus disparatadas ocurrencias. 

Original, sencilla, simpática y divertidísima. Relajada, elegante y con mucha confianza en sí misma a la hora de manejar las 
peores situaciones. Con sus grandes ojos amarillos, sus largos bigotes, una lánguida figura y, como no, su inexplicable color 
rosa. Es ella, la gran e inolvidable Pantera Rosa. 

Este personaje nació en 1964 de la mano de Friz Freleng y David de Patie, para protagonizar un corto que abriría la película La 
Pantera Rosa, de Blake Edwards. Le bastaron sólo dos minutos para causar sensación. El corto tuvo más éxito que la película e 
incluso ganó un Oscar. Desde ese momento, la fama del felino rosado se disparó. La Pantera Rosa se convirtió rápidamente 
en uno de los personajes más populares que ha dado el cine y ya va camino de los 50 años de vida... ¡aunque no los 
aparente!
Lunes 10 a las 20.05h

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

Cada una de estas chicas tiene un talento especial: Bamba es una apasionada de la música; Gala, una experta acróbata y 
Mentita, una aficionada a la cocina que guarda los condimentos perfectos para provocar todo tipo de emociones.

Las tres aspirantes están dispuestas a pasar por todas las pruebas necesarias para ser elegidas las nuevas Reinas Magas y, 
claro está, aprender el duro oficio de repartir juguetes por todo el mundo. Pero no todo es trabajo: en los recreos, nuestras tres 
protagonistas se divierten cantando y bailando sin parar.
Jueves 6 a las 09.00h
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Estreno Ben 10: Ultimate Alien
Ben 10 Ultimate Alien nos presenta a un Ben Tennyson de 16 años cuya vida ha cambiado bastante. El Omnitrix ha sido 
destruido y ahora Ben debe aprender los secretos del misterioso Ultimatrix, que no es ni más ni menos que el 
perfeccionamiento definitivo del Omnitrix, un nuevo dispositivo que no sólo le permitirá transformarse en nuevos aliens, sino 
que además le dará la habilidad de activar las versiones evolucionadas de sus aliens más poderosos, como Gigantosuario, 
Fangoso o Eco Eco.

Esta es sólo una de las cosas que cambiarán en la vida de Ben. No todo serán buenas noticias: un fan ha revelado su 
identidad secreta a todo el mundo. Ahora, Ben tendrá que lidiar con los inconvenientes de la fama y con escépticos que le 
ven como un amenaza. Aunque, por otro lado, tampoco está nada mal tener a montones de chicas y seguidores detrás…
Viernes 14 a las 15.00h (Doble capítulo)

Estreno Generator Rex
Hace cinco años, una misteriosa explosión hizo que unas máquinas diminutas llamadas Nanites infectaran a todo ser viviente. 
De vez en cuando, esos Nanites convierten a las personas en monstruos llamados Evos, monstruos que la organización 
Providence se encarga de mantener a raya.

Rex es el arma secreta de Providence. Pero también es un adolescente rebelde y descarado al que le gustan las mismas 
cosas que al resto de chicos de 15 años. Aunque, a diferencia de los demás adolescentes, Rex es capaz de cosas increíbles, 
como hacer crecer alucinantes máquinas de su cuerpo.

Rex también es un EVO, sólo que él controla sus Nanites y no a la inversa. En Providence, Rex deberá mantener bajo control a 
todo mutante que empiece a dar problemas. Y está bien armado para ello: en el momento que quiera, Rex puede convertir 
sus brazos en unos letales Puñotrones, sus piernas en brutales Machacabotas o sacar unos propulsores gigantes de su 
espalda.
Sábado 15 a las 14.15h (Doble capítulo)
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¡Feliz 2011! en Disney Channel
Durante todo el día uno, las producciones del sello Película Original Disney Channel presidirán la parrilla. 

La jornada comenzará a las 9 h con la emisión de Wendy Wu: La Princesa Guerrera. Las películas ¡Salta! y The Cheetah Girls: 
Un Mundo serán las encargadas de añadir un toque deportivo y musical a la mañana. 

A la hora de comer, Los magos de Waverly place: Vacaciones en el Caribe, Starstruck y el éxito reciente Hermano Abeja se 
emitirán para disfrute de toda la familia. La diversión está asegurada por la tarde con Rescatando a papá y Reinventando a 
Pete.

Por último, el especial de programación lo cerrará la Película Original Disney Channel Programa de Protección de Princesas 
con las estrellas Selena Gomez y Demi Lovato como protagonistas. 
Sábado 1 a las 09.00h

Especial Los Reyes del Rock en Disney Channel
El especial Los Reyes del Rock hará que el día 6 de enero sea inolvidable de la mano de  Hannah Montana Forever y JONAS 
L.A.

La audiencia podrá disfrutar alternando un episodio sobre las aventuras de Miley Stewart y su alter ego con otro de los 
hermanos Lucas en sus increíbles vacaciones en Los Angeles. 

Una jornada con Los Reyes del Rock para que toda la familia pueda vibrar con sus series favoritas.
Jueves 6 a las 14.00h

3ª Temporada Zack y Cody: Todos a bordo
El canal  propone a la audiencia un día en alta mar en el que podrá ver los tres primeros episodios de la tercera temporada.

Para iniciar la cuenta atrás, Disney Channel emitirá los cuatro últimos capítulos de la segunda entrega de la serie. De esta 
manera, la audiencia podrá ponerse al día y revivir las situaciones más peculiares de los personajes del S.S. Tipton.

Además, Disney Channel ofrecerá un avance de Par de Reyes, una nueva serie de acción real que se estrenará en Disney XD 
en 2011 y que tendrá como protagonistas a otra pareja de graciosos hermanos que resultan ser los herederos al trono de una 
misteriosa isla. 
Viernes 21 a las 21.30h
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Un chihuahua en Beverly Hills
La película narra las aventuras de Chloe, una consentida perrita chihuahua de Beverly Hills que se encuentra 
accidentalmente perdida en las humildes calles de México, sin ningún spa ni tienda exclusiva de Rodeo Drive a la vista. Sola 
por primera vez en su vida, debe confiar en algunos inesperados nuevos amigos, incluido un pastor alemán conocedor de las 
calles llamado Delgado y un amoroso cachorro llamado Papi.
Sábado 29 a las 21.00h

Bichos
Flik es una hormiga visionaria y soñadora que quiere mejorar la vida de la colonia con inventos e ideas innovadoras. Sin 
embargo, sus propuestas son siempre mal vistas por las hormigas más conservadoras. La colonia es asaltada por saltamontes 
cada verano y Flik decide acabar con la situación contratando a otros insectos para que les ayuden a defenderse.
Sábado 8 a las 21.00h

Mulan
Mulan es una joven china, hija única de la familia Fa, que en lugar de buscar novio como el resto de sus amigas, se esfuerza 
por entrar en el ejército imperial para evitar que su anciano padre sea llamado a filas para defender al Emperador.
Cuando el emisario imperial ordena que los varones de todas las familias se alisten en sus tropas, Mulan se hará pasar por 
soldado y se someterá a un duro entrenamiento, hasta hacerse merecer la estima y la confianza del resto del escuadrón.
Sábado 15 a las 21.00h
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El Feliz Aonuevoinator de Doofenshmirtz
Desde las 9 h comenzará el especial El Feliz AñoNuevoinator de Doofenshmirtz que consiste en un maratón de los mejores 
capítulos de Phineas y Ferb. En esta ocasión el Dr. Doofenshmirtz tendrá mayor protagonismo e intentará llevar a cabo sus 
malignos planes episodio tras episodio. Sin embargo, Perry el ornitorrinco siempre consigue llegar a tiempo para impedir que 
tenga éxito.

Estos hermanastros reyes de la inventiva entretendrán a la audiencia con sus originales historias. Un perfecto comienzo de 
año en el que las risas estarán garantizadas. 
Sábado 1 a las 09.00h

Especial ¿Has sido bueno?
El Día de Reyes llega con grandes sorpresas a Disney XD, ya que los seguidores del canal podrán trasladarse al S.S. Tipton para 
pasar un día de lo más divertido de puerto en puerto. 

Desde las 9 h tendrá lugar el especial de programación ¿Has sido bueno? con varios episodios de Zack y Cody: Todos a bordo 
entre los que se incluyen dos capítulos de estreno.

Además, en este evento de programación se emitirá el preestreno del primer episodio de Par de Reyes la nueva serie de 
acción real en la que otros dos divertidos hermanos descubren que son herederos al trono en una isla llena de sorpresas. 
Sábado 6 a las 09.00h

Par de Reyes
Los protagonistas de esta serie, Brady y Boomer, son dos divertidos mellizos de Chicago que parecen no encontrar su sitio. Sus 
vidas toman un rumbo diferente cuando descubren que son herederos al trono en la misteriosa isla de Kinkow.

Para que la audiencia caliente motores antes del estreno y dentro de un especial de programación llamado ¿Estás 
preparado para el Desafío Salvaje?, Disney XD emitirá un maratón de las series favoritas de los niños y protagonizadas por 
hermanos: Phineas y Ferb y Zack y Cody: Todos a bordo.
Sábado 29 a las 10.40h

Especial Distrito Superhéroes: Maratón de Los 
vengadores
Disney XD propone un plan de lo más intrépido para sus seguidores. El día 8 de enero tendrá lugar el especial Distrito 
Superhéroes: Maratón de Los Vengadores. La película Spider-Man: El Último Encuentro con el Villano será la encargada de 
dar comienzo a este evento de programación. 

Desde las 16:30 h los superhéroes tomarán el control de la parrilla con las misiones más emocionantes. El Increíble Hulk, Iron 
Man o Thor entre otros serán los encargados de librar una batalla contra el mal para salvar a la humanidad. 

Un día especialmente dedicado a la audiencia más aventurera donde la acción está asegurada.
Sábado 8 a las 16.30h
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Semana especial deDora la exploradora 
Mientras Dora y Botas exploran el bosque descubren una puerta que les lleva a la Tierra de los cuento de hadas. En un pis pas 
sin tener apenas tiempo para reaccionar Dora y Botas entran en un mundo mágico con duendecillos, castillos, y donde las 
piruletas crecen como flores. Pero... también hay una bruja tacaña que vive en la Tierra de Cuento de hadas. ¡Y cuando 
Botas se come un plátano del árbol de la bruja, poof! ¡Botas se convierten en Botas durmiente! .Sólo hay un modo de romper 
el hechizo de la bruja y despertar a Botas. Nuestro simpático amigo durmiente debe conseguir un abrazo de una autentica 
princesa. ¡Pero... no hay princesas de verdad en toda la Tierra de Cuento de hadas! ¡Los 7 enanos sugieren que Dora se 
convierta en una princesa verdadera! Prometen cuidar de Botas durmientes mientras Dora valientemente se enlaza en una 
aventura épica a través de la tierra de cuento de hadas llena de música para convertirse en princesa. 

Dora no descansa ni en navidad, cuando el zorro Swiper se mete en problemas con Santa Claus, este la advierte que la va 
poner en la lista de los niños malos. ¿Qué hará Swiper para solucionar esta situación?
Lunes 3 a domingo 9 a las 09.10h

Speed Racer: The next generation
Nickelodeon empieza el nuevo año a toda velocidad estrenando en exclusiva la serie de animación Speed Racer. La serie se 
centra en Speed, el hijo del legendario piloto Speedracer, que se mete en una academia para llegar a ser el mejor piloto del 
mundo. 

Speed se hace amigo de Conor, Lucy y Chim, pero pronto se dará cuenta de que también tiene enemigos como X y 
Annalise. Nuestro protagonista junto a sus nuevos amigos descubren el mach 5 en un vertedero y deciden reconstruirlo. Todos 
quieren ver el Mach 5 en acción excepto X y Zile Zazic que quieren que vuelva a donde se encontró. 

Speed no sabe que es el hijo del legendario piloto Speedracer y cuando descubre quien es su padre, se da cuenta de que X 
es su hermano y este es el único que le puede ayudar a encontrar las piezas necesarias para crear el Mach 6. ¿Ayudara X a su 
hermano? 
Lunes 17 a las 18.20h
Lunes a viernes a las 18.20h
Fines de semana a las 13.20h

Nueva temporada H2O
Emma, Cleo y Rikki son tres chicas de 16 años que viven en una preciosa ciudad costera, preocupadas por la ropa, la playa, 
los chicos, el colegio… Hasta que un día se pierden en el mar y llegan a la misteriosa isla Mako y se quedan atrapadas en una 
cueva en la que el agua tiene un extraño brillo mágico. Las chicas consiguen salir y al día siguiente se levantan como si nada 
hubiera pasado.  Pero es Emma la primera en descubrir que algo no va bien cuando en un entrenamiento de natación, al 
entrar en contacto con el agua, de repente ¡le aparece una cola de sirena! Cleo tiene el mismo problema al ducharse y a 
Rikki le alcanza el agua de un aspersor… ¿qué les está pasando?

La nueva temporada de H2O depara nuevas aventuras a Emma, Cleo y Rikki y su amigo Lewis, el único que conoce su 
secreto. Las chicas piensan que saben todo lo que se tiene que saber de la Isla Mako, pero cuando el agua les ataca en luna 
llena, son conscientes de que una peligrosa y misteriosa fuerza se está desarrollando en la isla. Afortunadamente las sirenas 
conocen a una nueva chica que acaba de llegar a la ciudad y que les revela un sorprendente secreto: ella también es una 
sirena con poderes extraordinarios.
Vivirán momentos que pondrán a prueba su amistad, descubrirán sentimientos hasta ahora desconocidos, eso sí, siempre 
intentando que nadie averigüe su verdadera identidad. 
Lunes 10 a las 22.05h
Lunes a viernes a las las 22.05h
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Especial No puedo dormir
La noche del 5 de enero viene cargada de diversión para que los preescolares puedan disfrutar de la espera antes de la 
llegada de los Reyes Magos.

Las mejores series de Playhouse Disney se darán cita en el canal para amenizar la velada de los más pequeños. En este 
especial de programación titulado ¡No puedo dormir!, los personajes más conocidos del canal protagonizarán distintos 
capítulos relacionados con el sueño y la noche.

Manny Manitas, Caillou y Oso: Agente Especial serán algunos de los encargados de acompañar a los niños en esta noche tan 
especial. La mejor manera de conciliar el sueño para que a la mañana siguiente se diviertan con los regalos que sus 
majestades les dejarán.
Jueves 5 a las 18.00h

Especial Viaja con nosotros
Los fines de semana del 15 al 30 de enero, los pequeños de la casa se embarcarán en una travesía por todo el mundo donde 
podrán conocer distintos lugares gracias a los personajes del canal.

El especial ¡Viaja con nosotros! propone una excursión con dos de las series más exitosas de Playhouse Disney: La casa de 
Mickey Mouse y Little Einsteins. Los fines de semana se alternarán dos capítulos de cada una para que los seguidores disfruten 
de un viaje increíble. 

Francia, Austria o Escocia serán algunos de los sitios visitados. Gracias a los comentarios y las aventuras de sus personajes, los 
niños aprenderán curiosidades y costumbres de lugares lejanos que algún día podrán visitar. 
Fines de semana del 15 al 30

Estreno El gato del sombrero conoce el mundo entero
La serie narra las peripecias de Nick y Sally, dos niños de seis años que son vecinos. Al comienzo de cada episodio, éstos 
formulan una pregunta que desembocará en un sinfín de aventuras para intentar responderla. 

El Gato del Sombrero, con su inseparable pez, acompañará a Nick y a Sally en su peculiar vehículo volador a explorar los 
lugares necesarios y responder la pregunta estrella del capítulo. 

Esta serie basada en los famosos libros escritos por el Dr. Seuss “El Gato Garabato”, enseñará a los niños contenidos didácticos 
a través de imaginativas historias y personajes.
Sábado 15 a las 09.15h



bookneeo

documentales



b
o

o
k
n

e
e

o

biography channel

Feliciano López
Feliciano López, ganador de la Copa Davis de 2008 y 2009, es uno de los tenistas españoles de la “Armada Invencible” con 
más carisma en la actualidad. Además de sus triunfos en la Copa Davis, Feliciano López se convirtió en el año 2005 en el 
primer tenista español que alcanzaba los cuartos de final en Wimbledon después de que Manuel Orantes lo lograra en 1972. 
En este espacio, repasaremos su trayectoria de la mano de sus familiares, amigos y compañeros. Asimismo, conoceremos el 
lado insólito de uno de los valores más firmes del tenis español, y descubriremos sus secretos del mundo del tenis, su lado más 
íntimo y personal, sus reflexiones sobre el futuro… para conocer a la persona querida y admirada por sus compañeros y 
amigos.
Sábado 8 a las 23:00. Domingo 9 a las 05:00, 10:00 y 16:00.

Michelle Obama, la primera dama del estilo
Desde que Jacqueline Kennedy se puso un par de gafas enormes no había existido tanto interés por el sentido de la moda de 
una Primera Dama. Mientras Michelle Obama seguía a su marido durante la campaña, empezó a ocupar los titulares por su 
cuenta debido a su impecable estilo. Con una mezcla de colores atrevidos y líneas sencillas, aderezada con modernos 
detalles y complementos, Michelle Obama ha incorporado el sentido de la diversión a la ropa formal. Al permitir que su 
cálida y positiva personalidad brille por medio de su vestuario, Michelle Obama se ha convertido en una de las personas 
adictas a la moda de las que más se habla en el mundo. En este espacio festejamos el estilo de Michelle Obama, al tiempo 
que elogiamos su inteligencia y ofrecemos un retrato de la mujer que está ayudando a configurar nuestra sociedad y, 
definitivamente, a moldear nuestro concepto de la moda.
Lunes 17 a las 23:00. Martes 18 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

David Bowie
Maestro de la reinvención musical y artística, actor de películas y artista visual de talento, David Bowie tiene pocos 
compañeros en la escena musical capaces de igualar la amplitud y variedad de su talento. Sus más de veinte álbumes, 
interpretados como artista en solitario y como miembro de más de diez grupos, han vendido 140 millones de copias en todo el 
mundo. Su personal viaje musical de casi cincuenta años abarca desde lo psicodélico al glam, el rock, el soul, el R&B y la 
música electrónica, con colaboradores que recorren todo el panorama musical, desde Lou Reed a Bing Crosby. En uno de 
sus últimos trabajos ha prestado su voz a uno de los personajes de la serie “Bob Esponja”. En enero de 2010, se lanzó “A Reality 
Tour”, un álbum grabado en directo en los conciertos que David Bowie ofreció en Dublín en 2003 durante su gira homónima.
Miércoles 12 a las 23:00. Jueves 13 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Seis grados de separación
En esta serie de entretenimiento plagada de estrellas demostraremos cómo todas nuestras celebridades favoritas están 
conectadas por no más de seis grados de separación. Nos adentraremos entre bastidores por la Ciudad de las Estrellas para 
descubrir las sorprendentes conexiones, las historias confidenciales y las reveladoras relaciones que unen a las estrellas más 
de moda de Hollywood y a las personalidades más influyentes. Cada episodio ofrece información sobre nuestros admirados 
actores, músicos, deportistas e iconos del pop. Un viaje apasionante de historias verdaderas sobre las auténticas relaciones 
de Hollywood y las poco conocidas conexiones, contado por los expertos de la televisión, los miembros de la industria y las 
celebridades. Entre otras, conoceremos la conexión que existe entre Jim Carrey y George Clooney, Oprah Winfrey y Gordon 
Ramsay, Barbra Streisand y Tina Fey, John Travolta y Justin Timberlake, o Geena Davis y Barack Obama.
Martes a las 23:00h y 23:30h.

Artistas en directo
En esta serie musical de gran éxito presentamos a artistas o grupos como Alanis Morissette, Crowded House, KT Tunstall y 
muchos otros. La idea inicial era realizar una excepcional interpretación en directo en un lugar no tradicional, por lo que se 
empezó con una serie de conciertos en salas privadas que llegó a expandirse hasta incluir actuaciones inolvidables, tanto en 
Norteamérica como en Europa, por parte de algunas de las figuras más representativas de la música actual, en algunos de 
los lugares más interesantes e inusuales que se puedan imaginar. Cada episodio se centra en un intérprete contemporáneo y 
vanguardista que ofrece un concierto exclusivo para algunos invitados e incluye entrevistas a los artistas y perspectivas de los 
lugares tan poco convencionales elegidos para el acontecimiento.
Sábados a las 21:00h.

Especial Divertidas y sin complejos
BIO presenta a algunas de las mejores actrices cómicas en un especial en el que repasamos las vidas de cuatro de las 
mujeres más excepcionales del mundo del espectáculo: Roseanne Barr, Kirstie Alley, Rosie O’Donnell y Ellen DeGeneres. Ellas 
nos demostrarán cómo se puede alcanzar la fama siendo fieles a sí mismas: divertidas y sin complejos.

Roseanne Barr
La actriz y cómica Roseanne Barr se hizo célebre al protagonizar la comedia televisiva “Roseanne”, que retrataba la vida de 
una familia estadounidense de clase trabajadora. Gracias a esta serie, Roseanne Barr cuenta en su haber con el premio 
Emmy y el Globo de Oro. Además, tiene tres ex maridos, incluido el actor cómico Tom Arnold; y se ha hecho con sus propios 
programas de entrevistas, cocina, reality y radio. 
Miércoles 5 a las 22:00. Jueves 6 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
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Kirstie Alley
Kirstie Alley ganó un Globo de Oro por su papel de Rebecca Howe, el alma más necesitada del bar en la exitosa serie 
"Cheers". Este papel también le proporcionó un premio Emmy. Más tarde, ganaría su segundo Emmy por el telefilme "David's 
Mother". Además, Kirstie ha trabajado en su propia comedia de situación, "Veronica's Closet", y protagonizó para la gran 
pantalla la popular saga cinematográfica de "Mira quién habla", junto a John Travolta. En la actualidad, sin embargo, Kirstie 
es más conocida por su continua lucha para mantener su peso bajo control, una batalla que ha ganado y perdido a lo largo 
de los años y que ha reflejado en su reciente serie reality.
Miércoles 12 a las 22:00. Jueves 13 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Rosie O´Donnell
Examinaremos la impresionante carrera de esta súper celebridad que conquistó el mundo de la comedia, los programas de 
entrevistas e incluso los escenarios de Broadway. Entre sus trabajos para la gran pantalla cabe destacar “Ellas dan el golpe”, 
“Algo para recordar” o “Los Picapiedra”. Además, Rosie O’Donnell es una gran autora, activista y filántropa. Durante su 
trayectoria, Rosie O’Donnell se ha ganado varios enemigos: se enfrentó a la NRA (Asociación Nacional del Rifle), al magnate 
Donald Trump y al presentador y locutor Bill O’Reilly; además de verse implicada en el complicado cierre de su revista. Sin 
embargo, Rosie sigue siendo una persona apasionada, de principios y una mujer excepcional.
Miércoles 19 a las 22:00. Jueves 20 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Ellen Degeneres
Ellen DeGeneres fue la protagonista de la innovadora comedia de situación “Ellen”, durante la cual salió del armario, tanto 
en la pequeña pantalla como en la vida real. Esta cómica y actriz es originaria de Nueva Orleáns y vivió sus primeros trece 
años de acuerdo con las creencias de la ciencia cristiana. Ellen se introdujo en el mundo de la comedia después de 
graduarse en la universidad. Pocos años después, fue nombrada por Showtime la persona más graciosa de Estados Unidos. 
Tras la cancelación de la serie “Ellen” en 1998, Ellen regresó a la pequeña pantalla en 2001 como presentadora de un 
programa de entrevistas de éxito, “The Ellen DeGeneres Show”. En la actualidad, ya con varios premios Emmy en su haber, 
Ellen sigue presentando su programa, además de varias galas de entrega de premios. Su último reto ha sido formar parte del 
jurado del enorme éxito “American Idol”.
Miércoles 26 a las 22:00. Jueves 27 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Especial Harley Davidson
Cuando en 1901 William Harley y Arthur Davidson construyeron su primera motocicleta, nació un icono estadounidense. 
Ahora conoceremos cómo se creó la legendaria empresa de motocicletas y su evolución a lo largo del pasado siglo XX. En 
1903, se fabricaron tres motocicletas y en 1907 se construyó la primera fábrica. Durante la Primera Guerra Mundial, se llegaron 
a producir 20.000 unidades para uso militar, que ascendieron a 90.000 durante la Segunda Guerra Mundial. El primer 
estadounidense que entró en Alemania tras el armisticio fue el general Roy Holtz, montado en una Harley-Davidson. La 
empresa creció hasta que las importaciones de Japón amenazaron su existencia en la década de 1980. Sin embargo, un 
pequeño grupo de ejecutivos de Harley-Davidson compró la empresa y la devolvió a la vida, ofreciendo un producto de 
calidad al tiempo que mantenía el estilo que los clientes querían. En 2003, Harley-Davidson ha cumplido el centenario de su 
creación.
Sábado 1 a las 23:00. Domingo 2 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Richard Branson
Richard Branson, creador del grupo Virgin, es uno de los hombres de negocios de más éxito y, así mismo, más extravagantes. 
Desde su niñez, Richard Branson ha sido un líder nato y una persona amante del riesgo. Ha sido el primer hombre que cruzó el 
océano Atlántico y el océano Pacífico en globo. Sin embargo, sus inicios no tuvieron éxito, pero su persistencia y su espíritu 
emprendedor le acabaron convirtiendo en multimillonario y en el líder del grupo Virgin, un conglomerado que comprende 
más de doscientas empresas con unos beneficios anuales de miles de millones de dólares. Al mismo tiempo, Richard Branson 
es una de las figuras más populares del Reino Unido y fue nombrado caballero en 1999. Mediante entrevistas con sus amigos 
más cercanos y sus familiares, descubriremos el increíble viaje de Richard Branson hasta alcanzar la cúspide de la fama y la 
fortuna.
Jueves 20  a las 22:00. Viernes 21 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Palm Beach: Dinero, poder y privilegios
Palm Beach, situada al norte de Miami en la costa Atlántica, es una ciudad sorprendentemente pequeña, en la que casi el 
noventa por ciento de sus habitantes son millonarios. Durante nuestro recorrido por las calles de esta localidad, que cuenta 
con la renta per cápita más alta de Estados Unidos, conoceremos un supermercado con servicio de aparcacoches para sus 
clientes y un banco con un servicio de devolución de joyería. A lo largo del tour, también podremos echar un vistazo a las 
vidas de algunos de sus habitantes, tanto del pasado como del presente, entre los que se encuentran miembros de la 
realeza, magnates, dinastías políticas o estrellas de cine. Descubriremos esta exclusiva y original comunidad, muy bien 
protegida, a pesar de la ausencia de verjas.
Episodio 01: Lunes 31 a las 22:00. Martes 1 de Febrero a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 02: Lunes 31 a las 23:00. Martes 1 de Febrero a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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Este mes cazamos… siguiendo la tradición
La caza es una actividad ancestral que con el paso del tiempo ha ido evolucionando.

A pesar de esta lógica evolución, conserva todavía multitud de valores tradicionales que muchos cazadores se empeñan en 
preservar.

Ritual “patero
La caza de acuáticas en el Levante español es una tradición que persiste con el paso de los años.
Los “Vedats” albergan parte de las poblaciones más importantes de anátidas, y en ellos las tiradas pateras son todo un rito 
seguido por miles de cazadores.
Para los cazadores más modestos, los ojeos de Fochas son toda una fiesta, congregando todas las temporadas a un buen 
número de aficionados.
Patos y fochas son los protagonistas de este interesante reportaje grabado en la comarca levantina.
Jueves 6 a las 19.00h

Monteando con zahones
La montería es una modalidad cinegética centenaria sujeta a unas tradiciones que perduran hasta nuestros días.
En los últimos tiempos, estas  tradiciones estaban perdiéndose poco a poco sobre todo con la proliferación de las monterías 
comerciales.

A pesar de todo, muchos monteros se empeñan en conservar distintos aspectos que han conformado la modalidad. 
La indumentaria tanto de monteros como rehaleros es una de esas cuestiones. El uso de zahones, evitar los monos de trabajo 
entre los perreros…
Jueves 6 a las 20.00h

Este mes pescamos… en el Atlántico
El Atlántico canario forma uno de los mejores lugares del mundo para la pesca deportiva de mar. Las corrientes atlánticas son 
la clave de la abundancia de peces. En los últimos años, reciben la visita de muchos pescadores de la Península atraídos por 
la pesca del marlin y, como en este caso, la pesca a lance con señuelos artificiales. 

La Palma, buscadores de tesoros
Quico Carrión, uno de los periodistas de pesca deportiva con más solera de España nos propone un viaje a la isla de La Palma 
con pescadores locales para descubrir los encantos de sus aguas desde costa a surfcasting y embarcados a lance con 
señuelos artificiales y en aguas profundas a jigging.
Jueves 6 a las 19.00h

La isla salvaje
Isla Graciosa, al norte de Lanzarote es una pequeña isla enclavada dentro del Archipiélago Chinito. Sus aguas albergan gran 
cantidad de especies deportivas de pesca desde anjovas o barracudas, hasta samas, serviolas e incluso marlin. Un grupo de 
pescadores de spinning y jigging viajan hasta la Isla para pescar de tierra y desde barco con uno de los patrones más 
famosos de las Islas, Manuel Almenara.
Jueves 6 a las 20.00h

Historia del Safari 
Los safaris de caza en África se llevan a cabo desde hace más de un siglo. Pioneros como Theodore Roosevelt y la familia Real 
Británica  acudían con frecuencia en busca de los "big five", que es como se denominaban a  rinocerontes, elefantes, 
búfalos, leones y leopardos. En la actualidad aquellos safaris legendarios de muchas semanas de duración por el corazón del 
África salvaje han sido sustituidos por los lujosos y modernos "ecosafaris". La caza en África, por una parte ha dañado 
irremediablemente a algunas poblaciones de animales silvestres, como el rinoceronte blanco, y por otra han sido la 
salvación de muchas otras, gracias a la importante economía local que promueve. Richard Grant, nacido en Swazilandia, 
analiza la controversia del safari, explora el mundo de los grandes cazadores y la ética de los safaris modernos. Una gran 
productora del nivel de la BBC se introduce por vez primera en un mundo de leyenda.  
Ep. 1: Viernes 7 a las 19:00h
Ep. 2: Viernes 21 a las 19:00h

2ª Temporada De pesca con Kike Calleja
En esta otra aventura de pesca vamos a cambiar de especie, y vamos a buscar los grandes barbos del embalse de la 
Almendra, esta presa está ubicada en la parte occidental de las provincias de Zamora y Salamanca, en la comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Implantada en el curso bajo del río Tormes, su construcción supuso la anegación completa del 
municipio zamorano de Argusino, así como la parcial de algunos municipios ribereños del Tormes. Se ubica en la zona 
conocida como los Arribes del Duero, un cañón que el río Duero ha labrado sobre la penillanura zamorano-salmantina, con 
desniveles de casi  500 m. El embalse destaca por sus dimensiones. Entre ellas sus 3.036 m. de longitud y una extensión de 8.650 
ha. Capaz de albergar 2.586 hm cúbicos de agua. En este contexto, buscaremos estos barbos de grandes dimensiones y 
espectacular batalla, pescaremos de una forma mucho más nueva y emocionante de lo que se suele hacer. El Barbus 



b
o

o
k
n

e
e

o

caza y pesca
s Bocagei es una de las especias más combativas de nuestras aguas, por lo que será una larga jornada de pesca.
Martes 4 a las 19.00h

2ª Temporada Guy Harvey: Retrato de las 
profundidades 
Guy Harvey es un renombrado biólogo marino, artista y fotógrafo que ha pasado gran parte de su vida buceando y filmando 
algunas de las especies más buscadas por los pescadores de todo el mundo, desde el marlin negro hasta los salmones en 
Alaska. Uno de sus últimos trabajos es la serie “Retratos de las profundidades” (Portraits From The Deep) en la que Harvey se 
embarca con pescadores poseedores de records del mundo y científicos marinos en todo el mundo buscando los peces más 
deportivos. 
Domingo 23 a las 19.00h
Domingos a las 19.00h
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Armas de vanguardia
Esta serie nos mostrará los modelos más avanzados de rifles francotiradores, tanques, piezas de artillería, guerreros robóticos y 
sistemas de combate cuerpo a cuerpo, explorando todos los detalles que las convierten en las armas definitivas en su clase. 
Las armas están diseñadas para aplastar al enemigo de la forma más efectiva y contundente, mientras que los sistemas de 
armas combinan tecnología de máximo sigilo y autonomía con poder de atacar y destruir completamente sus objetivos. 
Cada uno de estos episodios fascinantes analiza las armas en detalle y revela su poder explosivo, pero solo una de ellas 
llegará a coronarse como el arma definitiva.
Sábado 1 a las 22.15h
Sábados a las 22.15h

La historia del Universo
Esta serie investiga los entresijos de nuestro cosmos. Explora un amplio abanico de fenómenos celestiales y el proceso a través 
del cual han llegado a ser como son. Con un importante elenco de expertos y llamativos gráficos producidos por ordenador, 
“La historia del Universo” explora minuciosamente la bóveda celestial para contarnos la verdad más grande de todas: ¿De 
dónde venimos nosotros y todo lo que nos rodea? Esta es la guía definitiva del Cosmos.
Viernes 21 a las 23.10h
Viernes a las 23.10h

7ª Temporada American Chopper
"American Chopper" vuelve a nuestras pantallas con su esperada séptima temporada. Esta temporada estará marcada por 
la rivalidad entre Paul padre y sus hijos, que en el pasado fueron sus socios comerciales pero que ahora se han convertido en 
sus competidores y rivales. Paul padre continúa construyendo sus famosas motocicletas en ‘Orange County Choppers’ 
(OCC), mientras que Paul hijo inaugura un nuevo taller enfrente del taller de su padre y aumenta la tensión entre ambos al 
contratar antiguos empleados de OCC, incluido su hermano Mikey. Padre e hijo se enfrentan para diseñar y construir las 
motocicletas chopper más innovadoras. Además de la construcción de motocicletas, siempre impresionantes, durante esta 
temporada Paul hijo luchará por iniciar un nuevo negocio en la turbulenta economía actual, a la vez que organiza su boda.
Jueves 13 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

SOS Peligro en el mar
En el mar de Bering seremos testigos de cómo la tripulación del ‘Cornelia Marie’ se enfrenta a olas de nueve metros y del 
calvario del capitán Morris Hansen cuando una ola lo arroja a las aguas heladas del océano. Cerca de George's Bank, los 
pescadores de langostas ponen en peligro sus vidas cuando una torre de nasas de 1.800 kilos se derrumba en su área de 
trabajo. El barco de Linda Greenlaw –famoso por la película "La tormenta perfecta"– se dedica a la pesca del pez espada y 
descubriremos los graves problemas de un marinero electrocutado a 2.000 kilómetros de la costa. Cada zona pesquera se 
enfrenta a retos únicos, pero estos pescadores comparten un coraje y un ansia de aventuras impresionantes que les empujan 
a superar todas las dificultades que les va presentando el destino.
Miércoles 26 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

Supervivencia en pareja
Mykel Hawke es un experto en supervivencia y su mujer Ruth, una periodista de televisión. Juntos se enfrentarán a algunos de 
los parajes más remotos e inhóspitos del mundo. Deberán sobrevivir durante cuatro días y sus respectivas noches, equipados 
únicamente con un cuchillo y la ropa que llevan puesta. Pondrán a prueba su relación al enfrentarse a la naturaleza en 
algunos de los rincones más salvajes del planeta. Mykel es un superviviente nato –años de entrenamiento militar con los 
‘Boinas Verdes’ le han enseñado a sobrevivir en cualquier circunstancia– pero Ruth no está acostumbrada a estas 
situaciones. Mykel deberá enseñar a Ruth las habilidades necesarias para sobrevivir en situaciones de vida o muerte, desde 
cómo construir un refugio hasta cómo cazar animales para alimentarse.
Lunes 24 a las 23.10h
Lunes a las 23.10h
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Cazadores de nazis
Una de las mayores historias verídicas de detectives. A través de ocho misiones fascinantes, Cazadores de nazis nos cuenta 
cómo una selecta banda de agentes secretos y vengadores persiguieron a algunos de los individuos más malvados de la 
historia hasta llevarlos ante la justicia. Intensa, visceral y narrada por auténticos cazadores de nazis, cada episodio nos relata 
una misión apasionante: como la impactante persecución de Klaus Barbie en Bolivia o la intrépida operación del Mosad 
para secuestrar a Adolf Eichmann en Buenos Aires.

Herbert Cukurs
Herbert Cukurs es un oficial de las Fuerzas Aéreas letonas y el piloto más famoso de su país. Pero, tras la invasión nazi, se une a 
los fascistas y se gana el sobrenombre de verdugo de Riga. El sádico Cukurs arrebata bebés de las manos de sus madres, 
prende fuego a sinagogas abarrotadas de gente, y es responsable de la exterminación de 30.000 judíos de Letonia. Veinte 
años después, Cukurs lleva una vida tranquila en São Paulo (Brasil), hasta que la unidad de eliminación del servicio secreto 
israelí consigue localizarlo. En una de las misiones más audaces de su historia, los agentes del Mosad deciden ejecutar a 
Cukurs sin un juicio público, enviando así el mensaje a todos los criminales de guerra nazis del mundo de que deben temer por 
sus vidas.
Miércoles 12 a las 23:00. Jueves 13 a las 07:00 y a las 15:00.

Adolf Eichmann
Adolf Eichmann es uno de los criminales de guerra nazi de peor reputación. Conocido como el creador de la solución final de 
Hitler y el responsable del asesinato de seis millones de judíos, este antiguo teniente coronel de las SS es ahora el perseguido. 
Es el año 1960, y Eichmann vive de incógnito con su familia en las afueras de Buenos Aires bajo el alias de Ricardo Klement. 
Cuando el servicio secreto israelí recibe la información de que Eichmann ha sido visto en Argentina, envía a un agente para 
tomarle fotografías. Al confirmar su identidad, el Mosad urde un minucioso plan para secuestrar a Eichmann e introducirlo a 
escondidas en Israel para juzgarlo. Pero capturarlo vivo es sólo el primer paso. Rodeados de simpatizantes nazis, deben 
conseguir sacarlo del país de alguna forma.
Miércoles 19 a las 23:00. Jueves 20 a las 07:00 y a las 15:00.

Klaus Barbie
Como jefe de la Gestapo en Lyon, Klaus Barbie tiene las manos manchadas con la sangre de 10.000 judíos franceses. Pero, en 
lugar de ser encarcelado tras la guerra, la CIA le contrata como agente anticomunista. Finalmente escapa a Latinoamérica, 
donde vive y trabaja para dictadores y capos de la droga sin que se descubra su verdadera identidad durante décadas. 
Hasta que un ama de casa y madre alemana de clase media se propone localizarlo. Casada con un francés de origen judío 
y residente en París, Beate Klarsfeld y su marido han dedicado sus vidas a llevar ante la justicia a criminales de guerra nazis. 
Tras conseguir que los tribunales alemanes reabran el caso de Barbie, organizan una campaña mediática y dan con él. Pero 
hará falta otra década, un plan fallido de secuestro y un giro radical en la política de Bolivia para llevar ante la justicia al 
hombre conocido como el carnicero de Lyon.
Miércoles 26 a las 23:00. Jueves 27 a las 07:00 y a las 15:00.

2ª Temporada La vida sin nosotros
¿Qué pasaría si todos los humanos desaparecieran? Esta es la historia de qué pasaría en un mundo sin nosotros. Siguiendo el 
éxito conseguido con el especial del mismo título, esta serie continua explorando un mundo sin ningún ser humano, 
analizando cada detalle de esta situación. Usamos la tecnología de CGI para revelar el destino de cada aspecto del mundo 
creado por el hombre. ¿Qué pasaría con los animales que antes comíamos, con los productos químicos que teníamos 
guardados, o con los satélites que orbitaban alrededor de la Tierra?

La cólera de Dios
Los edificios sagrados y los símbolos de Satán se enfrentan a su destino postapocalíptico. Tras extinguirse el ser humano, las 
iglesias de todo el mundo se desmoronan, mientras los esbirros del demonio se multiplican. El controvertido sudario de Turín se 
encuentra con un sorprendente enemigo. Y, una ciudad desierta, abandonada durante décadas, nos proporciona pistas 
sobre el futuro de la Tierra.
Viernes 21 a las 23:00. Sábado 22 a las 07:00 y a las 15:00.

Venganza tóxica
Una “horda” de toxinas y sustancias químicas son liberadas en un mundo deshabitado. Gases letales convierten lagos y ríos 
en ácido. Una ciudad abandonada en el corazón de Estados Unidos nos permite vislumbrar este tenebroso futuro. Sin la 
intervención del hombre, las cataratas del Niágara se enfrentan a un destino inesperado.
Viernes 28 a las 23:00. Sábado 29 a las 07:00 y a las 15:00.

5ª Temporada El Universo
Ha llegado el momento de examinar de nuevo un universo muy antiguo. En sus misterios, encontramos los secretos de nuestro 
pasado y la llave para nuestro futuro. Ésta es la historia de lo que hemos aprendido sobre el espacio. Han pasado cincuenta 
años desde que la humanidad se aventuró en el espacio exterior, pero es ahora cuando los cielos empiezan a revelarnos sus 
grandes secretos. Los robots nos permiten ver las rocas rojas de Marte. Las sondas de la NASA viajan a velocidades increíbles 
para estudiar los cometas. Los telescopios de gran alcance captan las imágenes violentas del nacimiento de estrellas y de su 
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Estrellas moribundas
Una estrella moribunda es aquella que se encuentra en su última etapa vital,  justo antes de convertirse en supernova. La 
explosión de rayos gamma resultante es una las más grandes que pueden darse en el universo. Una estrella moribunda 
llamada WR104 merodea a 8.000 años luz de la Tierra y hay quien cree que su destello de rayos gamma apunta directamente 
hacia nuestro planeta. El sistema galáctico autodestructivo 3C321 conforma una visión aterradora de lo que podría ocurrir 
algún día en la Vía Láctea: el agujero negro de una galaxia compañera está golpeando a 3C321 con una explosión 
constante de partículas altamente energéticas, causando estragos sobre sus cuerpos celestes. 
Domingo 23 a las 23:00. Lunes 24 a las 07:00 y a las 15:00.

El día en que la luna desapareció
Sin la Luna, la Tierra sería hoy un lugar muy diferente y desolado. Habría solamente cuatro horas de luz solar, las noches serían 
totalmente oscuras, soplarían vientos constantes de 160 km/h que desatarían enormes huracanes de varios meses de 
duración y, prácticamente, no habría formas de vida complejas; menos aún seres humanos. Podemos afirmar que toda 
nuestra existencia se la debemos, muy probablemente, a la Luna. Pero, ¿qué ocurriría si desapareciera sin más? La gravedad 
solar redirigiría el agua de los océanos, inundando las zonas costeras de todo el planeta. Las corrientes marinas cambiarían y 
se generarían patrones meteorológicos anormales. Finalmente, los ejes de la Tierra comenzarían a oscilar de forma 
incontrolada y el cambio climático se volvería más extremo. 
Domingo 30 a las 23:00. Lunes 31 a las 07:00 y a las 15:00.

La liga hanseática
La Hansa alemana fue al principio un consorcio de mercaderes del norte da Alemania que a mediados del siglo XIV pasó a 
ser una federación de ciudades comerciales. En sus 500 años de historia, la Hansa nunca tuvo soberanía propia, pese a su 
poder e influencia. La serie describe el orden económico de la Hansa, ilustra su apogeo y su decadencia y analiza la idea 
hanseática, a la vista de la apertura de mercados en Europa.

El comercio marítimo en la edad media
En su apogeo, la Liga Hanseática estuvo formada por unas doscientas ciudades repartidas entre la costa y tierra adentro. 
Pero a pesar de su poder y tamaño, durante sus casi quinientos años de historia, la Hansa nunca alcanzó la soberanía. Su 
fortaleza se basaba exclusivamente en la voluntad de dominar el comercio del norte de Europa. Por simple principio 
mercantil, la Liga no desapareció hasta que no dejó de ser económicamente útil para sus miembros. Nació con el objeto de 
limitar los riesgos comerciales que entrañaban las expediciones de los mercaderes por medio de la firma de contratos y el 
establecimiento de acuerdos. La historia de la Liga Hanseática es asimismo la historia de un nuevo tipo de embarcación, la 
coca, sin la cual esta organización no hubiera cosechado el mismo éxito.
Martes 11 a las 16:00. Miércoles 12 a las 00:00 y  a las 08:00.

Los viajes de hildebrand veccinghusen
Hacemos un seguimiento de las rutas comerciales y el movimiento de mercancías en la Liga Hanseática. Una serie de 
documentos escritos y casi en perfecto estado de conservación, como libros de cuentas, cartas comerciales, e incluso 
privadas, nos proporcionarán una valiosa perspectiva del día a día de una típica familia de mercaderes hacia finales de la 
Edad Media. La segunda parte de nuestra serie sobre la Hansa alemana describe la vida y los viajes de Hildebrand 
Veccinghusen, un exitoso hombre de negocios que acabó en la cárcel para deudores por comerciar con bienes de alto 
riesgo. El relato de su vida nos proporciona una visión diferente sobre el mito del comerciante de la increíblemente rica Liga 
Hansa.
Martes 11 a las 16:30. Miércoles 12 a las 00:30 y  a las 08:30.

Del ocaso al mito
Cuando la federación de ciudades de la Hansa comenzaba a disolverse, se decidió nombrar a un director general. Su 
función era la de consolidar los contratos ya existentes, así como los deberes y compromisos que pudieran adquirirse. Pero el 
movimiento llegó demasiado tarde: las ciudades de la Hansa habían dejado de estar unidas hacía tiempo debido a 
intereses económicos excesivamente dispares. A esto se sumaron, además, las presiones políticas externas de que fue objeto 
la Liga. Estos garantes esenciales de la prosperidad del comercio, la paz y la estabilidad social habían recibido un serio revés. 
La Hansa fue demasiado conservadora: en lugar de afrontar los nuevos retos, insistió, en vano, en retener sus antiguos 
privilegios. Su influencia decayó, pero dejó tras de sí un legado cultural extraordinariamente rico. El último capítulo de nuestra 
serie se centra en el sistema económico de la Liga Hanseática, el porqué de su declive y su grado de relevancia en la 
actualidad a la luz de la apertura de los mercados en Europa.
Martes 11 a las 17:00. Miércoles 12 a la 01:00 y  a las 09:00.

Hotel Rossía
El Gobierno soviético ordenó construir este hotel junto a la plaza Roja en 1967, uno de los más grandes del mundo. El edificio 
contaba con 3.200 habitaciones, 245 medias suites, oficina de correos, gimnasio, discoteca, cine y peluquería, así como la 
Sala Estatal de Conciertos, con 2.500 butacas de capacidad. En total podía albergar a más de 4.000 huéspedes. Ahora, al 
comienzo de un nuevo siglo, este símbolo lamentable del pasado tiene que desaparecer. Sin embargo, para algunos rusos el 
hotel es aún una leyenda.
Sábado 1 a las 16:00. Domingo 2 a las 00:00 y a las 08:00.
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Esqueletos en el Sáhara
En 1815 el buque mercante del capitán James Riley naufraga frente a la costa oeste de África. Él y su tripulación son 
capturados por nómadas árabes y vendidos como esclavos. Son obligados a marchar por el desierto del Sáhara, donde la 
piel se escalda, los ojos arden, los labios se ennegrecen y los hombres enflaquecen hasta quedar en los huesos. Por el camino, 
los norteamericanos se encuentran con todo tipo de adversidades que les van poniendo a prueba: asesinatos, barbarie, 
inanición, plagas de langostas y tribus hostiles que vagan por los desiertos con ejércitos de camellos. Pero Riley y sus hombres 
también descubren antiguas ciudades, oasis secretos y una cultura apenas conocida por el mundo desarrollado. Y, en esa 
tierra extraña, unen lazos inesperadamente con un comerciante de esclavos musulmán que puede tener la llave para su 
salvación. 
Episodio 1. Jueves 6 a las 22.00. Viernes 7 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Jueves 6 a las 23.00. Viernes 7 a las 07:00 y a las 15:00.

Sinan, el arquitecto de mezquitas
Un joven cristiano convertido al islam llegó a ser uno de los mejores arquitectos del siglo XVI. Sinan es un icono de la cultura 
turca y el arquitecto más destacado de la historia islámica. De origen cristiano, se convirtió al islamismo al alistarse en los 
jenízaros, cuerpo de élite del ejército otomano, donde aprendió el oficio de carpintero. Durante las campañas militares en 
Europa y Asia demostró tener un talento excepcional para el diseño y la construcción. Años después, tras ser nombrado 
arquitecto jefe del vasto imperio otomano, su ambición fue construir mezquitas. Los impresionantes edificios de estilo 
otomano de Sinan, con espléndidas cúpulas y esbeltos minaretes, han definido el perfil de Estambul durante cientos de años.
Sábado 8 a las 16:00. Domingo 9 a las 00:00 y a las 08:00.

La pequeña edad del hielo
No hace mucho tiempo se supo que, frente a un descenso de unos pocos grados en las temperaturas, no se podía hacer 
nada. Los científicos lo denominan la pequeña edad de hielo, pero su impacto fue todo menos pequeño. De 1300 a 1850 
tuvo lugar un periodo frío que causó estragos: asoló las colonias vikingas en Groenlandia, aceleró la peste negra en Europa, 
diezmó a la Armada Invencible española y ayudó a que se desencadenase la Revolución Francesa. La pequeña edad de 
hielo alteró el planeta de una forma que ahora nos parece fruto de la fantasía: el puerto de Nueva York se congeló y la gente 
podía caminar desde Manhattan a Staten Island, los esquimales navegaron en kayaks hacia el Sur hasta Escocia, y la nieve 
alcanzó los 60 cm de altura en Nueva Inglaterra entre junio y julio de 1816, el “año sin verano”. ¿Podría ocurrir otra ola de frío 
catastrófica en el siglo XXI? Los principales climatólogos nos proporcionan sus últimas teorías, y los estudiosos e historiadores 
de la materia recrean los acontecimientos, los cuales podrían ser la visión de lo que está por llegar. 
Episodio 1. Jueves 13 a las 22.00. Viernes 14 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Jueves 13 a las 23.00. Viernes 14 a las 07:00 y a las 15:00.

Gran París
Además de que un edifico prestigioso lleve su nombre, Sarkozy quiere diseñar el futuro de París en su integridad. Su deseo es 
convertir la capital de Francia en una ciudad sostenible y atractiva para los inversores y mejorar sus infraestructuras para 
equilibrar los barrios pobres de la periferia con los ricos del centro histórico. Por eso lanzó el ambicioso proyecto del Gran París 
en el verano de 2008 e invitó al Elíseo a 10 destacados arquitectos para diseñar el plan. ¿Qué aspecto tendrá París en 30 
años? Este documental sigue todo un año al arquitecto y urbanista holandés Winy Maas durante su participación en el 
proyecto del Gran París. Para MVRDV, su estudio de Rotterdam, hay mucho en juego. 
Sábado 15 a las 16:00. Domingo 16 a las 00:00 y a las 08:00.

Los egipcios y el mar rojo
Este programa cuenta la historia de una extraordinaria aventura humana y científica. Para ello nos sumergimos en la 
avanzada civilización de los egipcios de hace 3.500 años. En las paredes del templo Deir el-Bahari, en Luxor, se encuentra un 
bajorrelieve que ha intrigado de forma especial a los egiptólogos. En él aparecen cinco barcos preparados para partir hacia 
la lejana tierra de Punt, siguiendo las órdenes de la poderosa reina Hatshepsut. Aunque hasta ahora se pensaba que la flota 
del faraón solamente navegó a lo largo del Nilo, el fresco de Luxor sugiere algo completamente diferente: la expedición de 
Hatshepsut surcó supuestamente todo el mar Rojo hasta los límites de su imperio. ¿Fueron también los egipcios un pueblo de 
grandes marineros? Para investigar esta teoría, un equipo de arqueólogos fabricó un barco idéntico a los que construyeron 
los egipcios hace 3.000 años.
Martes 18 a las 16:00. Miércoles 19 a las 00:00 y  a las 08:00.

El código genético Neandertal
Los neandertales llegaron a dominar la Europa de la Edad de Hielo, pero entonces desaparecieron: ¿qué les ocurrió? 
Durante 150 años los científicos han estado intrigados por la condición de nuestros parientes más cercanos. Han estudiado 
las pruebas arqueológicas desde todos los ángulos. Ahora han recurrido al ADN y una nueva idea está tomando forma, la de 
que los neandertales viven dentro de nosotros, o al menos sus genes. Si los neandertales eran tan parecidos al Homo sapiens 
que compartimos genes, quizá deberíamos entonces reconsiderar nuestras suposiciones sobre ellos. Desde que en 1856 fue 
descubierto el primer neandertal por los trabajadores de una cantera en Alemania, los científicos han intentado negarles un 
puesto dentro de la familia de los humanos. 
Episodio 1. Jueves 20 a las 22.00. Viernes 21 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Jueves 20 a las 23.00. Viernes 21 a las 07:00 y a las 15:00.
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Chachapoyas: Una civilización perdida
En una cumbre de la selva peruana, rodeada de neblina, se erigen los muros de piedra de una misteriosa fortaleza. Estas 
paredes de casi veinte metros de altura están llenas de huesos de un pueblo que desapareció de forma repentina, los 
chachapoyas, o “guerreros de las nubes”. Desde el año 800 d.C. hasta mediados del siglo XVI vivieron en lo alto de los Andes y 
se convirtieron en un pueblo de guerreros y chamanes que además trazó rutas comerciales entre la costa y el Amazonas. El 
poderoso imperio inca tuvo que emplearse a fondo para ganar control sobre los chachapoyas, una tribu muy 
independiente. Pero, ¿llegaron los incas a conquistar su fortaleza de Kuélap? Los arqueólogos han destapado cientos de 
tumbas minuciosamente trabajadas a lo largo del asentamiento y han obtenido pruebas esperanzadoras sobre la identidad 
del pueblo chachapoya y sobre cómo y por qué construyeron esa enorme fortaleza. 
Sábado 22 a las 16:00. Domingo 23 a las 00:00 y a las 08:00.

Los sacrificios de los druidas
En una cantera de grava de Essex (Reino Unido) aparecieron los restos de una figura humana envuelta y enjoyada. 
Descubrieron además un tesoro extraordinario de objetos rituales únicos, como unas extrañas varillas de zahorí o un juego de 
mesa con fichas de cristal cuidadosamente colocadas. Esto llevó a los arqueólogos a una conclusión inesperada: creían 
haber descubierto la primera tumba en el mundo de un druida celta. Generalmente se identifica a estos sacerdotes con 
“tribus de videntes y curanderos”. Pero los romanos, que eliminaron ese culto misterioso cuando invadieron Gran Bretaña en 
el siglo I d.C, tenían una visión diferente: Julio César aseguraba que eran poderosos chamanes que llevaban a cabo rituales 
con sacrificios humanos. Gracias a estos nuevos descubrimientos, a entrevistas con los expertos sobre el terreno, a los 
eficaces relatos de los testigos y a las sofisticadas reconstrucciones, conoceremos la verdad sobre los sacrificios y 
desvelaremos un nuevo y sorprendente retrato de los druidas.
Jueves 27 a las 23.00. Viernes 28 a las 07:00 y a las 15:00.

American radical
Este es el programa definitivo sobre el controvertido profesor norteamericano Norman Finkelstein. Hijo de supervivientes del 
Holocausto y crítico ferviente de la política de Israel y de Estados Unidos hacia Oriente Medio, Finkelstein se ha mantenido 
firme en el centro de múltiples batallas políticas. Sus vehementes manifestaciones sobre temas delicados le condujeron a la 
pérdida de su plaza como profesor en la Universidad DePaul de Chicago. Desde Beirut hasta Tokio, El radical 
norteamericano: las tribulaciones de Norman Finkelstein sigue a este personaje incendiario alrededor del mundo en su 
intento de alzar una voz entre sus partidarios y detractores y nos proporciona un retrato íntimo del hombre que se esconde 
tras la controversia. 
Episodio 1. Sábado 29 a las 16:00. Domingo 30 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Sábado 29 a las 17:00. Domingo 30 a las 01:00 y a las 09:00.
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Los herederos del arca
En una época de grandes cambios globales, una nueva fundación conservacionista y una nueva generación de zoológicos 
en África han unido sus fuerzas con un objetivo común: salvar las especies en peligro del continente más amenazado del 
planeta. Natura viaja hasta los aislados santuarios de la naturaleza africana para ser testigo de los problemas a los que deben 
enfrentarse las diversas especies animales que habitan este continente lleno de contrastes. Acompáñennos en esta 
apasionante aventura y serán testigos de multitud de historias, algunas tiernas y divertidas, otras duras y dramáticas, pero 
todas ellas protagonizadas por animales en peligro que se enfrentan cada día al increíble reto de sobrevivir en el continente 
africano.
Sábado 1 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

La torre de Babel
Alrededor del planeta se conservan todavía misteriosos y herméticos rituales así como curiosas ceremonias de iniciación. 
Natura les presenta una serie con la que podrán conocer los ritos basados en la música, la danza y las pinturas de culturas tan 
ricas como dispares. Descubrirán cómo cada pueblo dispone sus viviendas adaptadas a las diferentes zonas geográficas y 
podrán participar en sus cacerías y partidas de recolección. También, nos ayudará a comprender el modo en el que cada 
pueblo festeja los nacimientos, los matrimonios o los funerales. Pero para conocer realmente el carácter de su grupo étnico, 
investigaremos las guerras tribales y los combates tradicionales que los enfrentan. No se pierdan esta serie de espectaculares 
imágenes que pretende responder, al fin y al cabo, a lo que el ser humano en toda su diversidad -tal y como fue 
representado en la Torre de Babel- se ha preguntado alrededor de todo el planeta: ¿quiénes somos? ¿qué hacemos aquí? y 
¿a dónde vamos?
Martes 4 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

Pantano salvaje
Desde la cuenca del Amazonas hasta Argentina, gran parte de los ríos de América del Sur están habitados por pirañas. La 
mayoría de estos peces son inofensivos, pero unos pocos no lo son. Se trata de la piraña roja, etiquetados como los peces más 
feroces del mundo. Sin embargo no es el único peligro de estas tierras inundadas, también es el hogar de otro criatura voraz, 
una serpiente cuya titánica fuerza ha aterrorizado y fascinado durante siglos, la anaconda gigante.
Cuando llega la temporada de lluvias el agua rebosa los ríos y se extiende por las llanuras, donde también lo hacen las 
pirañas. Las praderas inundadas son lugares ricos en alimentos y atraen multitud de aves. Las aves construyen sus nidos aquí y 
crian a sus polluelos ante tanta abundancia; mientras tanto, frenéticos grupos de pirañas buscan los desdichados polluelos 
que caen de las ramas para ser fruto de su festín.
Jueves 6 a las 21.30h

Colores del mar
Los animales marinos son capaces de modificar los colores, para transformar su forma de mirar. Con esos cambios de colores 
expresan emociones y estados de ánimo, que alteran la posición y el comportamiento, dependiendo de lo que quieren 
decir. No sólo son capaces de cambiar el color de su entorno sino que algunos tienen una habilidad inconcebible para 
cambiar el color de si mismos. 

El mundo marino es un catálogo deslumbrante que, sin embargo, no fue diseñado para el ojo humano. En una búsqueda 
sensacional para comprender, "Colores del mar" investiga la visión de los peces, para descifrar cómo los peces perciben los 
colores, en su hábitat, y a través de sus ojos. Descubriremos un mundo de ilusión, donde unos ojos superiores a los humanos 
ven colores que nosotros no podemos ver. Una visión más allá de lo que podemos percibir, longitudes de onda desconocidas 
o la metamorfosis del ojo a la polarización y a los rayos UV. Los peces nos están hablando, en un lenguaje de color. Si abrimos 
nuestros ojos, podemos entender lo que dicen.
Viernes 7 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

El misterioso mundo de Raja Ampat 
Frente a la costa occidental de Papua Nueva Guinea se encuentra el misterioso archipiélago de Raja Ampat. Es un lugar 
poco poblado donde podemos encontrar raros árboles-canguro y coloridas aves del paraíso. Raja Ampat, que significa 
"Reino de los Cuatro Reyes", alberga en sus aguas animales marinos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. 
Entre estas especies endémicas tenemos un tiburón que "camina", una pequeña criatura que usa sus aletas para desplazarse 
a lo largo del fondo marino. Tras su descubrimiento en 2006, este tiburón hizo que Raja Ampat centrara la atención de los 
medios de comunicación internacionales.

Rolf Möltgen se embarca en una aventura: durante cuatro meses, él y su cámara acompañan a biólogos marinos, 
ecologistas y pescadores por el misterioso mundo de Raja Ampat.
Juves 13 a las 21.30h

La mayor migración del planeta 
Millones de ñus se unen cada año para participar en una enorme migración. Rugiendo, resoplando, trotando y 
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 reproduciéndose en el camino, se dirigen al Oeste, a través del Serengeti, de Tanzania a Kenia y en sentido contrario. A su 
paso encuentran una gran variedad de animales, amigos y enemigos: las familias de cebras que se asemejan a elementos 
del paisaje en un claro en medio del océano oscuro de los rebaños de ñus, o leones y hienas con la esperanza de hallar a sus 
próximas víctimas; también con hipopótamos y cocodrilos y todos ellos envueltos en el ciclo de "devorar y ser devorado".

Las cámaras nos muestran el llamado "prado de parto". Allí, en la sala de maternidad más grande del mundo, 250.000 crías 
nacerán durante las siguientes tres semanas. Este viaje a las zonas de pastoreo de Kenia es especialmente peligroso para los 
animales jóvenes, como podremos ver en este magnífico documental como también se nos mostrará de manera 
excepcional la  "venganza de los ñus".
Jueves 20 a las 21.30h

Osos polares en Rusia 
Durante cuatro meses, el cineasta Uwe Anders vivió entre osos polares, zorros polares y morsas en la isla rusa de Wrangel. 
Viviendo en las tiendas de campaña, cabañas de madera o chozas de acero corrugado donde trabajan los científicos rusos 
durante los cortos meses de verano, salía todos los días a la tundra para encontrarse con los dramas pequeños y grandes de 
la fauna ártica. Fue un testigo muy próximo en una batalla entre bueyes almizcleros, experimentó la habilidad de los zorros 
árticos robando huevos y asistió, impotente, al drama de una lechuza blanca que no pudo encontrar suficiente comida para 
sus dos polluelos. Sin embargo, la llegada de los osos polares fue el punto culminante; cuando el hielo del mar se vuelve 
demasiado frágil, estos auténticos señores del Ártico prefieren tierra firme bajo sus patas. 
Miércoles 26 a las 22.30h

Gigantes de sangre verde 
De todas las especies animales que existen en nuestro planeta actualmente, la Sepia Gigante Australiana, es quizás la más 
extraña. Posee tres corazones, su sangre es verde y tiene ocho brazos, una piel notable y un nivel de inteligencia 
excepcionalmente elevado. En el sur de Australia, cuando llega el otoño austral, un cuarto de millón de estos gigantes 
migran en busca de la costa rocosa con un único objetivo: aparearse y poner huevos; convirtiendo este desove en un 
espectáculo inigualable y el más grande de estas criaturas en cualquier parte del mundo.

La competencia entre machos por una hembra es alta. Los de mayor tamaño se aparean con las hembras, para luego 
defenderlas de sus rivales. Si otro macho los desafía, emiten destellos de colores y rayas que parpadean a sus lados para 
mostrar al rival que debe alejarse. Los más pequeños utilizan una estrategia diferente: mutan hasta parecer hembras y 
mantienen sus tentáculos del mismo modo que ellas cuando quieren aparearse, de esta manera nadan lentamente hacia la 
hembra y se aparean con ella rápidamente. El ciclo de la vida es corto y mueren jóvenes pero con la llegada de la 
primavera, los millones de huevos que hay bajo las rocas, empiezan a eclosionar.
Viernes 28 a las 22.30h
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La formación de la tierra
Valiéndose de efectos especiales y de simulaciones generadas por ordenador de increíble belleza, el programa nos 
trasporta 4,5 billones de años más atrás para recorrer con nuestra mirada cómo, cuándo y porqué tuvo lugar la formación de 
la Tierra. Desde la creación de nuestro planeta como una roca incandescente hasta la aparición del primer hombre, el 
documental narra paso a  paso qué sucede en este brutal lapso de tiempo que para la Tierra es simplemente una parte de su 
existencia.

Los responsables del documental han recreado en imágenes de una fuerza brutal cómo era la Tierra desde el momento de su 
formación y cómo va modificándose el escenario a medida que pasa el tiempo y los acontecimientos se suceden. Veremos 
cómo se forma el primer continente y cómo se separa, sabremos qué provoca el inicio de la vida y veremos cómo las 
especies se suceden hasta llegar al homo sapiens. 

Con la misma fuerza visual que otras producciones del canal de televisión como la saga “En el vientre materno”, “La 
formación de la Tierra” es el documental definitivo para conocer cómo  se originó nuestro planeta y porqué ha sido posible la 
excepción de la vida. 
Domingo 30 a las 21.30h

La guía de los planetas del sistema solar
“La guía de los planetas del sistema solar”, plantea a qué deberían enfrentarse los supuestos turistas que quisieran 
experimentar un viaje hacia el interior del Sistema Solar nuestra galaxia. Sin duda, estaríamos ante  lo último en viajes de 
aventura, pero no es un plan para pusilánimes: el superviajero espacial debería soportar climas drásticos de 450 grados 
centígrados al sol o de menos 170 grados centígrados a la sombra, una gravedad aplastante, el ácido tóxico, y una 
abrasadora radiación. La compensación, poder ser testigos de fenómenos tan increíbles como los remolinos de los ojos rojos 
de Júpiter o los anillos brillantes de Saturno 

Cada episodio, de una hora de duración, propone a los valientes turistas un destino distinto en cada uno de los planetas de 
nuestra galaxia. Para ello, se vale de imágenes espectaculares, de gran detalle, captadas por telescopios de ultra alta 
tecnología, así como de la más avanzada tecnología de animación audiovisual que permite acercarse de manera personal 
a estos mundos distantes y sumergirnos en el espacio para obtener una mejor visión de nuestros planetas vecinos.

La serie también cuenta con los expertos de la NASA, quienes describen de una forma más gráfica las inclemencias 
temporales que asolarían a los turistas del Sistema Solar. Las cámaras de NGC viajan hasta lugares de la Tierra donde los 
científicos de la NASA  recrean algunos de estos fenómenos espaciales. Es el caso del desierto de Atacama en Chile o de los 
volcanes de Hawai, localizaciones que proporcionan información valiosa sobre lo que podría deparar un viaje a uno de 
nuestros planetas más próximos. 

La NASA también muestra la próxima generación de sondas espaciales, que ya se preparan para misiones futuras, 
preparadas para empezar a concebir que el sueño de los viajes interplanetarios pueda ser posible. 

Saturno
Desde la Tierra, los anillos de Saturno parecen sólidos, pero en realidad están compuestos de trozos de roca y hielo. Se ven 
espectaculares, pero la navegación alrededor de ellos -y el planeta es más grande que 60 lunas - sería una pesadilla. 
Viajamos a través de los anillos, una impresionante gira de CGI por la superficie de este gigante gaseoso, que está cubierto 
según la  teoría de los científicos, con una capa de hidrógeno líquido metálico. Si puede soportar los vientos huracanados de 
Saturno, el viajero espacial resistente, sería recompensado con el impresionante espectáculo de luz de sus auroras.
Lunes 10 a las 22.35h

Júpiter
Todo es gigante en Júpiter, un gigante más grande que el resto de planetas del Sistema Solar. Con su ojo de remolino de color 
rojo, una tormenta eléctrica dos veces el tamaño de la Tierra que se ha prolongado durante 300 años, y el campo magnético 
gigante, Júpiter causó una gran impresión cuando las sondas espaciales Voyager comenzaron a enviar imágenes en 1979. 
La serie aconseja a los viajeros tomar precauciones. La radiación de partículas de alta energía al acercarse al planeta es 
suficiente para matar, la temperatura y la presión ambiente del planeta son suficientes para aplastar un coche pequeño al 
tamaño de una lata. Nos sumergimos bajo las nubes para revelar secretos extraños del planeta: aunque en realidad es más 
como una estrella en la composición. 
Lunes 17 a las 22.35h

Marte
Cohete al planeta rojo para una gira impresionante por los volcanes gigantes, cañones poderosos y sol constante. Aquí, el 
viajero podrá disfrutar de un ambiente de gravedad bajo que le da súper habilidades de salto a través de un terreno rocoso 
muy parecido a la Tierra. ¿El único inconveniente? La falta completa de atmósfera respirable, y las temperaturas, como a 
mediados de invierno en la Antártida. Ahora, la evidencia sugiere que el clima de Marte ha cambiado más de una vez. 
¿Podría nuestro vecino ofrecernos ideas sobre la conservación de nuestro propio mundo? Luego, viaje al desierto de 
Atacama de Chile, donde los científicos están practicando técnicas para encontrar vida en condiciones extremadamente 
secas. 
Lunes 24 a las 22.35h
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Venus y Mercurio
Mercurio y Venus son la zona más caliente del Sistema Solar. Las temperaturas en el pequeño Mercurio pueden llegar a unos 
abrasadores 420 grados centígrados. Y en Venus, las temperaturas son lo suficientemente caliente como para derretir plomo. 
Disfrutar de las vistas sobre Mercurio, en lado soleado del planeta, ofrece al viajero una vista espectacular de las erupciones 
solares, mientras se broncea. Pero prepara la mochila para un viaje al lado oscuro del planeta, donde las temperaturas caen 
a menos 170 grados centígrados. Aléjese del sol y nos encontramos con Venus, nuestro vecino más cercano. 
Lunes 31 a las 22.35h

Policia de Alaska
Se trata de la primera línea de defensa en la última frontera, los cerca de 400 policías estatales que patrullan el terreno 
accidentado e implacable del estado más grande de Estados Unidos - Alaska. Una de las fuerzas del orden más duras de la 
nación, estos agentes suelen viajar cientos de kilómetros a temperaturas bajo cero para que se respete la ley. Responden por 
tierra, mar y aire - a misiones de, a veces, días de distancia - Se enfrentan al peligro para proteger a la gente y la vida silvestre 
de Alaska.

National Geographic Channel (NGC) tuvo acceso a esta agencia policial de élite especial para filmar la nueva serie Policía 
Estatal de Alaska, que se emitirá, el martes 4 de enero a las 22.35 horas. Filmado durante 10 meses, la serie recoge una 
variedad de naturaleza salvaje y la actividad delictiva en todo el desierto de Alaska y sus aldeas remotas. NGC sigue a los 
policías estatales a partir de dos divisiones dentro de la organización: “Los camisas azules" de la Policía del Estado de Alaska, 
la policía de las ciudades y pueblos. Y a “Los camisas marrones” encargados de la "Vida forestal de Alaska”, que hacen 
cumplir los reglamentos de pesca y caza comercial así como actividades deportivas.

En cada episodio conoceremos a estos valientes hombres y mujeres compartiendo "un día en la vida" de un Agente del 
Estado de Alaska. Las grandes distancias, el terreno accidentado y un clima brutal requieren oficiales que pueden responder 
mediante motos de nieve, barcos, aviones y helicópteros para manejar cualquier escenario. Mientras fuera todo parece un 
cementerio, un soldado va en ayuda de un lesionado por un  "camión-tubo" (se trata de una persona metida dentro de un 
tubo que es arrastrado por un camión por una calle cubierta de nieve). El drama se desarrolla cuando 13 soldados tienen la 
tarea de mantener la paz entre unas 10.000 personas en la versión de Alaska de las "vacaciones de primavera." Un viaje a las 
insólitas comunidades nativas, donde las bebidas alcohólicas provocan más del 95 por ciento de todos los delitos y donde 
tienen que hacer que la prohibición se cumpla.
Martes 4 a las 22.35h
Martes a las 22.35h

Dentro de Tierra Talibán
Ocho años después del 11-S, los Talibanes se han transformado en una fuerte red terrorista, estableciendo sus reglas 
alrededor de las fronteras de Afganistán y Pakistán en un área que se conoce como Talibanistan. Como consecuencia de las 
pruebas que relacionaron el pasado mayo la aparición de un coche bomba en Times Square con los Talibanes paquistaníes, 
un equipo del programa “Dentro de…” de National Geographic Channel se ha desplazado a esta zona en conflicto para 
explorar el corazón de las operaciones Talibanes.

Las imágenes del programa resultan reveladoras sobre la crudeza de la situación en la zona. Camuflada entre el equipo de la 
armada estadounidense conocido como “Human Terrain Team”, una unidad que trata de ganarse los corazones y las 
mentes de los afganos, Tresha Mabile asistirá a un encuentro con las fuerzas vivas de la ciudad, los más mayores, que será 
rápidamente interrumpido por el fuego Talibán y una batalla que se intensifica fuera.

“Dentro de… Tierra Talibán” incluye una exclusiva sin precedentes, algo prácticamente imposible desde el  11-S: entrevistar a 
un hombre de 25 años captado por los Talibanes, que se llama a sí mismo “Ekhram”. Demasiado pobre  para ir al colegio, se 
unió a un grupo terrorista afiliado a los Talibanes a los 23 años manteniendo una visión distorsionada de América: “Odio 
América porque han venido aquí y se han  llevado a nuestras madres y hermanas a sus cárceles y les han hecho cosas 
terribles. Las han golpeado y las han violado”.

El programa incluye también el testimonio del inspector general de la policía de una de las zonas más duramente golpeadas 
de Afganistán, un hombre marcado por los múltiples ataques Talibanes que ha sufrido, que debe construir la moral de las 
tropas para que puedan luchar contra la amenaza desde dentro. “Les digo que tienen que estar preparados para lo peor. 
Que puede haber un contragolpe Talibán en cualquier momento”.
Domingo 2 a las 21.30h

Yo, depredador
Los últimos avances en el campo de la captura de movimiento basada en video y en las tecnologías de 3D nos ofrecen por 
vez primera una visión innovadora de los movimientos de los animales en su estado natural y en los momentos más cruciales: 
en pleno ataque de un depredador, justo cuando su presa se debate entre la vida y la muerte. Este programa nos muestra de 
un modo nunca visto hasta ahora las imágenes más emblemáticas de depredadores acechando a sus presas.

El gran tiburón blanco
Sus antepasados ya dominaban los océanos mucho antes de que los dinosaurios poblaran la tierra, y ahora el depredador 
más fiero del planeta, el gran tiburón blanco, libra una batalla por la supervivencia con los lobos marinos.
Miércoles 5 a las 22:35 horas
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El oso polar
El oso polar es el depredador terrestre de mayor tamaño, una máquina de matar casi perfecta, y desde hace miles de años 
libra una batalla por la supervivencia con la escurridiza foca ocelada.
Miércoles 12 a las 22:35 horas

El guepardo
Los guepardos, los animales más rápidos del planeta, llevan millones de años atacando a los antílopes. Pero para conseguir 
abatir a un antílope, un animal al que es difícil pillar desprevenido, al guepardo no le basta con la velocidad, por lo que ha 
tenido que desarrollar otras armas.
Miércoles 19 a las 22:35 horas

El cocodrilo
Los cocodrilos del Nilo casi no han cambiado nada en setenta millones de años. Su diseño ha sido siempre muy avanzado, y 
su adaptación al medio tan sofisticada que consiguieron sobrevivir cuando murieron sus parientes los dinosaurios.
Miércoles 26 a las 22:35 horas
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La vida privada del porno
Barcelona se ha convertido en los últimos años en una de las capitales del porno europeo. Esta ciudad alberga a algunas de 
las figuras más relevantes de la industria del momento. Entre ellas está Erika Lust, una de las pocas mujeres que se dedican a la 
dirección de este género cinematográfico, quien les mostrará su peculiar forma de ver la pornografía. También podrán 
conocer los secretos otras estrellas del porno como Michelle Blanch, una diva en plena madurez que les descubrirá sus 
secretos. Junto a ellos aparecerá una de las grandes figuras de la escena catalana como es Max Cortés, todo un clásico del 
porno español que les contará el momento en el que se encuentra la industria. Además, otras dos estrellas del momento, Leo 
y Yoha Gálvez, les relatarán cómo compaginar el ser pareja dentro y fuera de la pantalla. Odisea les presenta este atrevido 
documental en el que, a través de sus personajes, se tratará de responder a preguntas como ¿qué es lo que lleva a una 
persona a hacer porno? ¿cuáles son los límites de este tipo de cine? ¿Cómo se enlaza la vida cotidiana con el sexo público?  
o ¿cómo se vive el sexo delante de las cámaras?
Jueves 27, 23:00h
Viernes 28, 3:00/8:00h

3ª Temporada El Reino del Suricato
Vuelven las aventuras de uno de los animales más entrañables y divertidos que habitan el planeta: los suricatos. Se trata de 
algunos de los seres más inteligentes de nuestro planeta, que se alojan en madrigueras y se organizan en colonias, como lo 
hacen las abejas o las hormigas. Su comportamiento está íntimamente relacionado con el del ser humano, por lo que 
podremos seguir sus disputas de familia y amoríos como si de una telenovela se tratase. Utilizando cámaras especiales, 
camufladas y diseñadas especialmente para captar hasta el más mínimo movimiento de estos animales, nos introduciremos 
de nuevo en sus hogares: las madrigueras subterráneas. No se pierdan esta fascinante serie que muestra cómo son sus 
costumbres y quehaceres y qué papel juega cada uno de los suricatos en la intimidad del grupo. En esta ocasión, además, 
estos sorprendentes animales del desierto de Kalahari nos enseñarán cómo afrontan tiempos difíciles.
Sábados, 16:00 y 16:30h
Domingos, 9:00 y 09:30/13:00 y 13.30h

Nómadas
Bienvenidos al presente y al pasado, a los lugares donde se cruzan el mundo de ayer y el de hoy. Odisea les invita a realizar un 
viaje que les llevará a los desiertos y los oasis de Nigeria, a las regiones montañosas de Cachemira y al casi desconocido 
Kyrgyzstan. En África podrán conocer la vida de los Tuareg: de la mano del niño de doce años Cibrilla descubrirán la 
extraordinaria aventura y desafío que supone cruzar más de 600 kilómetros a lomos de un camello. En Cachemira serán 
testigos de la dificultad de unir la modernidad con la tradición. A través de Norbu, un joven de la región de Changthang, 
verán cómo las nuevas actividades económicas del país hacen que los jóvenes ya no quieran vivir según las costumbres. Y en 
Kyrgyzstan asistirán a la lucha de las poblaciones montañosas de Tien Chan por salvar los caballos locales: ni más ni menos 
que la especie que usó Gengis Khan para conquistar Asia Central. No se pierdan esta serie documental que Odisea les 
presenta, cuyo eje central son los pueblos nómadas, los últimos representantes en la Tierra de uno de los más antiguos modos 
de vida. 

Sombras del desierto
Lunes 17, 17:00h
Martes 18, 00:00/8:00h

Oro del Himalaya
Lunes 24, 17:00h
Martes 25, 00:00/8:00h

Caballos de las montañas celestiales
Lunes 31, 17:00h
Martes 1 (febrero), 00:00/8:00h

Yo llevo velo
Natasha es una canadiense que se convirtió al Islam hace 16 años. Algunos años después, decidió empezar a llevar el Hijab. 
Ahora, que su hija está en edad de tomar la decisión de si desea o no empezar a llevar velo, Natasha se embarcará junto a 
ella en una búsqueda sobre el verdadero significado del velo y la tradición sobre la que se sostenta. No se pierdan este 
original e introspectivo documental que presenta el viaje de Natasha y su hija en busca no sólo de su religión como una 
musulmana occidental sino de su propia identidad, un viaje que agitará emociones y conflictos internos inesperados.
Domingo 30, 22:30h
Lunes 31, 2:30/11:30h

Mi bebé mono
Un dormitorio rosa, un armario envidiable y los últimos caprichos en juguetes y maquillajes. Jessica Marie es como una niña 
pequeña en todo… excepto en que no es humana: es un mono. Este curioso y divertido documental que Odisea les presenta 
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a viaja hasta Estados Unidos para conocer algunas peculiares familias que han decidido adoptar a un mono como un 
miembro más en su hogar. ¿Qué hace que una pareja se comprometa durante 40 años con el que será siempre un “niño 
pequeño”? ¿Puede un mono realmente convertirse en el sustituto de un hijo? ¿Cómo es de fuerte el vínculo entre los 
“padres” y el animal? No se pierdan este documental que les adentrará en estas familias extraordinarias con un insólito 
miembro: un mono. 
Jueves 6, 16:00h
Viernes 7, 9:00/13:00h

Oro Azul: La guerra del agua
En el futuro las guerras no se librarán por el petróleo, sino por algo mucho más básico y necesario para la vida: el agua. 
Gigantes corporativos, inversores privados y gobiernos corruptos compiten ya hoy por el control de nuestros suministros de 
agua fresca que cada vez son más escasos. Este documental que Odisea les presenta, basado en el conocido libro Oro azul 
de Maude Barlow y Tony Clarke, demostrará cómo el planeta se acerca rápida y peligrosamente a una crisis mundial por el 
agua, mientras la fuente de vida por excelencia entre a formar parte de un mercado global y sea asunto de disputas en la 
arena política.
Jueves 13, 23:00h
Viernes 14, 8:00/14:00h

Un viaje por la cristiandad
¿Cómo es posible que una pequeña secta judía se transformara en la religión más extendida del mundo? ¿Cuáles son las 
diferencias entre católicos, protestantes, ortodoxos y pentecostales? ¿Tiene el cristianismo un núcleo común? Odisea les 
presenta este documental que intentará dar respuesta a estas y otras preguntas. Para ello explorará los orígenes olvidados 
del cristianismo y las claves de su inesperada expansión por Asia, Europa, África y América. El cristianismo sobrevivió a 
persecuciones y escisiones, protagonizó actos criminales y de insuperable creatividad artística  y ha sido testigo de los 
acontecimientos más importantes de la humanidad. Sin embargo, hoy, la cristiandad se enfrenta a retos igual de 
importantes, como la apatía de una sociedad cada vez más secularizada y científica. ¿Será éste el capítulo final de la 
cristiandad?
Viernes 7, 18:00h                                               
Sábado 8, 1:00/15:00h   
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Montañas del mundo
Cada unos de los 10 episodios de esta serie nos traslada hasta las nevadas cumbres y los neblinosos valles de algunas 
montañas míticas como el Drakensberg (Sudáfrica), el McKingley (Estados Unidos), el Sierra Nevada de Santa Marta 
(Colombia) o las Miyama (Japón). La dificultad para llegar hasta ellas y escalarlas inspira tanta fascinación como temor en el 
viajero. A pesar de auge del turismo y de los cambios tanto en el clima como en la tecnología, sus habitantes intentan 
conservar cultos y tradiciones ancestrales que podremos conocer en primera persona.
Domingo 2 a las 00.00h
Domingos a las 00.00h

Los viajes de Ibn Battuta
Serie de tres episodios en la que el escritor británico Tim Mackintosh-Smith nos invita a seguir los pasos del explorador marroquí 
Ibn Battuta (Tánger, 1304 - Fez, 1368 o 1377), que en 1325 emprendió una odisea que duró 30 años. El joven salió de su Tánger 
natal, con el objetivo de hacer el Hajj, la peregrinación de los fieles musulmanes a La Meca. Nunca imaginó que debería 
enfrentarse a naufragios, una terrible pandemia de peste negra, la esclavitud y los piratas. Ahora Tim Macintosh-Smith intenta 
revivir aquella increíble odisea que le llevó a recorrer 120.000 kilómetros y atravesar cuarenta países y tres continentes.

Ansias del conocer mundo
Más de 120.000 km., 40 países, tres continentes y 10 matrimonios. Esa es la historia del viaje más increíble del último milenio. En 
1325, un joven marroquí llamado Ibn Battuta se lanza a una odisea de treinta años... Casi 700 años después, el escritor 
británico Tim Mackintosh-Smith decide viajar tras sus pasos. Su misión: romper con la visión monolítica de Occidente hacia el 
Islam. Este primer capítulo reconstruye el viaje de Ibn Battuta a través del norte de África y nos retrata esa época en la que el 
mundo islámico tenía ansias por conocer el mundo.
Sábado 1 a las 23.00h

Magos y místicos
En este segundo capítulo, Tim Mackintosh-Smith viaja por Turquía, Crimea y la India. Nos revela lo misterioso, maravilloso y 
místico que es el mundo islámico. En Konya, nuestro anfitrión asiste a una ceremonia de derviches. Luego, en los Montes 
Tauro, conoce a los últimos nómadas turcos. Y en Crimea, conversa con algunos tártaros, antes de reunirse con el patriarca 
de la Iglesia Ortodoxa de Estambul. A continuación, Tim se desplaza a Delhi donde decide investigar acerca del Sultán 
Mohammed Shah, conocido por su patológica generosidad. Además, conoce a un mago musulmán y acude a una sesión 
de música sufí. Finalmente, descubre a un yogui centenario que no hace nada sino fumar marihuana, decir palabrotas y 
pegar a sus devotos. ¿Tendrá Tim la suerte de recibir alguna de sus bendiciones?
Sábado 8 a las 23.00h

Vientos alisios
En este tercer capítulo, Tim Mackintosh-Smith investiga el lugar ocupado por el Islam en la India actual, dominada por el 
hinduismo, y en la China comunista. También nos cuenta la historia del brillante imperio comercial islámico del siglo XIV. 
Durante esta parte de su viaje, el joven Ibn Battuta estuvo acompañado por guardaespaldas africanos, cuyos 
descendientes siguen viviendo en Gujarat. Nuestro anfitrión decide viajar hasta Calicut, centro de negocios que conecta 
Arabia y China. Tras pasar por Dubai, Tim se dirige hacia Maldivas, donde el joven marroquí aseguró haber descubierto el 
secreto para tener una increíble destreza sexual. La próxima parada es en China, donde se reúne con miembros de un clan 
cuyos ancestros habrían sido unos comerciantes árabes. Tim pretende acabar su viaje con un encuentro con un ermitaño 
místico, en una cueva de las montañas de Guangzhou. ¿Podrá Tim encontrar la cueva, escondida en los bosques de la 
Montaña de la Nube Blanca?
Sábado 15 a las 23.00h

2ª Temporada Aeropuerto de Luton
Exitosa serie de docurrealidad anglosajona que refleja el ajetreo cotidiano del aeropuerto londinense de Luton. Atravesamos 
el cartel de "Solo personal autorizado" para seguir a los profesionales que mantienen en funcionamiento el aeropuerto, 
lidiando con los problemas de los 8 millones de pasajeros que, cada año, aterrizan y despegan desde allí. Las anécdotas, las 
reclamaciones de los pasajeros y los problemas a los que se enfrenta el personal serán el eje central de una acción trepidante 
y llena de suspense.
Sábado 1 a las 16.00h
Sábados a las 16.00h

6ª Temporada Ciudades para el siglo XXI
Nuevos episodios de la serie producida por TVE que viaja a las más emblemáticas ciudades de nuestro país. En la sexta 
temporada, podremos descubrir los atractivos de Madrid, Menorca, Bilbao, León y Cuenca.
Lunes 17 a las 19.30h
Lunes a las 19.30h
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Pequeños exploradores
Serie de cinco episodios que acompaña a cinco niños de entre 10 y 12 años que durante el verano van a tener el privilegio de 
lograr el sueño de muchos otros niños: convertirse en exploradores del continente africano. Estos "Indiana Jones" cambiarán 
sus hobbies habituales y conocerán el continente negro con una familia de acogida. Junto a su "doble" africano, un niño de 
su misma edad, entenderán la realidad que se vive en la zona, se abrirán a una cultura nueva y descubrirán la suya propia 
desde una nueva perspectiva.
Domingo 9 a las 16.30h
Domingos a las 16.30h

Especial FITUR 2011
Como Televisión Oficial de FITUR 2011 por decimotercer año, VIAJAR estrena un Especial que incluye las novedades de esta 
feria turística, que se celebra del 19 al 23 de Enero. La cobertura del evento arranca con una mesa redonda en la que 
interviene Ana Larrañaga, Directora de FITUR, y en la que se presentarán las novedades de esta edición. Además, se emite un 
resumen con los principales atractivos de la feria y una guía para sacar el mejor partido a las posibilidades que ofrece el 
segundo evento turístico más importante del mundo.

Novedades FITUR 2011
Mesa redonda en la que interviene Ana Larrañaga, Directora de FITUR y en la que los invitados presentarán las novedades de 
FITUR 2011.
Domingo 9 a las 19.30h

Resumen FITUR 2011
Un día después de la inauguración de la feria de turismo más importante a nivel internacional, les mostramos las principales 
novedades de FITUR, las propuestas más originales y los destinos punteros para el 2011.
Jueves 20 a las 21.30h

Un día en FITUR 2011
VIAJAR les da las pistas necesarias para poder aprovechar al máximo su estancia en una de las ferias de turismo más 
importantes del mundo. ¿Cuáles son los stands más impresionantes? ¿A qué hora son los mejores espectáculos? ¿Dónde hay 
degustaciones? Una guía práctica para disfrutar de todo el colorido y la oferta de FITUR 2011.
Viernes 21 a las 21.30h



bookneeo

entretenimiento



b
o

o
k
n

e
e

o

canal cocina

Sabores de Groenlandia
Programa que describe el apasionante viaje gastronómico que el chef Chris Coubrough realiza a través del hermoso territorio 
inexplorado de Groenlandia. El cocinero irá buscando los productos más naturales de esta tierra para hacer recetas 
sorprendentes con sabor local.

Groenlandia cuenta con algunos productos como el Musk Ox (conocido como el Kobe del Norte), el Snow Crab, también 
llamado cangrejo de las nieves, o los platos preparados a base de pescados y mariscos de gran calidad

Además, a su paso por las distintas partes del país, Chris se irá topando con majestuosos glaciares, imponentes icebergs y 
enormes ballenas.
Jueves 6 a las 16.30 y 22.30h
Jueves a las 10.30, 16.30 y 22.30h

Aventura Gourmet
Llega a Canal Cocina esta nueva serie que explora distintos lugares del mundo poniendo el acento en la gastronomía local, 
aunque también nos descubre la historia y la cultura de cada sitio, así como su día a día.

El equipo de “Aventura Gourmet” hará paradas en Estrasburgo, Alsacia, Casablanca y Amberes. Probaremos sus vinos, sus 
productos locales y sus recetas más emblemáticas, además de conocer algunos de sus restaurantes recomendados.
Martes 11 a las 10.30, 16.30 y 22.30h
Martes a las 10.30, 16.30 y 22.30h

Cocina de caza
La caza ha sido una de las principales actividades que desarrolló el hombre primitivo para asegurar su alimentación y que en 
la actualidad ha dado lugar a las más exquisitas creaciones gastronómicas.

A los platos de caza está dedicada esta serie de 22 programas, en los que el reconocido cocinero Abraham García nos 
propone algunas de sus especialidades cinegéticas, siempre con ese toque personal que tiene el artífice del restaurante 
madrileño Viridiana a caballo entre la tradición y cierto toque de innovación.
Lunes 3 a las 09.30, 13.30, 18.30 y 22.00h
Lunes a las 09.30, 13.30, 18.30 y 22.00h
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Su primer año
Yolanda Vázquez presenta este programa dirigido a los padres con el objetivo de ayudarles a afrontar la llegada de un 
nuevo miembro a la familia y eliminar todas las dudas relativas al primer año de vida del recién nacido. Acompañan a la 
conocida presentadora, Enriqueta Román Riechmann, Jefa de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro, la psicóloga Adriana Tribiño, y Pepi Recio, diplomada en Enfermería con más de 10 años de experiencia con bebés.
Lunes a viernes a las 9.00, 14.00 y 23.30h.

Danza del vientre
Uno de los bailes más sensuales llega a Canal DECASA para ayudarnos a estar en forma. El “movimiento del camello”, las 
“caderas serpenteantes”, giros o movimientos de cuello, son algunos de los ejercicicios que ponemos en práctica en cada 
capítulo. Los espectaculares exteriores y la calidad HD de la grabación,  hacen que éste no sea un simple programa de 
mantenimiento, sino un verdadero placer para los sentidos. 
Lunes, miércoles y viernes a las 13.30 y 20.00h

Como en casa
Una torre árabe del siglo X en Soria, un palacio donde disfrutar del arte modernista en Cantabria o una casona en Navarra 
convertida en el hotel de referencia para los peregrinos del Camino de Santiago, son algunas de las estancias especiales que 
descubriremos en esta serie. En cada capítulo visitamos un alojamiento singular, conociendo su historia, la de sus propietarios 
y el entorno. Destacando los aspectos más importantes de su decoración, la gastronomía, los servicios y comodidades que 
hacen que en ese lugar nos sintamos “como en casa”.
Miércoles a las 11.30, 17.30 y 23.00h
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Open de Australia en Melbourne 
El primer Gran Slam del año será cubierto día y noche en Eurosport y Eurosport 2, ofreciendo mas de 220 horas de DIRECTO 
durante mas de 2 semanas! Eurosport estará en DIRECTO desde la 01:00 hasta el final de los partidos, sobre las 14:00 CET. 
Desde nuestro estudio de Melbourne, Eurosport no se perderá ningún detalle de la competición. Completa el equipo de 
Eurosport el experto Mats Wilander con los mejores análisis, entrevistas y reportajes.   

El pasado año, Serena Williams ganó a Justine Henin, 6–4, 3–6, 6–2 en la final, mientras que Rafa Nadal se retiró en el partido de 
cuartos de final contra Andy Murray debido a una lesión de cuadriceps. 
Roger Federer fue el ganador, después de disputar la final con Andy Murray, ganando por  6–3, 6–4, 7–6.
Domingo 16 a domingo 30

Masters de Snooker en Londres
El Masters es el torneo de snooker más prestigioso e importante que se celebra en el Wembley Arena de Londres, Inglaterra.  

Solo los 16 mejores jugadores del mundo se clasifican automáticamente - lo que significa que este torneo reúne a la elite del 
snooker y ofrece la posibilidad de que el resto de jugadores entren en el ranking de los 16 mejores. A estos 16, se unirán una o 
dos wild card y el ganador de la ronda de clasificación. Ronnie O’Sullivan, Stephen Maguire, Shaun Murphy, el campeón del 
mundo John Higgins, Mark Selby y Stephen Hendry forman parte del top 16. 
Domingo 9 a domingo 16

Rally Dakar en Argentina & Chile
Por tercer año consecutivo, el Dakar se celebra en Sudamérica, en las carreteras, pistas, montañas y desiertos de Argentina y 
Chile. Con 430 competidores de 51 nacionalidades, (incluyendo 146 coches, 183 motos, 68 camiones y 33 quads), es la 
carrera más atractiva en el mundo. 

Para este evento legendario, Eurosport ofrece a los aficionados cobertura diaria: 
- 1 de enero: en DIRECTO de 20:30 a 21:30 CET desde Buenos Aires
- Todos los días desde el 2 de enero, hasta la llegada a Buenos Aires, el 16 de enero, Eurosport emitirá en DIRECTO, un show 
diario de 20:15 a 20:45 CET. Este programa se emitirá en DIRECTO desde el campamento base hasta el último día. Este show 
ofrecerá entrevistas en DIRECTO y las noticias mas destacadas del momento. 
Nuevo este año: Eurosport tendrá un coche que seguirá el curso de cada etapa para estar más cerca de los competidores y 
ofrecer a los telespectadores lo mejor desde el corazón de la acción. El programa en DIRECTO ofrecerá cada tarde 
entrevistas en DIRECTO, hechas por el equipo que sigue cada etapa en coche y además todos los reportajes grabados 
durante el día. 
- Todos los días de  23:00 a 23:30: completa información sobre cada etapa. 

IRC Monte Carlo
Sigue el comienzo de la temporada 2011 del Intercontinental Rally Challenge en Eurosport y Eurosport 2 con la edición 
centenaria del Rally más famoso mundialmente de Monte- Carlo! 

Eurosport ofrecerá una cobertura exclusiva del evento, usando tomas aéreas, a bordo y en tierra del Rally con nuestras 
cámaras. 14 horas de cobertura, más de 3 días de competición, incluyendo cobertura en directo de las 12 etapas 
combinadas con la información más destacada de cada tarde de competición harán que los aficionados no se pierdan ni 
un detalle. 
Martes 18 a viernes 21

Campeonato del Mundo de Dardos desde Inglaterra
El complejo Lakeside Leisure en Frimley Green (Surrey, Inglaterra), la casa de los dardos británicos, acogerá un año más el 
campeonato del mundo de dardos profesionales.

Eurosport cubrirá el evento toda la semana con más de 12 horas en DIRECTO. 
Sábado 1 a Domingo 9

Gala FIFA del Balón de oro 
Este año, el Balón de oro y el FIFA World Player se han fusionado. Como resultado, el mejor jugador del mundo, desde ahora, 
será galardonado cada año con el Balón de oro. En términos prácticos, el premio del Nuevo FIFA Balón de oro también 
representa una fusión de la votación. Votarán ahora los entrenadores y capitanes de los equipos internacionales- como se 
hacía anteriormente en para el FIFA player del año- y además votarán los periodistas de France Football, que nominaban a 
los futbolistas para el Balón de oro 
Lunes 10 a las 19.00h
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Campeonato de Europa de Patinaje artístico 2011 en 
Suiza
El Campeonato de Europa 2011 de patinaje artístico se celebra en el Post Finance Arena en Bern, Suiza.
Los mejores patinadores europeos se dan cita en Bern, para el evento más importante de la temporada. Eurosport cubrirá los 
cuarto eventos (Parejas, Hombres, Ice Dance y Mujeres), además de la Gala de inauguración. 

El medallista del campeonato del mundo de 2010, Brian Joubert y el campeón de Europa 2010, Evgeni Plushenko estarán 
presentes y lucharán por el título individual en la categoría masculina. 
Miércoles 26 a sábado 29

2011 AFC Copa de Asia
La copa de Asia es un torneo de fútbol internacional, organizado por la Confederación asiática de fútbol (AFC). El equipo 
ganador se convierte en el campeón del Continente asiático y automáticamente se clasifica para la Copa 
Confederaciones de la FIFA. 
Las finales de la Copa Asia 2011 se celebrarán en Qatar en enero de 2011.Irak es el actual campeón. Japón, Irán y Arabia 
Saudi son los equipos favoritos en la competición.  

Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán cobertura exclusiva en DIRECTO de la competición.  
Viernes 7 a sábado 29

Torneo Cuatro Trampolines 
Sigue la competición anual mas prestigiosa de saltos de esquí en DIRECTO, en Eurosport! El torneo Cuatro Trampolines, que 
forma parte de la Copa del Mundo FIS, ofrece dos eventos en Alemania: Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen (en  
diciembre) y dos eventos en Austria: Innsbruck y Bischofshofen (en enero).
El año pasado, Andreas Kofler ganó el torneo. 

Eurosport ofrecerá cobertura en DIRECTO de las 4 rondas y entrevistas de todos los ganadores. El medallista de oro de 2006, 
Andy Widhölzl será el experto especial de Eurosport. 

Ronda en Garmisch Partenkirchen, Alemania
Sábado 1

Ronda en Innsbruck, Austria
Domingo 2 y Lunes 3

Ronda en  Bischofshofen, Austria
Martes 4 y Miércoles 5
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Campeonato del Mundo de Snowboard en La Molina 
Eurosport 2 ofrecerá en exclusiva este evento en el que los mejores snowboarders del mundo competirán en 6 disciplinas por 
el mayor de los premios del año

Disciplinas: Snowboard Cross, Halfpipe, Parallel Slalom, Giant Slalom, Big Air y Slopestyle (nuevo en 2011).

Más de 1200 participantes de 50 países tomarán parte del evento más importante de la temporada de Snowboard.

Eurosport 2 ofrecerá una extensa cobertura con 22 horas de emisión en DIRECTO. Un equipo en La Molina entrevistará a los 
riders después de su participación, con los comentarios y análisis de nuestros expertos. Cada disciplina será presentada a los 
telespectadores con programas especiales.
Sábado 15 a domingo 23

IIHF Campeonato del Mundo Sub-20 en EE.UU.
Las jóvenes estrellas de este deporte están en Eurosport 2. Este evento anual es organizado por la Federación Internacional 
de Hockey sobre hielo (IIHF) para equipos nacionales sub-20 de todo el mundo. El torneo reúne a los 10 mejores equipos, la 
Top Division. Hay también 3 divisiones menores - División I, II y III, que compiten en torneos separados intentando promocionar 
hasta la Top División.
Semifinales. Martes 4 a las 21.30h
3 puesto y final. Miércoles 5 a las 23.00h

ATP Tour en Doha, Qatar 
Después de un merecido descanso, los mejores jugadores de tenis están de vuelta en una nueva y excitante temporada. El 
Qatar ExxonMobil Open significa el arranque de la temporada un año más. El año pasado, el público pudo disfrutar con la 
participación de los nº 1 y 2 del Mundo, Rafa Nadal y Roger Federer. Nikolay Davydenko ganó la última edición derrotando 
en la final a Rafa Nadal: 0–6, 7–6(8), 6–4 y este año defenderá su título. 
Lunes 3 a Sábado 8
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Maldita Nerea. Secretos y kilómetricos
40TV asiste al cierre de gira del artista revelación del año: Maldita Nerea, una banda con muchos kilómetros a su espalda y 
cuya reputación ha ido creciendo a base de directos y el boca a boca. Aprovechando el cierre de su gira el 18 de diciembre 
en su ciudad natal, Murcia, 40TV les ha hecho un seguimiento durante sus últimas fechas para vivir de primera mano las 
anécdotas de una ruta no siempre tan previsible. Las mejores anécdotas de una banda que ha vivido el “on the road” desde 
su cara más amarga a la más dulce. Un emocionante cierre de gira en su año más glorioso con muchas sorpresas y 
encuentros inesperados. 
Martes 18 a las 17.00h

Voces X1 Fin. Juntos por Malí
Dani Martín con Mónica Cruz, Sidonie con el chef Sergi Arola, Edurne con José Corbacho, Malú con Manel Fuentes, Andy & 
Lucas con Ana Ruiz, El Pescao con Ana Vera y Ana Torroja entre otros se juntaron el pasado  2 de diciembre en Hospitalet, 
Barcelona, para la celebración del concierto solidario Voces X1 Fin. Juntos Por Malí. Se trataba de repetir la experiencia del 
año pasado con el Sáhara y el concepto es el mismo: versiones de éxitos del pop interpretadas por parejas sorprendentes y 
totalmente inusuales. La finalidad, construir una escuela en Bamako, en Mali. 40TV ofrece un especial donde el plato fuerte 
son las actuaciones del concierto aderezadas por entrevistas a sus protagonistas. 
Miércoles 5 a las 22.00h

Reyes y estrellas
Aquel regalo que nunca olvidarán, la noche que pasaron en vela esperando su llegada… Artistas del pop nos hablan de sus 
recuerdos y regalos de Reyes.  Muchas anécdotas, todas distintas pero todas divertidas, sobre cómo recuerdan estas fechas 
marcadas por la ilusión, la expectación y la magia. Creencias de una época en que, ajenos a cualquier lógica, todo era 
posible. 

Amaia Montero, Soraya, Nena Daconte, Maldita Nerea, el americano Jason Derülo o los ingleses McFly, entre otros, nos harán 
revivir estos días perdidos de inocencia que difícilmente hemos de olvidar. El mejor broche a un final de vacaciones de 
Navidad. 
Miércoles 5 a las 16.00h

Game 40, lo mejor de 2011
Game 40 dedica su primer programa del año a las novedades más llamativas e importantes que se estrenarán a lo largo de 
2011. 

Si la X-Box Kinect ha sido la sensación de 2010, el sustituto a la famosa Wii, 2011 volverá a asombrarnos con algunas 
novedades que presentamos en este especial. Videojuegos, consolas y periféricos creados por las mentes más privilegiadas 
del sector y con unos presupuestos astronómicos. Un especial que no te puedes perder. 
Domingo 9 a las 12.00h

Festival Luna Lunera 2010
40 TV dedica toda una semana a lo mejor de la edición 2010 del festival Luna Lunera, el festival de Sos Del Rey Católico 
(Zaragoza) único en su estilo ya que, entre julio y agosto,  presenta a figuras del pop nacional e internacional para un aforo 
de tan solo quinientos espectadores y, siempre, con su histórica lonja medieval como marco del escenario.

Durante toda esta semana 40TV emitirá las actuaciones de la selección “2010- IX edición”, como la irlandesa Imelda May, 
una joven artista que ha hecho del rockabilly y el blues sus señas de identidad. 
Lunes 24 a viernes 28 a las 23.00h

Gen 40: Carlos Gaute
Carlos Baute recuerda los mejores momentos de su vida a través de las canciones más especiales de su vida. El cantante 
venezolano afincado en España está de plena actualidad por el lanzamiento del disco Amartebien, con el que trata de 
seguir la senda de éxito alcanzada en 2009 gracias a su dueto con Marta Sánchez en la canción “Colgando en tus manos”.
Miércoles 12 a las 17.00h

Colección 40: Justin Timberlake
40TV repasa la fantástica carrera de Justin Timberlake el mismo día en que cumple 30 años. Justin Randall Timberlake nació el 
31 de enero de 1981 en Memphis y, antes de llegar a la treintena, ya tiene en su haber seis premios Grammy, por su carrera 
musical y dos Emmy, por su trabajo en televisión. Guapo, joven, con talento y con dinero, Justin es el éxito personificado. 
Empezó en la factoría Disney y, tras varios años en la boy band ‘NSync, debutó en solitario en 2002 con Justified, un disco que 
vendió la friolera de 7 millones de copias en todo el mundo y que le consagró definitivamente como mega estrella del pop. 
Desde entonces ha compaginado con éxito su carrera musical con la de actor de cine. 
Lunes 31 a las 13.30 y 19.00h
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New Years Eve Weekend 
Comienza el nuevo año con la mejor música, pop, indie, hip-hop a lo largo del primer fin de semana del año.
Sábado 1 y Domingo 2

80's vs 90's Weekend 
VH1 te presenta los mejores vídeos de los años 80 y 90, a lo largo de todo este fin de semana disfrutaras de dos grandes 
décadas musicales.
Viernes 7 a Domingo 9

Justin Timberlake Weekend 
Si te gusta Justin Timberlake estás de suerte, porque a lo largo de este fin de semana, disfrutaras de su música, su talento como 
cantante, compositor, bailarín y actor. Vh1 te presenta en exclusiva a Justin Timberlake repasando sus inicios en NSync hasta 
sus colaboraciones con Madonna hace un par de años…
Viernes 14 a domingo 16

Young & Beautiful Weekend 
A lo largo de este fin de semana descubriremos la fuente de la eterna juventud, daremos la oportunidad a nuevos talentos, 
así como a grandes leyendas del panorama musical.
Viernes 21 a domingo 23

Featuring Weekend 
El último fin de semana del mes disfrutaremos de las colaboraciones musicales del momento y de las que han marcado un 
hito en la historia musical: David Guetta ft. Kelly Rowland, Missy Elliot and Flo-Rida ft Nelly Furtado y muchos más.
Viernes 28 a domingo 30
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