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7ª Temporada Mentes criminales
Sus miembros analizan las mentres más sofisticadas y retorcidas de Estados Unidos, intentando anticiparse a sus siguientes 
movimientos antes de que se pongan en acción de nuevo. 

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 grupo 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.

Esta nueva temporada comienza con el equipo en una encrucijada, ya que son cuestionados por el Comité del Senado por 
sus acciones de represalia por la pérdida de Prentiss. Sin embargo, una inesperada cara familiar les ayudará a ganar el caso y 
a continuar como equipo.  
Viernes 16 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Estreno XIII
El lunes 19 de diciembre a las 22:30h., AXN estrenará la serie XIII, un escalofriante thriller de acción de producción 
francocanadiense inspirado en el comic del mismo nombre, creado por Jean Van Hamme y William Vance. 
XIII (Stuart Townsend, La Liga de los Hombres Extraordinarios) es un agente de la CIA sin memoria. Enterrado en su pasado, 
descansa en él un secreto por el que algunos mercenarios, incluso su propio gobierno, matarían. XIII tiene que mantenerse 
siempre un paso por delante, en este desesperado viaje para desentrañar el misterio de su identidad. ¿Es un héroe o un 
villano? ¿Le mantendrá su búsqueda con vida o, por el contrario, sumirá en la fatalidad a todo el planeta?
Lunes 19 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

3ª Temporada Fringe
La corporación Massive Dynamic y su enigmática jefa Nina Sharp siguen protagonizando las investigaciones del equipo de 
Fringe. Cuando Olivia descubre su relación como sujeto de pruebas con Massive Dynamic, comienza a buscar los detalles de 
su olvidado pasado.Vimos en las temporadas pasadas cómo descubrió la existencia de un universo paralelo, donde 
descubrió a Peter, que había sido raptado por Walter de ese universo hacía 25 años. 

Como los espectadores podrán ver, al final de la segunda temporada Peter vuelve a su universo de origen para 
reencontrarse con sus raíces y con su madre. Cuando el equipo de Fringe se moviliza para rescatarle, Walter y Olivia se 
encontrarán inmersos en una carrera contra el tiempo.

De los creadores de Perdidos, Star Trek, Misión Imposible III y Alias, Fringe es una serie protagonizada por Anna Torv (The 
Pacific), Joshua Jackson (Dawson Crece), John Noble (El Señor de los Anillos), Lance Reddick (Perdidos), Kirk Acevedo 
(Hermanos de Sangre), Mark Valley (Boston Legal), el nominado a un Globo de Oro Blair Brown y Jasike Nicole. 
Viernes 6 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Especial Navidades de Cine
Estas navidades, disfruta del mejor cine en tu canal favorito.

Cuatro hermanos
Después del asesinato de su madre adoptiva en un atraco, los hermanos Mercer –el impulsivo Bobby (Mark Wahlberg), el 
seductor Angel (Tyrese Gibson), el padre de familia y hombre de negocios Jeremiah (André Benjamin) y el roquero duro Jack 
(Garrett Hedlund)– se reúnen de nuevo para aclarar su muerte. Ya en la pista del asesino, no tardan en darse cuenta de que 
su habitual comportamiento tiene nuevas consecuencias y descubren que a los cuatro hermanos les une algo mucho más 
poderoso que la sangre.
Domingo 4 a las 22.05h

Shooter: el tirador
Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) es un ex francotirador de los marines que creía haber dejado atrás su antigua profesión 
después de haber sido testigo de una terrible traición. A pesar de haberse recluido en un lejano escondite en las montañas, el 
coronel Isaac Johnson (Danny Glover), un oficial retirado, consigue encontrarle y le convence de que su país le necesita. 
Según Johnson, alguien planea asesinar al presidente de Estados Unidos y él es el único que puede impedirlo. El ex tirador 
acepta a regañadientes volver a servir a su país una vez más. De pronto, descubre que aparece en todos los titulares 
acusado de haber intentado cometer ese asesinato. 
Domingo 11 a las 22.05h
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Misión imposible 3
Tras haber llevado a cabo diversas misiones, el agente especial Ethan Hunt (Tom Cruise) se ha retirado del servicio activo y se 
ha prometido con su amada Julia (Michelle Monaghan). Pero, cuando es secuestrado uno de los agentes entrenados por él, 
volverá de nuevo a la acción. También tendrá que enfrentarse a Owen Davian (Philip Seymour Hoffman), un individuo sin 
escrúpulos que trafica con armas y con información.
Domingo 18 a las 22.05h

Transformers
Hace muchos siglos que dos razas de alienígenas robóticos, los Autobots y los Decepticons, empezaron una guerra por el 
destino del universo. Cuando la batalla llega a la Tierra, lo único que separa a los malvados Decepticons del poder absoluto 
es el joven Sam Witwicky (Shia LaBeouf). Pero Sam no es más que un adolescente como tantos otros, que se interesa por el 
instituto, los amigos, los coches y las chicas. Sin saber que representa la última oportunidad para la supervivencia de los seres 
humanos, Sam y su amiga Mikaela (Megan Fox) se ven envueltos en la guerra entre los Autobots y los Decepticons. El mundo 
depende de Sam, que por fin entiende el sentido del lema de la familia Witwicky: “No hay victoria sin sacrificio”.
Domingo 25 a las 22.05h

Monstruoso
La víspera de su viaje a Japón, Rob celebra una fiesta de despedida durante la que espera expresar ciertos sentimientos 
ocultos y, de paso, atar algunos cabos sueltos. Pero su plan se desmorona cuando un temblor sacude el edificio. Después de 
ver un boletín de noticias en televisión acerca de un terremoto, todos corren a la terraza para evaluar los daños. De pronto, 
una bola de fuego explota en la lejanía y hay un apagón. La confusión del principio se convierte en pánico mientras todos se 
precipitan hacia la calle. Entre los gritos de la gente, se oye un terrible rugido de dimensiones sobrehumanas. Rob y sus amigos 
descubren un paisaje desolador, del que se ha apoderado algo de otro mundo, aterrador, monstruoso…
Domingo 1 de enero a las 22.05h

Lás crónicas de Spiderwick
Desde el momento en que la familia Grace (compuesta por Jared, su hermano gemelo Simon, su hermana Mallory y la madre 
de los tres) se muda a la vieja y aislada casa de Arthur Spiderwick, su tío bisabuelo, empiezan a ocurrir cosas muy raras. Una 
serie de extrañas desapariciones y accidentes carecen de explicación lógica, de modo que los hermanos empiezan a 
investigar. Poco a poco descubren la extraordinaria verdad de la estancia Spiderwick y de las criaturas que habitan en ella.
Domingo 25 a las 14.25h

A todo gas
En A Todo Gas, una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en plena marcha desde vehículos 
deportivos. Ante los continuos robos, la policía decide infiltrar un hombre en el ambiente de las carreras ilegales para 
descubrir posibles sospechosos. El joven y apuesto Brian entra en el mundo del tunning donde conoce a Dominic, rey 
indiscutible de este círculo y sospechoso número uno, pero todo se complicará cuando se enamora de su hermana.
Domingo 25 a las 16.10h

A todo gas 2
Brian O'Conner (Paul Walker, A Todo Gas, Banderas de Nuestros Padres) es un policía caído en desgracia que fue un adicto a 
la velocidad... y ahora está pagando un precio por ello. Según sus antiguos jefes y los altos mandos del FBI, este agente de 
incógnito les echó a perder una de las investigaciones más importantes que habían emprendido. Ahora que ha pasado el 
tiempo, O'Conner está en otra ciudad y tiene una última oportunidad. A los federales de Miami les está costando mucho 
detener a Carter Verone (Cole Hauser, Chase, El Intocable Will Hunting), un empresario que utiliza su negocio de importación 
y exportación como tapadera para un cartel internacional de blanqueo de dinero. El tiempo se acaba y los agentes 
deciden llamar a O'Conner para que haga lo que sabe hacer mejor que nadie: volver a infiltrarse entre los conductores. Pero 
O´Conner pone algunas condiciones para aceptar la misión que puede permitirle recuperar su insignia: insiste en trabajar 
con su amigo de infancia y antiguo delincuente Roman Pearce (Tyrese Gibson, Transformers), otro enfermo de la velocidad. 
Domingo 25 a las 18.00h

Van Helsing
La historia transcurre en el siglo XIX en Londres, Roma, París y Transilvania, donde los seres humanos son constantemente 
acechados por el mal encarnado en monstruos que sobreviven generación tras generación, enfrentándose a los valientes 
que dan su vida en esa guerra sin fin contra la raza humana. Van Helsing (Hugh Jackman, X- Men, Scoop), el legendario 
cazador de monstruos al que dio vida Bram Stoker en “Drácula”, en su eterna batalla para librar al mundo de estas malvadas 
criaturas, y respondiendo al encargo de una sociedad secreta, viaja a Transilvania con la idea de vencer al letal, seductor, 
enigmático y poderoso Conde Drácula (Richard Roxburgh, La Liga de los Hombres Extraordinarios). La intrépida Anna 
Valerious (Kate Beckinsale, El Aviador, Pearl Harbour) se unirá a él para derrotar al vampiro y librar a su familia de una antigua 
maldición.
Domingo 25 a las 19.50h



b
o

o
k
n

e
e

o

axn

El caso Bourne
Un hombre amnésico (Matt Damon) es rescatado por la tripulación de un barco pesquero italiano cuando flota a la deriva en 
el mar. No lleva nada consigo, tan sólo unas balas clavadas en la espalda y un número de cuenta de un banco suizo 
adherido a la cadera. Carece de identidad y de pasado, pero posee una serie de talentos extraordinarios en artes 
lingüísticas, marciales y de autodefensa que sugieren una profesión de alto riesgo. Confuso y desorientado, emprende una 
frenética búsqueda para descubrir quién es y por qué su vida ha tomado un giro tan peligroso. 
Domingo 1 a las 13.45h

El señor de los anillos: las dos torres
La Compañía del Anillo ha sido separada. Los hobbits Frodo y Sam prosiguen el camino hacia el tenebroso Mordor para 
destruir el anillo, mientras el hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli persiguen a los urukhai creados por el traidor 
mago Saruman que llevan prisioneros a los hobbits Merry y Pippin. En su camino, cada uno de estos grupos en que se ha 
diseminado la Compañía se encontrará con nuevos personajes cuya aparición será importante para el desarrollo de su 
misión, entre ellos: Théoden,  rey de Rohan, tierra de los hombres; sus so-brinos Éowyn y Éomer; Faramir, hermano de Boromir; 
los Ents, árboles vivientes; y, sobre todo, Gollum, el atormentado ser que ansía por encima de cualquier otra cosa recuperar su 
tesoro... el Anillo de Poder. La guerra en la Tierra Media ya ha comenzado, y las batallas que están a punto de librarse pasarán 
a los anales de la historia.
Domingo 1 a las 15.45h

El señor de los anillos: el retorno del rey
Tras la caída de Saruman, los miembros de la Comunidad deben dirigirse a Gondor, último baluarte de la resistencia contra 
las tropas del mal, para la batalla final. Allí Aragorn asumirá el papel para el que ha sido destinado: dirigir las fuerzas de los 
Pueblos Libres de la Tierra Media y reclamar el trono de Gondor como heredero de Isildur. Reunidas todas sus fuerzas, podrán 
combatir con un mínimo de esperanza contra el inmenso ejército de Sauron que asedia Minas Tirith, ciudad de reyes de los 
hombres. Mientras, Frodo y Sam, guiados por Gollum, continúan su difícil camino hacia el Monte del Destino para destruir el 
Anillo Único, en el que encontrarán terribles enemigos a su paso.
Domingo 1 a las 18.45h

El secreto de la pirámide
El adolescente Doctor Watson acaba de llegar a una escuela privada para continuar con sus estudios de medicina. Allí 
conocerá al joven Sherlock Holmes, un chico con unas dotes deductivas extraordinarias. De pronto comienzan producirse 
una serie se extrañas muertes relacionadas con el antiguo culto de Egipto, una de las cuales afectará al propio Sherlock. 
Como consecuencia de esto, los dos jóvenes amigos de pondrán en acción para esclarecer los hechos. 
Viernes 6 a las 15.45h
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2ª Temporada The hunger
La serie fue un proyecto personal de los hermanos Tony y Jake Scott, quienes quisieron rendir homenaje a la película de culto 
que en 1983 protagonizaron David Bowie y Catherine Deneuve.

Presentado por David Bowie, cada capítulo narra una historia independiente sobre el deseo,  la pasión y la obsesión. Son 
relatos oscuros y de tinte marcadamente erótico.
Una realización que rompió convencionalismos, hizo de esta serie un fenómeno entre los apasionados del género de terror. 
Historias conocidas de la mano de realizadores relevantes que supieron combinar el erotismo con una narración de lo más 
personal.
Jueves 1 a las 22.00h
Lunes a viernes a las 22.00h

No respondas al teléfono
Con la cercanía de la Navidad, Diciembre es un mes en el que apenas te descuelgas del teléfono. Familiares y amigos suelen 
ponerse en contacto contigo para felicitarte las fiestas.

El viernes 9 “Phone” nos acerca a la historia de una periodista que, tras escribir un artículo sobre la pedofilia, comienza a 
recibir inquietantes llamadas. Ante las amenazas, decide cambiar de teléfono. Su hija responde a una llamada y comienza a 
actuar de una forma extraña.

“Llamada perdida”, de Takashi Miike, es la película del viernes 16. El director japonés es un prolífico creador del género de 
terror, talento que ha plasmado tanto el cine como en la televisión y el teatro.  
Esta película de 2003 cuenta la historia de una estudiante universitaria que ve como a su alrededor comienzan a morir amigos 
después de recibir un mensaje de texto. Una maldición parece perseguir a los jóvenes que se atreven a abrir el mensaje de 
voz que acompaña al mensaje.

El viernes 23, “El pozo” es la secuela de la película de Miike. Renpei Tsukamoto toma el relevo del creador para contar la 
historia de una profesora que, mientras cena con una amiga, suena un móvil con una inquietante melodía. La maldición del 
teléfono no ha terminado…

Para cerrar esta programación especial, el penúltimo día del año BUZZ emite “Llamada perdida final”. La tímida Asuka es 
humillada por sus compañeros y decide vengarse. Los móviles sirven como arma para propagar la maldición. Bajo la 
amenaza de una muerte segura, el mensaje se expande entre los adolescentes provocando una lucha sin escrúpulos por la 
supervivencia.
Viernes (9) a las 22.35h

Noche ¿buena? Noche silenciosa, noche de muerte
La noche del 24 de diciembre es, tradicionalmente, un momento para reunirse con la familia o amigos y disfrutar de una 
copiosa cena. Pero, ¿y sí la visita de Papá Noel no fuera tan tranquila como esperas?. En Buzz, Santa Claus no es el entrañable 
anciano que viste de rojo y carga un saco lleno de juguetes. Sangre y muerte son los regalos que oculta en su saco el Papá 
Noel de Buzz. Plántate frente a la tele si no quieres que te visite y la víspera de Navidad no sea una noche buena…

A los cinco años, Billy presencia cómo un hombre disfrazado de Santa Claus asesina brutalmente a sus padres en una solitaria 
carretera. Años después, convertido en todo un hombretón pero todavía trastornado por su pasado, inicia en la juguetería 
en la que trabaja una espiral de macabros crímenes disfrazado como el personaje navideño que tanto lo atormenta.
Sábado 24 a las 22.35h

Especial comedias de terror
Para despedir las semanas de diciembre con una sonrisa, Buzz ha reunido en sus noches de los domingos cuatro películas de 
terror que pueden matarte… de risa. Bajo presupuesto e historias rocambolescas animan las tramas de estos largometrajes 
que se convirtieron en cine de culto en los ochenta y noventa.

Abrimos la programación especial el domingo 4 con “Basket case”, dirigida en 1982 por Frank Henenlotter. Un hombre porta 
una cesta en la que esconde a su hermano siamés, juntos buscan venganza frente al médico que los separó sin su 
consentimiento.

El domingo 11 emitiremos “Re-animator”, la película que en 1985 se alzó con el premio a Mejor Largometraje en el Festival de 
Sitges. La adaptación del relato clásico de terror de H.P. Lovecraft corre a cargo del director Stuart Gordon, que debutó 
como realizador de la gran pantalla con esta película.

“In Natural” provocará carcajadas con su rocambolesco argumento. Una sustancia recientemente descubierta se 
convierte en el postre favorito de todos los hogares. Las familias lo consumen a todas horas sin saber que, a pesar de su 
apetecible sabor, lo que están comiendo esconde un curioso efecto secundario. Una vez en el interior de sus cuerpos, la 
sustancia interactúa convirtiéndoles en zombis y desencadenando una pandemia global. 

“Frankenhooker” cierra el ciclo el día de navidad. Jeffrey presenta la accidentada muerte de su novia y quiere 
recomponerla de nuevo. El joven recoge las partes mutiladas de su amada y recorre las calles en busca de miembros que 
reemplacen a los que han desaparecido. La electricidad será su mejor aliada a la hora de dar vida al engendro que 
reconstruye. 
Domingos a las 22.35h
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6ª Temporada Psych
En esta sexta temporada, de la que ahora se estrena un primer bloque de diez episodios, vuelve a contar en cada uno de sus 
capítulos con estrellas invitadas. Rostros conocidos de la pequeña pantalla como Polly Walker (Roma, Caprica), Michael 
Trucco (Battlestar Galactica) o Jason Priestley (Sensación de vivir, Haven), y también con estrellas del cine de las últimas 
décadas como Malcolm McDowell (La naranja mecánica), Molly Ringwald (La chica de rosa) o Corey Feldman (Cuenta 
conmigo) protagonizarán las tramas de los capítulos de Psych.

En el primer episodio, titulado Shawn rescata a Darth Vader, el chico correrá el riesgo de que le descubran. Mientras está 
embarcado en una misión para recuperar un Darth Vader de coleccionista robado, encuentra un cadáver. Para que la 
policía investigue el caso, les cuenta a sus contactos que ha visto un muerto en una de sus visiones. Sin embargo, si descubren 
que no se trata de un sueño premonitorio sino que de verdad lo ha visto en persona, correrá el riesgo de que su tapadera se 
venga abajo. 

La quinta temporada se cerró en Estados Unidos con registros de audiencia que la convierten en la serie más vista del cable 
en la noche de los miércoles, con una media de casi cuatro millones de espectadores. 
Lunes 12 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Cine estreno: El escritor
Calle 13 estrena la película El escritor (The Ghost Writer), un thriller plagado de mentiras y angustiosos escenarios firmado por 
Roman Polanski en su vuelta al cine después de cinco años de silencio. La historia, adaptada de la novela de Robert Harris, “El 
poder en la sombra”, cuenta la historia de un escritor al que contratan para escribir las memorias de un ex Primer Ministro 
británico, ahora retirado en Estados Unidos. Ewan McGregor interpreta al escritor y Pierce Brosnan da vida al político, Adam 
Lang, flanqueados por dos mujeres que se disputan su lugar, cada una a su manera: Kim Cattrall, en el papel de mano 
derecha del ex Primer Ministro, y Olivia Williams, que interpreta a su esposa. 

La historia arranca cuando el escritor llega a la isla donde vive el político, con la intención de entrevistarse con él para escribir 
sus memorias autorizadas, y se ve envuelto en una misteriosa trama hasta el punto de temer por su vida. Tendrá que resolver si 
Lang podría estar involucrado en detenciones ilegales de sospechosos de terrorismo para entregarlos a la CIA.
Viernes 30 a las 22.25h
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Spiderman 3
El domingo 25 Canal Hollywood emite “Spiderman 3”. Sam Raimi se puso al frente de esta tercera entrega de la saga que 
protagonizan Tobey Maguire y Kirsten Dunst.

Peter Parker ha conseguido ya compaginar sus labores como héroe con su relación con Mary Jane. Todo va bien hasta que 
su traje comienza a cambiar. Se oscurece y los poderes del héroe se ven acrecentados convirtiéndole en un ser egoísta que 
deja de preocuparse por proteger a los demás. Elegir entre el bien y el mal es el reto de este héroe que, aparte de su debate 
interno,  se enfrenta a dos villanos que buscan venganza.

El día de Navidad se llenará con las telas de Spiderman, atrayendo entre sus redes al espectador con ganas de disfrutar de 
una superproducción de Hollywood. Acción, efectos especiales, emoción y un reparto atractivo convierten a “Spiderman 3” 
en la mejor apuesta para la noche de Navidad.
Domingo 25 a las 22.00h

Fin de semana con Tom Cruise
El 16 de diciembre se estrena en España “Misión Imposible: Protocolo fantasma” y, por ese motivo, Canal Hollywood rinde 
homenaje al protagonista de esta saga durante los días 16, 17 y 18 de diciembre. 

Tom Cruise fue Ethan Hunt por primera vez en 1996. “Misión imposible” le confirmó como héroe de acción en los noventa y, el 
éxito de taquilla le catapultó al rango de Celebrity.

Su trabajo como actor no se limita al género de acción, la comedia y el drama han sido en su carrera otros de los géneros que 
mayores alabanzas le han reportado.

El viernes 16 abrimos esta programación especial con “Rain Man”. Cruise interpreta a Charlie Babbit, un joven que espera 
heredar la fortuna de su padre hasta que descubre que el beneficiario de la misma es Raymond, su hermano autista al que 
no conoce. Charlie tendrá que renunciar a la frialdad y el egocentrismo que lo caracteriza para  hacerse cargo de 
Raymond, interpretado magistralmente por Dustin Hoffman.

Al día siguiente, “Jerry Maguire” vuelve a convertir a Tom Cruise en un hombre centrado en sí mismo. En esta ocasión es un 
reputado agente de estrellas deportivas hasta que, un día, se da cuenta de que el dinero no es lo más importante. Su nueva 
filosofía de vida no convence a sus jefes que le despiden. Así, se ve obligado a empezar de cero con el único cliente que le 
queda con la única ayuda de su secretaria.
Con la interpretación protagonista en esta película, Tom Cruise se alzó con el Globo de Oro y consiguió su segunda 
nominación al Oscar. Su compañero de reparto, Cuba Gooding Jr, se alzó con la estatuilla dorada al Mejor Actor Secundario.

El domingo 18, Canal Hollywood estrena “La tapadera”. Un joven abogado (Tom Cruise), recién salido de Harvard, recibe 
una oferta de un importante bufete de abogados. Los regalos y las comodidades convencen a Mitch quien acepta la oferta 
arrastrando a su mujer a una nueva vida. Todo parece ir bien hasta que Mitch descubre algunos secretos de la compañía. 
¿Conseguirá zafarse de las redes corporativas y desenmascarar la trama secreta?
Esta adaptación de la novela de John Grisman fue magistralmente dirigida por Sydney Pollack, y le reportó una nominación 
al Oscar a Holly Hunter.
Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 a las 22.00h

Cita con Keanu Reeves    

Durante el mes de diciembre, queremos seguir dedicando un espacio a algunos de los actores más reconocidos de la 
industria de Hollywood, grandes súper estrellas sin las cuales, la Historia del Cine no sería lo mismo. El ciclo busca homenajear 
el glamour y el carisma que desprenden estos elegidos, pero también el talento y prestigio de unos actores que han marcado 
época en el celuloide.

Keanu Reeves es nuestra estrella en el último mes del año. Después de pequeñas apariciones en numerosas series 
americanas, el actor consiguió su primer papel relevante en “Le llaman Bodi”, película que coprotagonizó en 1991 junto a 
Patrick Swayze.  “Mi Idaho privado”, de Gus Van Sant, le acercó ese mismo año al cine más Indie y “Speed” en el 1994 lo lanzó 
a lo más alto del cine comercial. Hollywood lo convirtió en un héroe de acción, género en el que ha repetido en numerosas 
ocasiones.

La primera cita con Keanu Reeves tendrá lugar el Sábado 3 con “Reacción en cadena”. El actor comparte pantalla con 
Morgan Freeman. Juntos, tratan de destapar una conspiración que intenta paralizar el descubrimiento de una nueva y 
potente fuente de energía. 

El sábado 10, “Pactar con el diablo” convierte en un brillante abogado a Keanu Reeves. Nunca ha perdido un caso y su 
reputación le reporta una oferta del bufete dirigido por John Milton (Al Pacino). Los planes de Milton para el nuevo abogado 
son oscuros y su relación con la mujer de éste pronto empieza a ser extraña. Tentación, ambición y cierto surrealismo 
convirtieron a la película en un éxito de taquilla. 

La trilogía “Matrix” es el trabajo cumbre en la carrera de Keanu Reeves. El personaje de Neo le volvió a convertir en un héroe 
que, en este caso, lucha por salvar a una humanidad sometida al control de las máquinas. 

En 1999 “Matrix” cosechó cuatro Oscars, que destacaron la realización, el sonido y la calidad de los efectos especiales. 
Canal Hollywood emite esta película el sábado 17. Neo despierta a una realidad oscura y violenta en el que los humanos 
comienzan a rebelarse contra los artefactos que ostentan el poder.
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El sábado 24, con “Matrix reloaded” llega la segunda entrega de la saga protagonizada por el Keanu Reeves. 
Neo es el humano elegido y se ha convertido 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. El sábado 31, la 
batalla entre máquinas y humanos llegará 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.
Sábados a las 15.45h

Las mejores películas de Canal Hollywood
Los jueves de diciembre Canal Hollywood dedica en sus noches un espacio privilegiado para las mejores películas que han 
pasado por el canal durante el año. 

“Master&Commander: Al otro lado del mundo” abre el especial el primer jueves del mes. Peter Weir recuperó con esta 
película el género de las aventuras náuticas, siguiendo la estela de películas como “Rebelión a bordo”, “El mundo en sus 
manos” o “Moby Dick”.  Dos Oscar resaltaron la calidad del sonido y fotografía. Russel Crowe interpreta al capitán 
protagonista. Paul Bettany, Lee Ingleby, y David Threlfal completan el reparto.

El jueves 8, las aventuras continúan de la mano de “El aviador”. Cinco premios Oscar destacaron esta película como la mejor 
de 2005. Leonardo DiCaprio y Cate Blanchet encabezaron el reparto de esta historia dirigida por Martin Scorsese.  La vida de 
Howard Hughes centra el transcurso de la trama, llevándonos desde los años 20 a los 40.

“Forrest Gump” llega, con sus 6 Oscar bajo el brazo, el jueves 15. Con su interpretación en esta película, Tom Hanks se hizo con 
su segunda estatuilla al mejor actor consolidándose como uno de los intérpretes más destacados del star system 
hollywoodiense.

El jueves 22 “Braveheart” cierra esta programación especial. Dirigida por Mel Gibson, la película fue galardonada por la 
industria de Hollywood en 1995 con cinco premios Oscar. El segundo salto a la dirección del actor fue un éxito de taquilla que 
aún hoy sigue encandilando a los espectadores más exigentes. Una historia de coraje y honor que traslada al espectador a la 
época en la que los escoceses se levantaron contra la opresión inglesa. 
Jueves a las 22.00h

Navidades en Canal Hollywod
Con el mes de diciembre llegan las Navidades, y con las Navidades la excusa perfecta para ver en familia el mejor cine de la 
televisión. Y si hay un especial de películas capaz de entretener a grandes, medianos y pequeños en unos días tan 
especiales, ese es el ciclo familiar que ha preparado Canal Hollywood.

Los fans de las comedias  románticas podrán disfrutar de títulos como “Los padres de ella”,  “Cómo perder a un chico en 10 
días”  y “Por siempre jamás” , mientras que los más pequeños se divertirán con “Stuart Little”. Además no podrán faltar éxitos 
de taquilla como “Spiderman 3”, “ X-Men: la decisión final” y “Escuela de Rock” capaces de conquistar a todos los públicos.  

Canal Hollywood te invita a que disfrutes, sueñes y te aventures en este especial de Navidades.
Desde el Domingo 4
A las 22.00h.

Cine inolvidable
¿Qué sería de la vida sin las películas? Como en Canal Hollywood estamos convencidos de la importancia del cine como 
parte fundamental de los grandes momentos de nuestra historia, la noche de los lunes queremos dedicar un ciclo especial a 
algunos de aquellos títulos que han marcado nuestras vidas.

 “El caso de a viuda negra” es la elección para el lunes 5. De mano de Bob Rafelson, director de “El cartero siempre llama dos 
veces” y “Sangre y vino”, Debra Winger se convirtió en una mujer sin escrúpulos. 

El martes 12 Richard Burton se convertirá en “Alejandro Magno”. Esta película de 1956 narra desde la épica la vida del rey 
macedonio que se enfrentó contra el imperio persa. Fredric March y Claire Bloom completan el reparto.

“Tal como éramos” reunió en 1973 a Robert Redford y Barbra Streisand. Juntos, protagonizaron un profundo romance que se 
ve abocado al fracaso. Las convicciones políticas de los jóvenes chocan y su relación se apaga.

El último lunes del mes, “Superman II” llega a Canal Hollywood. Jene Hackman y Margot Kidder acompañaron a Christopher 
Reeve en esta aventura. Clark acepta a sacrificar sus poderes para poder casarse con Lois, sin advertir de que tres criminales 
de Criptonita planean conquistar la Tierra. 
Lunes a las 22.00h
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Alta Definición

Torrente 4
Torrente, atenazado por la crisis que asuela al país y tras cometer un terrible error en una boda de alta alcurnia en la que era el 
encargado de seguridad, se ve obligado a aceptar un 'encargo' poco recomendable. Torrente recluta a algunos 
colaboradores para que lo ayuden con su peculiar misión, pero es utilizado como chivo expiatorio y, antes de que pueda 
cumplir el trabajo, 'alguien' se le adelanta, cargándole a él con el mochuelo y haciendo que lo encarcelen por un crimen 
que no ha cometido. En prisión, toda su obsesión será escaparse y limpiar su nombre y, para ello, gesta un plan inspirado en 
una de sus películas favoritas, "Evasión o victoria", y organiza un partido de fútbol entre funcionarios y presos. 

Santiago Segura vuelve a meterse en la piel (y la carne: tuvo que engordar de nuevo 20 kilos) del inigualable José Luis Torrente 
en esta cuarta parte de las aventuras del justiciero que mejor 'apatrulla' la ciudad. Junto a Segura, desfila por esta entrega de 
la franquicia más taquillera del cine español toda una fauna de famosos, desde Kiko Rivera (más conocido como 'Paquirrín') 
al cantante Francisco, pasando por Belén Esteban, Ana García Obregón, Kiko Matamoros, Octavio Aceves, David Bisbal o 
jugadores de fútbol como Sergio Ramos, Gonzalo Higuaín, Cesc Fábregas o 'Kun' Agüero.
Domingo 25 a las 22.00

Gru. Mi villano favorito
En una alegre urbanización, con cuidados jardines rodeados de verjas blancas, destaca una casa negra con el césped 
amarillento: es el escondite secreto de Gru, un villano que, junto a su pequeño ejército de lacayos, planea el mayor golpe de 
la historia: el robo de la luna. Sin embargo, un obstáculo imprevisto va a interponerse en su camino hacia el mal: tres niñas 
huérfanas que ven en Gru un padre en potencia.

Película de animación para toda la familia con Florentino Fernández (Steve Carell en versión original) poniendo la voz a 
nuestro villano favorito. La idea original del filme es del animador madrileño Sergio Pablos, que, tras casi veinte años de 
carrera, ha visto llegar a las pantallas su primera propuesta bajo la dirección de dos debutantes: Chris Renaud y Pierre Coffin.
Viernes 23 a las 22.00h

Ahora los padres son ellos
Han tenido que pasar diez años, dos pequeños Folien con su mujer, Pam, e incontables obstáculos para que Greg consiga 
finalmente 'entenderse' con su exigente suegro Jack. Sin embargo, los recelos de Jack hacia su enfermero favorito regresan 
con más fuerza que nunca cuando el clan vuelve a reunirse para celebrar el cumpleaños de sus hijos.

El choque de voluntades entre Jack Byrnes (Robert de Niro) y Greg Folien (Ben Stiller) se eleva a nuevos niveles de comedia en 
el tercer episodio de la taquillera franquicia comenzada con "Los padres de él". Owen Wilson, Dustin Hoffman, Barbra 
Streisand, Laura Dern, Jessica Alba y Harvey Keitel forman parte, una vez más, del gran reparto repleto de estrellas de esta 
saga de éxito.
Viernes 30 a las 22.00h

Wall Street: el dinero nunca duerme
Tras ser puesto en libertad, después de cumplir una prolongada condena, el implacable tiburón de las finanzas Gordon 
Gekko (Michael Douglas) se siente desorientado dentro del mundo que en tiempos dominó. Buscando rehacer sus 
arruinadas relaciones con su hija, Gekko conoce por casualidad a Jakob (Shia LaBeouf), su prometido, y juntos acuerdan 
apoyarse mutuamente: Gordon ayudará a Jacob a vengar la ruina de su mentor y éste intentará que Gordon y su hija se 
reconcilien. 

Secuela de la popular cinta de 1987 "Wall Street", ambientada 20 años después. Oliver Stone vuelve a ponerse tras la cámara 
para contar qué ha sido de Gordon Gekko, de nuevo interpretado por Michael Douglas, que obtuvo un Oscar por su papel 
en la primera película. Lo acompañan, entre otros, Shia LaBeouf, Josh Brolin, Eli Wallach, Susan Sarandon y Frank Langella.
Viernes 2 a las 22.00h

Estreno Iluminada (enlightened)
Nueva apuesta de HBO protagonizada por Laura Dern, muy conocida por ser la musa de David Lynch ("Terciopelo azul", 
"Inland Empire", "Corazón salvaje") y por su papel protagonista en "Parque Jurásico", y que ha ganado tres Globos de oro, el 
último por la película para televisión de HBO de 2008 "El recuento". Dern interpreta a Amy, una mujer de tendencias 
autodestructivas que trata de recuperarse después de una fuerte crisis.

Amy Jellicoe es una ejecutiva autodestructiva que sufre una fuerte crisis en el trabajo. Tras tres meses de reposo y meditación 
en un centro en Hawái, Amy regresa convertida en una persona nueva (o eso cree ella) y lista para recoger las piezas de su 
vieja vida e intentar recomponerla, transmitiendo todo lo que ha aprendido a las personas que la rodean. Eso incluye dar 
consejos bienintencionados, pero generalmente no deseados, a su madre, Helen ("Diane Ladd", "Corazón salvaje"), con la 
que Amy vive ahora; su marido Levi (Luke Wilson, "Aquellas juergas universitarias"), un vago que encuentra su único consuelo 
en los fármacos recreativos; y el grupo de extraños compañeros con los que la vuelto a trabajar. La serie sigue a Amy en su 
peculiar camino entre quién es, quién quiere ser… y lo que los demás están dispuestos a aguantar.
Martes 20 a las 21.00h
Martes a las 21.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

canal+1

DOK: Bebés
Documental que sigue el crecimiento, día a día, desde su nacimiento hasta que dan sus primeros pasos, de cuatro bebés 
que han nacido en cuatro países muy diferentes entre sí. Los bebés son Ponijao, que vive con su familia cerca de Opuwo 
(Namibia); Bayarjargal, cerca de Bayanchandmani (Mongolia); Mari, de Tokio (Japón); y Hattie, de San Francisco (Estados 
Unidos).

Dirigido por el cineasta Thomas Balmès a partir de una idea original del productor Alain Chabat, "Bebés" graba a los niños en 
todo tipo de localizaciones y momentos, ofreciendo instantes únicos que, como todos los padres saben, marcan el primer 
año de un bebé. Cada toma muestra al niño frente a un mundo aparentemente gigante, potencialmente hostil y, sobre 
todo, necesitado de ser explorado.
Miércoles 28 a las 22.00h

El planeta de los dinosaurios
Diez años después del fenómeno que supuso la serie documental "Caminando entre dinosaurios", BBC presenta una nueva 
serie llena de estas extraordinarias criaturas para una nueva generación de locos por los dinosaurios.

La década pasada ha sido una edad de oro para los descubrimientos paleontológicos en el mundo entero: se han sido 
descubierto más dinosaurios en los últimos 10 años que en los 200 años anteriores. Así, la próxima generación de niños no 
hablará del tiranosaurio o del diplodocus, porque, a lo largo de todo el planeta, se ha descubierto dinosaurios mucho más 
grandes, extraños y peligrosos.
Sábado 3 a las 14.00h
Sábados a las 14.00h

DOK: Documenting documenta. El Bulli en Kassel
Documental que narra con detalle en qué consistió la intervención de Adrià y su restaurante, El Bulli, durante la muestra de 
arte contemporáneo Documenta XII y muestra el interesante diálogo que se estableció entre la alta cocina y el arte 
contemporáneo.

Ferran Adrià es el único cocinero del mundo invitado, como artista, a Documenta, una de las exposiciones de arte 
contemporáneo más importantes del mundo que se celebra cada cinco años en la localidad alemana de Kassel.

El hilo conductor del documental es el artista británico, pionero del arte pop, Richard Hamilton, amigo personal de Adrià y 
cliente habitual de El Bulli. Además de Hamilton, en el filme aparecen distintas personalidades del arte contemporáneo 
actual, como Vicent Todolí, ex director de la Tate Modem de Londres; Roger M. Buergel, director de Documenta; Bartomeu 
Marí, director del MACBA; Laurence Russell, directora de la Fundació Tàpies, o Montse Aguer, directora del Centro de Estudios 
Dalinianos, entre otros. 
Miércoles 7 a las 20.30h

DOK U2 - From the sky down
Los miembros del grupo irlandés U2 hablan de su icónico álbum Achtung Baby y de su posterior carrera en este documental, 
cercano y personal, que revela las diferencias creativas y las discusiones a las que la banda tuvo que enfrentarse y que la 
llevaron a convertirse en el aclamado grupo que hoy conocemos. El álbum, que ganó un premio Grammy, se convirtió en 
uno de los discos más representativos del rock de la década de 1990 y de la propia trayectoria del grupo.

Dirigido por Davis Guggenheim (ganador del Oscar al mejor documental por "Una verdad incómoda"), el filme contiene 
entrevistas y material gráfico inédito del grupo tanto en Dublín como durante la grabación del disco en los estudios Hansa de 
Berlín y muestra la tumultuosa época en la que el cantante Bono, el guitarrista Edge, el batería Larry Mullen Jr. y el bajista 
Adam Clayton crearon uno de los discos más vendidos de todos los tiempos.
Sábado 24 a las 00.00h
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Cinematk recomienda... Reykjavík-Rotterdam
Arnaldur Indridason, Óscar Jónasson y Baltasar Kormákur, tres referentes fundamentales de la cultura islandesa de las últimas 
décadas, se juntan para ofrecer este intenso thriller de acción que gira en torno al contrabando de alcohol en Islandia. 
Indridason y Jónasson firman un guión que se beneficia de la experiencia y sagacidad novelesca del primero, autor de “Las 
marismas” y creador del detective Erlendur Sveinsson, y la capacidad cinematográfica del segundo. Juntos consiguen crear 
un relato que mantiene una tensión constante, conservando las características habituales del nuevo género negro nórdico. 
Contribuye a ello la interpretación de Baltasar Kormákur, reconocido actor y director (“Las marismas”, “101 Reykjavík”, 
“Contraband”) quien en esta ocasión se coloca a las órdenes de Jónasson como protagonista del film. 

Kormákur se mete en el papel de Christopher, un excontrabandista convertido en guardia de seguridad después de pasar un 
tiempo en la cárcel. Apenas tiene suficiente para llegar a fin de mes y cuidar de su mujer y sus hijos. Acepta, por ello, la oferta 
de su antiguo socio para hacer un último trabajo: traer un cargamento de alcohol desde Rotterdam hasta Reykjavík. 

La película fue seleccionada para participar en los Oscar y galardonada por la academia islandesa en los premios Edda al 
mejor director, mejor montaje y mejor guión, entre otros. Actualmente, el propio Baltasar Kormákur prepara un remake 
norteamericano del film (“Contraband”), con el protagonismo de Mark Whalberg, Kate Beckinsale y Giovanni Ribisi.
Lunes 26 a las 22.00h

Al estilo de… Generación Millenium
Frío, corrupción, secretos, oscuridad, nieve, sangre. Éstos son los elementos del nuevo cine negro proveniente de los países 
nórdicos, fuente inagotable de inquietantes thrillers desde la publicación de la saga Millenium. Con motivo del lanzamiento 
del remake norteamericano de la trilogía, capitaneado por David Fincher, CTK ofrece en diciembre un especial dedicado a 
la Generación Millenium, con el estreno de algunas de las obras más relevantes de los últimos años enmarcadas en este 
movimiento.

Abre el ciclo “El danés serbio”, adaptación de la novela homónima de Leif Davidsen, periodista y escritor danés 
especializado en tramas de intriga política. La historia gira alrededor de dos personajes: Sara, una escritora iraní residente en 
Inglaterra y condenada a muerte por un grupo de religiosos fanáticos en Teherán; y Yuk, un joven yugoslavo criado en 
Dinamarca y asesino a sueldo, contratado para deshacerse de Sara en su próximo viaje a Copenhague. La influencia de 
autores como John Le Carré y Graham Greene queda patente en esta miniserie dividida en tres capítulos.

El ciclo continúa con “Las marismas”, del director y actor islandés, Baltasar Kormákur, adaptando una novela del aclamado 
Arnaldur Indridason. El novelista y el director ofrecen una oscura intriga policial centrada en la investigación llevada a cabo 
por Erlendur, personaje creado por Indridason y habitual protagonista de sus novelas, adoptando en esta ocasión las 
facciones de Ingvar Eggert Sigudsson (“Reykjavík-Rotterdam”). La trama detona con el asesinato de un anciano que el 
detective relaciona con un caso de violación ocurrido hace 30 años. Poco a poco, irá destapando una oscura trama de 
corrupción, desvelando terribles secretos ocultos durante décadas. La película fue galardonada con los premios Edda 
(Academia Islandesa de Cine y TV) a la Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

El lunes siguiente veremos “Aurora Boreal”, basada en la novela de Asa Larsson y protagonizada por Izabella Scorupco (“El 
abogado del diablo”, “El imperio del fuego”), dando vida a Rebecka, una exitosa abogada. Cuando una amiga de la 
infancia es acusada del asesinato de su hermano, un cura de su ciudad natal, Rebecka decide volver e investigar el crimen 
para defenderla. Sin embargo, descubrirá que la verdad esconde muchos más secretos de los que imagina.

Cerramos el ciclo con “Reykjavík-Rotterdam”, una nueva colaboración entre Arnaldur Indridason y Baltasar Kormákur, 
guionista y protagonista, respectivamente, apoyados por la dirección de Óskar Jónassen. La historia se centra en 
Christopher, un excontrabandista de alcohol que acaba de salir de la cárcel y trabaja como guardia de seguridad. Sin 
embargo, las deudas le obligan a aceptar la oferta de su antiguo socio: un último y aparentemente sencillo trabajo de 
contrabando. Película seleccionada para participar en los Oscar y galardonada por la academia de cine islandesa.
Lunes a las 22.00h

Cines Verdi presenta
Presentamos en la sección Cines Verdi Presenta una nueva selección de cuatro películas provenientes de las prestigiosas 
salas de cine. 

En “Marlene Dietrich: Su propia canción”, David Riva, nieto de la gran actriz, nos acerca a la vida de una de las divas más 
fascinantes de la historia del cine. A través de este documental, el director desvela la cara menos conocida de una mujer 
que mantuvo siempre un importante compromiso social, en especial durante la Segunda Guerra Mundial y en su oposición al 
nazismo. 

El martes 13 Matthias Luthard nos entrega “Pingpong”, su ópera prima premiada en Cannes. Luthard nos adentra en la 
historia de una familia rota por las distancias geográficas y emocionales. Paul, un joven adolescente, aparece en la casa de 
sus tíos y su primo tras el suicidio de su padre. A pesar del rechazo inicial, poco a poco será aceptado. Sin embargo, su 
relación con su tía Anna hará peligrar la convivencia. 

Desde Argentina llega “El polaquito”, de Juan Carlos Desanzo. Basada en hechos reales, cuenta la historia de un cantante 
de tangos pobre que se enamora de una prostituta adolescente. Para salvarla, tendrá que enfrentarse a la mafia y a otros 
jóvenes que aspiran a formar parte de ella. Película nominada a 11 premios de la Academia Argentina y premiada a la Mejor 
Actriz y Mejor Fotografía.

Cierra el mes “Obsesión”, dirigida por Peter Sehr y con la participación de Daniel Craig. Miriam, Pierre y John, un hombre en 
busca de pistas sobre su pasado en Berlín, mantienen un frágil triángulo amoroso. Miriam no quiere elegir entre ellos, y 



b
o

o
k
n

e
e

o

cinematk
 ninguno de los dos está dispuesto a renunciar a ella. Nominada a la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. 
Martes a las 22.00h

Sección oficial
Todos los sábados a las 22h., traemos a CTK el cine premiado y nominado en los festivales más prestigiosos de los cinco 
continentes.

En diciembre traemos “Lee mis labios”, película dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por Vincent Cassel 
(“Irreversible”). Una joven mujer con sordera entabla una relación con un ex-convicto. Con su ayuda, buscará la venganza 
contra aquellos que le han discriminado. César a la Mejor Actriz (Emmanuelle Devos) y al Mejor Guión, nominada también a 
la Mejor Película y al Mejor Director en 2002.

“Thérèse”, de Alain Cavalier, narra la historia de la joven Santa Teresa de Lisieux, alegre, apasionada, perfeccionista, y su 
lucha física y emocional contra sus problemas de salud y el descubrimiento de la fe. Película inédita en España hasta su 
estreno en el 2011. Nominada a la Palma de oro en Cannes y premiada con el Premio del Jurado, así como al César a la Mejor 
Fotografía, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Película.

El sábado 17 desde Turquía nos llega “La caja de Pandora”, de Yesim Ustaoglu, premiada con la Concha de Oro de San 
Sebastián en 2008. Cuando una mujer mayor con Alzheimer desaparece, sus tres hijos deciden buscarla. Poco a poco 
descubren lo poco que se conocen entre ellos y resurgen las tensiones sumergidas.

El cuarto sábado del mes presentamos “Es más fácil para un camello…”, dirigida y protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi 
(“5x2”, “Munich”) en su primer trabajo como directora. Narra la historia de Federica, una mujer soñadora e imaginativa, 
quién a pesar de su riqueza no es capaz de afrontar los problemas cotidianos, como su relación con su familia, su novio y su 
amante. Nominada al premio César y premiada en el festival de Tribeca de Nueva York.

El último día del año veremos “Huacho”, película chilena dirigida por el debutante Alejandro Fernández Almendras. 
Premiada en el Festival de la Havana y en Sundance, cuenta la historia de todos los miembros de una familia, uno a uno, 
desde la primera hora de la mañana hasta la noche, apoyándose en ellos para mostrar la realidad de Chile.
Sábados a las 22.00h

Dirigido por...
Cada domingo, un nuevo título dirigido por algunas de las figuras más relevantes de la historia del cine, clásicos y modernos. 
En diciembre: Mike Leigh, Brian de Palma, Ettore Scola y Bigas Luna.

El domingo 4, Mike Leigh dirige a Sally Hawkins en “Happy, una historia sobre la felicidad”. Poppy es una chica divertida y 
siempre positiva, a pesar de cualquier persona, accidente o dolor que pueda sufrir.

Brian de Palma ofrece un atípico musical en “El fantasma del Paraíso”, una revisión de la novela de Gastón Leroux, esta vez en 
forma de ópera-rock. Un hombre desfigurado decide vengarse del productor musical que le engañó, robándole su obra y a 
la mujer que amaba.

El siguiente domingo, Ettore Scola rinde homenaje a la capital italiana en “Gente de Roma”, a través del retrato de sus 
habitantes, sus historias, obsesiones y problemas, las vidas que transcurren en la hermosa, heterogénea e histórica ciudad.

Cierra la sección en diciembre “Las edades de Lulú”, uno de los títulos más recordados de Bigas Luna por el que fue 
nominado al Goya al Mejor Guión junto con Almudena Grandes, autora de la novela. La película narra la historia de Lulú, su 
descubrimiento y posterior descenso hacia las experiencias sexuales más turbias y peligrosas. 
Domingos a las 22.00h
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Cine de mes, cine Cosmo
Cosmopolitan TV te trae tres Megatítulos que no te puedes perder.

Misión Imposible 
Ethan Hunt es un superespía capaz de resolver cualquier arriesgada situación con la máxima elegancia. Forma parte de un 
competente equipo dirigido por el agente Jim Phelps, que ha vuelto a reunir a sus hombres para participar en una dificilísima 
misión: evitar la venta de un disco robado que contiene información secreta de vital importancia.
Domingo 4 a las 21.25h

Orgullo y Prejuicio
Inglaterra, finales del siglo XVIII. El matrimonio Bennet vive con sus cinco hijas, entre las que destaca la mayor, la bella Jane, 
Lizzie, de fuerte temperamento, y la menor, Lydia, que sólo piensa en casarse. Cuando un soltero rico, el Sr. Bingley, y su círculo 
de sofisticados amigos se instalan en una mansión vecina para pasar el verano, las Bennett se entusiasman con la posibilidad 
de encontrar pretendientes. En el baile de bienvenida, Lizzie conoce al apuesto y elegante Sr. Darcy, que, a primera vista, le 
parece muy orgulloso y arrogante.
Viernes 16 a las 21.55h

El Perfume: historia de un asesino
Francia, siglo XVIII. Adaptación del famoso best-seller de Patrick Süskind. Jean Baptiste Grenouille nació en mitad del hedor 
de los restos de pescado de un mercado y fue abandonado por su madre en la basura. El chico creció en un ambiente hostil, 
nadie le quería e incluso sus compañeros intentaron asesinarle y todo porque había algo que lo hacía diferente: no tenía olor. 
Sin embargo Jean Baptiste poseía un olfato excepcional. A los 20 años consigue trabajar para el perfumero Bandini, quien le 
enseña a destilar esencias. Pero él quería atrapar otros olores, el olor del cristal, del cobre... y sobretodo el olor de ciertas 
mujeres. A cambio de centenares de fórmulas de perfumes con los que Bandini se enriqueció, le escribió una carta de 
recomendación para aprender el arte de "enfleurage" en la capital mundial del perfume: Grasse. Una vez allí, consigue su 
objetivo, un perfume cuyos ingredientes son la esencia de jóvenes muchachas de la ciudad, a las cuales debía matar y 
mutilar para obtenerla.
Viernes 23 a las 21.55h
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Hierro
Una joven madre pierde inexplicablemente a su hijo pequeño en el 'ferry' que los llevaba a la isla en la que iban a pasar sus 
vacaciones. Seis meses después, María lucha por superar el dolor de la pérdida y continuar con su vida. Es entonces cuando 
recibe una llamada inesperada: han encontrado el cadáver de un niño, por lo que debe volver a la isla. Allí, en un sugerente 
y perturbador paisaje, rodeada de personajes inquietantes y siniestros, María es obligada a enfrentarse a sus peores 
pesadillas. Mientras recorre el camino que la llevará hasta su hijo, descubre que algunos misterios no deberían ser 
desvelados.

Emocionalmente devastadora y visualmente sorprendente, "Hierro” es un 'thriller' psicológico que supuso el debut en la 
dirección de largometrajes de Gabe Ibáñez, profesional con gran experiencia en el campo de la postproducción y 
responsable del multipremiado corto "Máquina". El guión está escrito por Javier Gullón ("El rey de la montaña") y encabeza el 
reparto la actriz Elena Anaya ("La piel que habito", "Habitación en Roma", "Lucía y el sexo").
Miércoles 28 a las 21.30h

Abre los ojos
César es un joven millonario, con gran éxito entre las mujeres, que en su fiesta de cumpleaños se enamora de Sofía, la 
acompañante de Pelayo, su mejor amigo. Esa misma noche, César se encuentra con Nuria, una antigua amante que siente 
un amor obsesivo por él y con la que acaba teniendo un aparatoso accidente de coche en el que ella muere y él queda 
desfigurado. 

Segundo largometraje de Alejandro Amenábar tras "Tesis", un cruce entre cine de suspense, terror y fantástico que consiguió 
10 nominaciones a los Goya, incluidas las de mejor director, película y actor principal. El guión está escrito por el propio 
Amenábar junto a Mateo Gil, su colaborador habitual, que posteriormente también debutaría como director con "Nadie 
conoce a nadie". 

Primer papel protagonista de Eduardo Noriega, que ya había colaborado con Amenábar en varios cortos y en "Tesis". Su 
interpretación de César le valió su primera candidatura al Goya a la mejor interpretación masculina (años más tarde 
consiguió una segunda nominación por "Lobo"). Está acompañado por Penélope Cruz -antes de su consagración 
internacional-, Fele Martínez, que consiguió un Goya al mejor actor revelación por "Tesis", y Najwa Nimri, cuatro veces 
nominada al Goya, entre otros.
Viernes 23 a las 21.30h

Trilogía La gran familia
"La gran familia" es, seguramente, una de las sagas más recordadas de la cinematografía española. La comedia, la ternura y 
su inolvidable iconografía están en la memoria de varias generaciones. Chencho, el padrino, el portero redicho, los 
atribulados padres y una interminable lista de hijos son parte del encanto y de las imágenes para el recuerdo que ha dejado 
esta saga compuesta por "La gran familia", "La familia y… uno más" y "La familia, bien, gracias".
Sábado 24 a las 21.30h

Incautos
Desde que tiene uso de razón, Ernesto no ha hecho más que engañar a víctimas de clase media o baja que le proporcionan 
botines de poca monta. De la mano de un viejo profesional llamado el Manco, Ernesto entra en contacto con quien 
considera el mejor timador que ha existido: Federico, un estafador elegante, astuto y metódico. 

Todo va bien hasta que irrumpe Pilar, la antigua amante y socia de Federico, a quien dejó plantado hace años llevándose el 
dinero de una estafa. Pilar ofrece a Federico lo que entre timadores se conoce como un 'mirlo blanco': un incauto confiado, 
avaricioso y podrido de dinero negro. Ernesto se ve inmerso en el centro de un peligroso triángulo formado por la codicia, la 
traición y la venganza.

En su tercer largometraje en solitario, Miguel Bardem dejó las comedias ("La mujer más fea del mundo", "Noche de Reyes") 
para acercarse al territorio del drama y el suspense, con una historia de timadores de altos vuelos y de robos sofisticados de 
gran envergadura. Anteriormente había obtenido un Goya al mejor cortometraje por "La madre". 
Martes 27 a las 21.30h
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7ª Temporada Bones
La gran novedad de esta temporada es el embarazo de la doctora Temperance “Huesos” Brennan (Emily Deschanel) que se 
dio a conocer justo al final de la sexta temporada cuando Brennan sorprendió a Booth (David Boreanaz) contándole que 
estaba embarazada y que él es el padre.

En la nueva temporada, veremos cómo Booth y Brennan lidian con los asuntos relacionados con su próxima paternidad 
mientras continúan investigando una serie de crímenes espantosos y desconcertantes. Esta pareja tendrá que luchar 
también con un peligroso enemigo, experto en tecnología, que usa sus incomparables habilidades para retarles para que 
resuelvan una serie de asesinatos diseñados especialmente para humillarlos. Además, la llegada del bebé de Brennan y 
Booth será uno de los puntos fuertes de esta temporada ya que el parto tendrá lugar en medio de una investigación en un 
sitio poco preparado para un parto.

La séptima temporada contará además con estrellas invitadas como Morgan Fairchild (“Falcon Crest”, “Search for 
tomorrow”, “Friends”) que interpretará a una ejecutiva agresiva que se encuentra sin querer en medio de un asesinato y Ben 
Savage (“Yo y el mundo”) que dará vida a a Hugh Burnside, un  antiguo empleado de una tienda que se encuentra en medio 
de una investigación en el 4º episodio de la temporada.

La serie utiliza la intriga de los casos al servicio de una trama en la que el gancho principal es la química entre los dos 
protagonistas. La acción transcurre principalmente en el Instituto Jefferson de Washington DC, presentado como una 
catedral de la investigación forense. En el Jefferson también aparecen el resto de personajes claves de la serie, como los 
compañeros de Brenan, entre los que destacan Ángela (Michaela Conlin), que en la cuarta temporada descubrió su 
homosexualidad; el doctor Jack Hodgins (T.J. Thyne), eterno enamorado de Angela; la jefa del servicio, la doctora Camille 
Saroyan (Tamara Taylor); y el joven genio prodigio, el doctor Lance Sweets (John Francis Dalay). 
viernes 16 a las 22.20h
Viernes a las 22.20h

Especiales de Navidad
El canal ofrecerá maratones especiales de estas series durante las fiestas, tanto entre semana, como en Nochebuena, 
navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Nochebuena de comedia con “Modern Family” y “Cómo conocí a 
vuestra madre”
Entre las series protagonistas de este año no podrían faltar los grandes éxitos de FOX, comenzando por las comedias de 
situación “Modern Family” y “Cómo conocí a vuestra madre”, dos excelentes propuestas para, respectivamente, las noches 
del sábado 24 de diciembre y del domingo 25, ambas desde las 22.00 horas y con la emisión de sendos maratones de seis 
episodios de cada serie. FOX apuesta por el humor en familia para estas navidades.

Nochevieja y Año Nuevo zombi con “The Walking Dead”
La despedida del año tendrá, por el contrario, otros derroteros. Para despedir 2011 y recibir a 2012, FOX propone un especial 
“The Walking Dead”. La serie de Robert Kirkman será el plato fuerte de la noche del domingo 31, a partir de las 22.00 horas, y la 
del domingo 1 de enero, también desde las 22.00 horas, con la emisión cada día de cuatro episodios de la segunda 
temporada, hasta completar en las dos noches la emisión los ocho que componen la primera parte de esta segunda 
temporada, que continuará en FOX en febrero próximo.

Prime Time semanal especial
Además de los especiales de Navidad y Fin de Año, las semanas de las vacaciones también contarán con un prime time 
diferente en FOX. Así, del lunes 26 al viernes 30 de diciembre, a las 21.30 horas, los espectadores tendrán una cita con los 
mejores episodios ambientados en Navidad de series como “Los Simpson” (lunes 26, dos episodios a las 21.30 horas), “House” 
(martes 27), “Glee” (miércoles 28), “Modern Familiy” y “Hope” (jueves 29) y “Bones” (viernes 30).

A las 22.20 horas, la programación continuará durante toda la semana, y también del lunes 2 al viernes 6 de enero, con 
episodios de la segunda temporada de “The Listener”, la serie protagonizada por Craig Olejnik (“The Timekeeper”) como un 
joven paramédico capaz de escuchar los pensamientos de todos los que le rodean. 

Por último, el prime time de las 21.30 horas de la primera semana del año lo protagonizará Dana Delaney y la emisión de cinco 
episodios de la segunda temporada de “El cuerpo del delito”, serie en la que la actriz da vida a la forense Megan Hunt, un 
personaje que siempre va un paso por delate en la resolución de los casos que le encomiendan.
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3ª Temporada Brotherhood
La tercera y última entrega de esta serie llega a FOX Crime donde estará en antena en formato de doble episodio todos los 
domingos a las 21.45 horas a partir del 18 de diciembre. 

En los nuevos episodios, Michael (Jason Clarke) está tomando medicación para sus desórdenes mentales que no parecen 
mejorar aunque sigue siendo un informante para Franklin. Su relación se complicará cuando Paul Carvallo, el político 
portugués con el que empezó a trabajar Tommy (Jason Isaacs) en la segunda temporada. Mientras, Rose (Fionna Flanagan) 
intenta esconder su mal estado de salud.

Junto a Jason Isaacs y Jason Clarke, completan el reparto de “Brotherhood”: Fionna Flanagan (“Perdidos”), que interpreta a 
la matriarca de la familia Caffee; Brian F. O’Byrne (“Mildred Pierce”), que interpreta a Colin Carr uno de los amigos de este par 
de hermanos;  Ethan Embry (“La conspiración del pánico”), que da vida a un compañero de infancia de los Caffee llamado 
Declan Giggs; el jefe de la mafia Freddie Cork, que está interpretado por Kevin Chapman (“Rescue me”, “24”); y cierra el 
reparto la actriz Annabeth Gish (“El ala oeste de la Casa Blanca”), que interpreta a la mujer de Tommy. 
Domingo 18 a las 21.45h (doble episodio)
Domingos a las 21.45h (doble episodio)

5 grandes películas de Fox Crime
En el mes de diciembre, FOX Crime dedica los sábados a cinco películas, que se emitirán a las 21.45 horas a partir del 3 de 
diciembre. 

Dark Blue
“Dark Blue” es un thriller ambientado tan sólo unos días antes de la absolución de cuatro policías blancos en el caso de 
Rodney King, un motorista negro que recibió una brutal paliza. El reparto de “Dark Blue” está encabezado por Kurt Russel 
(“Golpe en la pequeñoa China”, “Silkwood”) y Scott Speedman (“Underworld”), entre otros. 
Sábado 3 a las 21.45h

Sleepers
Dirigida por Barry Levinson (“Algo pasa en Hollywood”) esta película está ambientada en Nueva York en los años 60. 
“Sleepers” cuenta cómo cuatro amigos tratan de sobrevivir en un pequeño barrio de inmigrantes cuya única autoridad 
moral es el padre Robert Cariillo, que está interpretado por Robert De Niro. Completan el reparto actores como Dustin 
Hoffman, Kevin Bacon o Minnie Driver. 
Sábado 10 a las 21.45h

Clockers
Spike Lee dirige esta película, que representa un mundo peligroso de lealtades cambiantes y deterioro urbano. “Clokers” 
cuenta la investigación de un asesinato en un gueto de Nueva York. El reparto está encabezado por Harvey Keitel (“Bugsy”, 
“Reservoir dogs”) y John Turturro (“Oh, Broher”), entre otros.
Sábado 17 a las 21.45h

Melodía de seducción
El ganador de un Oscar, Al Pacino, protagoniza este tenso tráiler en el que interpreta un policía de Nueva York cansado que 
se enamora de una mujer interpretada por Ellen Barkin, que resulta ser la principal sospechosa en un caso de asesinato que él 
está investigando. Magistralmente escrita por Richard Pierce y dirigida por Harold Becker, esta historia está diseñada para 
mantener a sus personajes principales y al propio espectador en un estado de constante sospecha y angustia. 
Sábado 24 a las 21.45h

Ned Kelly
Heath Ledger, que ha participado en películas como “Brokeback Mountain” y “El caballero oscuro”, por la que ganó un 
Oscar póstumo como Mejor Actor de Reparto, es uno de los protagonistas de esta historia ambientada en el siglo XIX en 
Australia. Ned Kelly (Heath Ledger) se queda huérfano con 16 años y es encarcelado bajo la falsa acusación de haber 
robado un caballo. 
Sábado 31 a las 21.45h

Fox Crime celebra la navidad con NCIS LA y Se ha 
escrito un crimen
FOX Crime invita a sus espectadores a celebrar la navidad con los protagonistas de “NCIS LA” y “Se ha escrito un crimen”. 

Este año, los contenidos extras empezarán la noche del lunes 26 de diciembre a las 21.25 con un doble episodio de “NCIS LA” 
y le seguirá uno doble de “Se ha escrito un crimen”. Estas series estarán en la antena de FOX Crime de lunes a viernes hasta el 6 
de enero.
Lunes 26 a las 21.25h
Lunes 26 a viernes 6 a las 21.25h (Lunes a viernes)
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El guateque
En el canal MGM nos hemos propuesto acabar el año con una sonrisa y para ello apostamos por uno de los grandes clásicos 
en el género del humor, “El Guateque”, una disparatada comedia repleta de secuencias disparatadas, gags desternillantes 
y situaciones de delirio, que aseguran las risas desde la primera a la última escena. “El guateque” está considerada la 
película más divertida del tándem Blake Edwards-Peter Sellers, que en esta ocasión jugaron una y otra vez a la improvisación 
a partir de un guión de apenas 60 páginas, que apostaba fundamentalmente por el humor visual. La emisión de esta película 
es también un tributo al director Blake Edwards, gran resucitador de la comedia americana clásica, que nos dejó en 
diciembre de 2010 tras una carrera plagada de títulos memorables como “Desayuno con diamantes”, “La carrera del siglo”, 
o “¿Victor o Victoria?”. Nada mejor para la penúltima noche del año.
Viernes 30 a las 21.45h

Ciclo La pantera rosa
En la noche de los jueves de diciembre, el canal MGM emite una de las sagas más divertidas que el cine norteamericano ha 
dado hasta la fecha: las películas de La Pantera Rosa. El actor, guionista y director Blake Edwards, muy dotado para la 
construcción de comedias sofisticadas y autor de obras tan conocidas como "Desayuno con diamantes" o "Días de vino y 
rosas", inició tras el éxito de "La pantera rosa", una larga serie de películas basadas en las aventuras del Inspector Clouseau, y 
que catapultaron al estrellato al hasta entonces desconocido Peter Sellers. Con la gran acogida del personaje nacieron 
también los dibujos animados de la Pantera Rosa, diseñados inicialmente para los créditos del primer film, y que darían pie a 
una prolífica serie de televisión. 

Iniciamos el ciclo con “La pantera rosa”, primera entrega de la famosa serie de películas firmada por Blake Edwards. Un 
imprescindible clásico del género de humor, y todo un boom de la época, gracias al maravilloso trabajo de sus actores 
protagonistas: Peter Sellers y David Niven. Divertidísima de principio a fin. 

El ciclo continúa con “El nuevo caso del inspector Clouseau”, segunda película de la saga de la Pantera Rosa, y para algunos 
la película más ingeniosa del inspector Clouseau, inepto detective que en esta ocasión intentará resolver el caso de una 
doncella acusada de asesinar a su amante.

El tercer jueves de diciembre veremos “La pantera rosa ataca de nuevo”, película que recibió dos nominaciones a los Oscar 
y que batió records de taquilla en EEUU. Memorable actuación de Peter Sellers, que eleva el “gag” a la máxima potencia, 
haciendo de esta película la más loca y delirante de la serie. Destacan las hilarantes secuencias en las que un numeroso 
grupo de asesinos trata de acabar con Clouseau. 

La siguiente cita es “La venganza de la pantera rosa”, última película de la saga antes de fallecer Peter Sellers. En esta 
ocasión, el famoso inspector debe enfrentarse a la mafia y al tráfico de drogas desde el anonimato ya que todo el mundo le 
da por muerto. Una alocada comedia que garantiza carcajadas a todo tipo de públicos.

El ciclo se cierra con “Tras la pista de la Pantera Rosa”, séptima entrega de la saga y primera tras el repentino fallecimiento de 
su actor protagonista (Peter Sellers), lo que obligó a su director a mezclar imágenes de archivo con nuevas tomas rodadas 
para la ocasión, dando lugar a un curioso experimento no exento del humor característico de la saga.
Jueves a las 21.45h

Ciclo Michael Caine
Actor favorito de varias generaciones, e igualmente dotado para el drama y la comedia, Michael Caine ha logrado situarse 
entre los actores más reconocidos del actual panorama cinematográfico. Nombrado caballero por la Real Corte británica 
en el año 2000, Sir Caine es un intérprete enamorado de su trabajo y ganador, entre otros importantes galardones, de dos 
Oscar por su participación en “Hannah y sus hermanas”, de Woody Allen y “Las normas de la casa de la sidra”, dirigida por 
Lasse Hallstrom. El canal MGM dedica en diciembre un ciclo a este prolífico actor, en el que se podrán ver cuatro de sus 
mejores trabajos, todos los domingos a partir de las 21:45.
 
Iniciamos el ciclo con “Lío en Río”, todo un clásico de las comedias ochenteras, en el que Michael Caine da vida a un hombre 
maduro que no puede evitar caer rendido ante los encantos de la hija de su mejor amigo. Esta película tiene un valor 
especial, ya que fue el último título rodado por el director Stanley Donen ("Cantando bajo la lluvia").

Continuamos con “La conspiración”, un entretenido thriller político situado en la Sudáfrica de los años 70, que dio lugar a un 
excelente duelo interpretativo protagonizado por los actores Sidney Poitier y Michael Caine.

El tercer domingo de diciembre llegará el turno de “Vestida para matar”, un thriller esencial de los años ochenta dirigido por 
un maestro del suspense, Brian de Palma, que logra momentos de gran tensión a lo largo de toda la cinta. Michael Caine y 
Angie Dickinson encabezan el reparto.

El ciclo se cierra con “David y Catriona”, una excelente película de aventuras que todos los meses encabeza la lista de títulos 
más vistos por la audiencia de MGM. Rodada en escenarios naturales y con una pegadiza melodía a cargo de Roy Budd, la 
película cuenta con un reparto de excepción, encabezado por Michael Caine.
Domingos a las 21.45h
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Estreno Whitney
Whitney Cummings es una joven cómica de stand-up de 28 años que se ha ido labrando una carrera dentro de la comedia 
americana, grabando su primer especial para Comedy Central el año pasado. Ha participado en la mayoría de los Late 
Nitghts americanos, (Conan O’Brien, Jay Leno, Jimmy Fallon), y ha colaborado con grandes nombres de la comedia como 
Joan Rivers, Dennis Leary, o Chelsea Davies.

“Whitney” es una comedia de situación en la que una pareja, tras tres años de relación, entra, sin darse cuenta, en un periodo 
más monótono. Mientras ella se resiste y busca, con métodos poco convencionales, reavivar la llama del amor, Alex, su 
paciente y resignado novio, se deja querer. La química entre ambos personajes se hace patente a lo largo de toda la serie 
gracias a que las personalidades de ambos se complementan: la excentricidad de ella frente a la inmensa comprensión de 
Alex.

En la aventura de mantener una relación y no morir en el intento, les acompañan sus amigos Lily y Neal que apenas llevan un 
año juntos y están disfrutando plenamente de su amor. El hecho de que tengan sexo 5 veces a la semana, aprovechen 
cualquier excusa para besarse y no paren de tener detalles escalofriantemente empalagosos el uno con el otro es el 
detonante que necesita Whitney para sacar sus armas de mujer e intentar recuperar la pasión perdida con Alex.
Jueves 15 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

2ª temporada La hora de José Mota
Esta segunda temporada consta de 13 programas en los que se conjugan nuevas parodias, nuevas secciones, y cuenta con 
la participación de conocidas caras nacionales e internacionales afianzando así el éxito de este espacio de humor.

Además de las secciones más divertidas que son la marca del programa, como “El tío de la vara”, “Ofertas y demandas”, 
“Alfred Hico presenta” o “El fariseo”, “La Hora de José Mota” se reinventa y nos trae nuevos sketches como “El cansino 
histórico” o “El último superviviente”, una peculiar visión de películas y conocidas series de televisión, e imitaciones y números 
musicales en los que “La Blasa” se atreve a imitar hasta a la voluptuosa “Beyoncé”. Cada semana, y bajo una temática 
diferente, el show nos sumerge en el divertido mundo que la brillante imaginación de José Mota y su equipo han sabido crear.

Emma Thompson, Santiago Segura y Miki Nadal, son algunos de los cameos más especiales de esta temporada.
Miércoles 7 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

Maratón de comedia 2011
Como todos los años, Paramount Comedy te invita a despedir el año de la mejor forma posible: riéndote con el Maratón de 
Comedia 2011. Una oportunidad única de ver todos los monólogos de Central de Cómicos producidos durante el 2011 y 
descubrir cual es el favorito de los telespectadores.

Durante todo el mes de diciembre, a través de nuestra web www.paramountcomedy.es los espectadores podrán ver un 
fragmento de cada uno de los 34 monólogos estrenados este año y votar por su favorito. El cómico que más votos obtenga 
será proclamado el vencedor del maratón, y su monólogo será el encargado de cerrar la programación del año 2011.

Esta temporada, como es habitual, la programación de Central de Cómicos ha destacado por su variedad y calidad: 
nuevos monólogos de estrellas del Stand-Up como David Navarro, Don Mauro o Miguel Lago, se mezclan con otros de 
cómicos consagrados, como Kaco, Nacho García, Quique Macías o Miguel Esteban y, como siempre, con el debut de 
cómicos que darán que hablar en los años venideros, como es el caso de Toni Cruz, Diego Peña, Denny Horror o Iggy Rubin, 
los nuevos descubrimientos.
Sábado 31 a las 09.00h

Especial menudo añito: lo mejor de Vaya Semanita 
2011
Llega la Navidad a Paramount Comedy y con ella, el especial “Menudo Añito: Lo mejor de Vaya Semanita 2011”. Este año los 
chicos de Pausoka, a través de sus sketches, hacen un recorrido por los acontecimientos más destacados a lo largo del año.

Entre los temas a tratar están la crisis, prevista desde los tiempos remotos de Antxonix y Boronix, el conflicto en Libia, con el 
Jonan al frente de la batalla, las elecciones, a voz en grito con el Voceras y el paro, de la mano de Patxi, un parado 
vocacional.

Sin olvidar la boda de la Duquesa de Alba y cómo afecta a las celebrities nacionales en “Perdidos de luxe”, la polémica de la 
Ley Antitabaco vista por los personajes de Ben-Hur y la cola del INEM con un guía excepcional, José Luis Rodríguez Zapatero.

El canal de comedia ofrece la oportunidad de ver, en clave de humor, todo lo sucedido en 2011, sin riesgo de deprimirse. Un 
año difícil edulcorado con el ingenio habitual de los protagonistas de Vaya Semanita.
Domingo 25 a las 22.00h
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Pídeles cuentas al Rey
El mes de Diciembre en el canal Somos queremos destacar “Pídele cuentas al rey”, una emotiva historia basada en un hecho 
real que saltó a los periódicos hace varios años. Estructurada como una “road movie”, la película narra el viaje de un minero 
asturiano que, tras quedarse en el paro, decide ir caminando desde su tierra natal hasta la Zarzuela para exigirle al Rey un 
trabajo digno. La historia cuenta con un reparto de lujo en el que destacan sus dos protagonistas, Antonio Resines y Adriana 
Ozores, que recibieron excelentes críticas por sus notables interpretaciones. La noche del viernes 23, las situaciones trágicas y 
cómicas se entrelazan en esta cita con el mejor cine español.
Viernes 23 a las 21.30h

Ciclo Marisol
En Somos tenemos la ocasión de recordar la gracia y el talento de Marisol, con la emisión de tres de las películas más 
conocidas de la actriz y cantante malagueña. El año pasado se cumplían 50 años desde el estreno en el Palacio de la Música 
de Madrid del primer filme de Marisol, "Un Rayo de Luz". A partir de ese instante, la joven actriz se convirtió en la hija, nieta y 
hermana que todos hubieran querido tener. Aquella niña de ojos azules, acababa de convertirse en un abrir y cerrar de ojos 
en una estrella infantil, la mayor que ha dado hasta el momento el cine español. 

Iniciamos el ciclo con “Un rayo de luz”, película con la que se inició la carrera de Marisol, y que la consagró como la gran 
estrella de los primeros años 60. Entretenimiento ameno para todos los públicos firmado por Luis Lucia y con música del 
maestro Augusto Algueró.

Continuamos con “Ha llegado un ángel”, entrañable película de Luis Lucia llena de canciones pegadizas como 'Bulerías' o 
'Estando Contigo'. Destacan como secundarios la actriz Isabel Garcés y un joven Carlos Larrañaga.

Cerramos el ciclo con “Marisol rumbo a Río”, película con la que la actriz iniciaba su transición hacia la adolescencia 
interpretando un doble papel. Las canciones de la película son exquisitas y la propia interpretación de Marisol perdurará 
para toda la vida, en un título que se convirtió por méritos propios en una de las mejores comedias musicales españolas del 
cine de los años 60.
Domingos (11) a las 17.00h

Ciclo españoles por el mundo
Este mes en Canal Somos queremos recordar a aquellos españoles que tuvieron que salir de nuestras fronteras para 
experimentar otra forma de vida, ya sea por necesidades económicas, sexuales, o como exilio forzoso tras la guerra. Así, 
recordaremos los esfuerzos que los españoles hicieron para adaptar su vida a las costumbres de países extranjeros, lo cual nos 
deja en estas películas momentos que mezclan la melancolía con la pasión desenfrenada, o con las situaciones cómicas 
mas desternillantes. Un ciclo que la noche de los miércoles nos hará viajar por países como Francia, Alemania, Turquía o 
Cuba.

Iniciamos el ciclo con “Lo verde empieza en los Pirineos”, una comedia de Vicente Escrivá en la que José Luis López-Vázquez 
interpreta a un traumatizado español que trata de ponerse al día en asuntos eróticos durante la dictadura franquista. Para 
ello, tendrá que cruzar la frontera pirenaica acompañado de su grupo de amigos.

Continuamos con “¡Vente a Alemania, Pepe!”, ácida y cómica crítica a la situación de mucho españoles hace treinta y 
tantos años, buscando "El Dorado" fuera de sus fronteras. Protagonizada por Alfredo Landa, José Sacristán y Fernando 
Guillén, bajo la dirección de Pedro Lazaga.

La siguiente cita llegará con “La pasión turca”, una sensual película dirigida por Vicente Aranda, que basándose en la obra 
de Antonio Gala, plantea el conflicto interior de una mujer que se debate entre la estabilidad de su matrimonio, y la pasión 
desenfrenada que empieza a experimentar tras conocer a un guía turco en la ciudad de Estambul. La actriz principal fue Ana 
Belén, nominada al Goya por este trabajo.

Cerramos el ciclo con “El emigrante”, película musical interpretada por Juanito Valderrama y Dolores Abril, que contó con 
grandes medios para lo que era el cine español de finales de los cincuenta. Valderrama interpreta su conocido tema “El 
emigrante”, como homenaje a los millones de españoles que dejaron el país por diversas causas tras la Guerra Civil Española.
Miércoles a las 21.30h
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Cambiadas al nacer
En ella, dos quinceañeras son las protagonistas de la historia. Ambas nacieron el mismo día en el mismo hospital, y debido a un 
error, cada una de ellas fue a parar con la familia de la otra. Así, Bay Kennish (Vanessa Marano, Los Caraduras, Sin Rastro) ha 
crecido con una acaudalada familia, con sus padres y su hermano en una casa enorme donde apenas encuentra 
inspiración para dar riendo suelta a su pasión: la pintura.  Mientras tanto, Daphne Vasquez (Katie Leclerc, Flying By), perdió el 
sentido del oído siendo una niña debido a una meningitis. Ha crecido sola con su madre en un barrio de clase trabajadora, 
asistiendo a un colegio especial para chicos sordos. 

Las cosas se ponen cada vez más dramáticas cuando las dos familias se encuentran y luchan por aprender a vivir juntas por el 
bien de las dos chicas.
Lunes 12 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

4ª Temporada La mezquita de la pradera
La mezquita de Mercy es el epicentro de un gran grupo de gente diversa. Entre los protagonistas de esta curiosa comedia, se 
encuentra Yasir Hamoudi (Carlo Rota, 24), un constructor al que le gusta pensar que es el más respetable miembro del clan  y 
que no encuentra nada de malo en mezclar su fe con algún negocio… Baber Siddiqui (Manoj Sood, Watchmen) es un 
devoto musulmán y profesor de economía de la Universidad, al que le parece completamente reprochable el 
comportamiento de Yasir y ha tomado la actitud de convertirse en el perfecto líder espiritual del grupo. Sin embargo, Baber 
tiene todavía más dificultades con Rayyan Hamooudi (Sitara Hewitt, Bollywood, Hollywood), la hija de Yasir. Rayyan ha 
crecido con una educación laica, pero “encontró” el Islam y ahora lleva hijab todo el tiempo. Esto no significa que ella esté 
completamente de acuerdo con la forma antigua que tiene Baber de ver y de entender el Islam. Tampoco significa que esté 
cerca de su madre canadiense, Sarah (Sheila McCarthy, De Repente un Extraño) que se convirtió al Islam cuando se casó, 
pero que nunca se ha tomado la religión demasiado en serio. En realidad Rayyan está más cerca de la postura de Fatima 
Dinssa (Arlene Duncan, Drop the Beat), una refugiada somalí que encontró un nuevo hogar en Mercy, donde regenta la 
cafetería local. 
Martes 27 a las 20.35h
Martes a las 20.35h

3ª Temporada Verónica Mars
En esta nueva entrega, Verónica espera dejar a un lado los fantasmas de Neptune y empezar una nueva etapa como 
novata en la Universidad Hearst, son un novio Logan Echolls (Dohring), su mejor amigo Wallace Fennel (Daggs) y Cindy “Mac” 
Mackenzie. Pero pese a los esfuerzos de los tres por tomar su propio camino en la Universidad, los fantasmas de Neptune 
siguen todavía presentes. 

Verónica solía ser una de las tantas chicas populares de Neptune, que caminaba por los pasillos y corredores del instituto con 
la gente elegida. Pero todo cambió cuando su mejor amiga, Lilly, fue asesinada y su padre Keith (policía) fue despedido de 
su trabajo por señalar al rico padre de Lilly como principal sospechoso de su asesinato. 

Cuando el multimillonario fue absuelto, el escándalo le costó a Keith el trabajo, la casa y su matrimonio, a la vez que Verónica 
fue condenada al ostracismo por parte de sus amigos, incluido su novio Duncan, el hermano de Lilly. 
Jueves 29 a las 18.50h
Lunes a viernes a las 18.50h

Programación especial de Navidad
Estas navidades, Sony te ha preparado una programación para que no tengas que salir de casa en estos entrañables días.

Sábado 24 de diciembre
Maratón 7 episodios Los Ángeles de Charlie

Domingo 25 de diciembre
Especial cine: La Llave de Sarah, ¿Por qué las mujeres siempre queremos?, Como los demás, Entre el Amor y el Juego y Bruc: El 
Desafío. 
Desde las 10.55h

Sábado 31 de diciembre
Maratón de episodios Cazatesoros Temporada 3. 

Domingo 1 de enero
Especial cine: American Dreamz-Salto a la Fama, 800 Balas y Virgen a los 40
Desde las 14.45h

Viernes 6 de enero
Cine: Alabama Moon
Desde las 15.15h
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Estreno Alphas
Si te cruzas con ellos por la calle no notarías nada, ya que son aparentemente normales. Pero los Alphas esconden 
habilidades extraordinarias que les hacen distintos y singulares. Una alteración en una determinada zona del cerebro hace 
posible que cada uno de ellos posee cualidades mentales y físicas asombrosas. El doctor Lee Rosen (David Strathairn, 
nominado al Oscar por Buenas noches y buena suerte) lleva años fascinado por este tipo de personas, hasta el punto de 
formar con cinco de ellas un equipo clandestino para enfrentarse a posibles amenazas de otros Alphas. Ellos se encargarán 
de resolver casos que la CIA, el FBI o el Pentágono no pueden cerrar, y en los que se sospecha que han intervenido alguno de 
estos individuos especiales. Además de este peligroso e intenso trabajo, los miembros del equipo tienen que enfrentarse a su 
vida personal y familiar, algo que la mayoría de las veces no resulta muy fácil, precisamente por estas características que les 
hacen especiales.

El equipo de Alphas está formado por Bill Harken (Malik Yoba), un ex agente del FBI con una fuerza poco común gracias a su 
capacidad para liberar adrenalina y bloquear los receptores del dolor; Cameron Hicks (Warren Christie), que dejó el ejército 
por sus problemas con la disciplina y que tiene hiperkinesia, lo que le permite un control muscular extraordinario y una 
puntería infalible; Gary Bell (Ryan Cartwright), un joven cuyo cerebro es similar a una “antena humana”. Su capacidad 
neuronal le permite captar frecuencias de cualquier aparato eléctrico y descifrarlas. El problema es que le resulta casi 
imposible dejar de procesar esas señales, lo que complica bastante su vida; y finalmente Rachel Pirzad (Azita Ghanizada), 
una joven tímida y arropada por unos padres sobreprotectores con habilidad para la sinestesia: esto le permite centrarse en 
uno solo de sus sentidos, mientras que los demás quedan temporalmente “desconectados”.  

El piloto de la serie, que dura 88 minutos y que se estrenará en primicia en España el 13 de diciembre, está dirigido por Jack 
Bender, uno de los realizadores habituales de la serie Perdidos. El éxito en Estados Unidos de la primera temporada de Alphas 
le ha permitido ya renovar por una segunda temporada, que llegará en 2012.
Martes 13 a las 22.20h
Martes a las 22.20h

3ª Temporada Warehouse
Después de salvar la vida al presidente de los Estados Unidos, los agentes Pete Lattimer (Eddie McClintock) y Myka Bering 
(Joanne Kelly) son destinados de forma inmediata al Warehouse 13, un almacén gigantesco escondido en Dakota del Sur. 
Allí, los servicios secretos norteamericanos guardan cientos de extraños artefactos, misteriosas reliquias, objetos fantásticos y 
sobrenaturales recolectados a lo largo de los años por el Gobierno y que suponen una amenaza para la humanidad. 

Los dos agentes no pueden ser más distintos. Lattimer es un atractivo, vanidoso y atlético policía cuyo carácter impulsivo le 
hace a veces reaccionar antes de tiempo. La agente Myka Bering es una mujer completamente entregada a su tarea, y 
defensora del trabajo duro y organizado. Sus dos formas de entender el mundo les harán chocar en más de una ocasión. 

En esta tercera temporada, se incorpora al reparto regular de la serie Aaron Ashmore (Smallville), en el papel de Steve Jinks, el 
nuevo compañero del agente Lattimer, que tiene una gran habilidad para saber si una persona está mintiendo o no. En su 
primer caso, Jinks estará a punto de morir, y tendrá que ser salvado por la agente Bering, aunque ella ya no forma parte del 
equipo. Ambos se verán envueltos en una trama en la que descubren que varios asesinatos están relacionados con una 
reunión clandestina de banqueros en torno a una edición maldita de obras de Shakespeare. 
Jueves 1 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

Hecho en SyFy
Todos los viernes del mes, Syfy estrena una nueva película inédita en España de esta franquicia original del canal, que 
propone historias clásicas de ciencia ficción protagonizadas por desastres naturales, criaturas fantásticas y fenómenos 
paranormales.

El viernes 2 se podrá ver Tornado Magnético, en la que se cuenta cómo un grupo de astrónomos descubre un peligroso y 
destructivo fenómeno de tornados magnéticos procedentes del planeta Mercurio. Lo que no saben es que pronto van a 
llegar hasta la Tierra, si no consiguen detenerlos a tiempo.

El viernes 9 llega el estreno de Heat Stroke, en la que un grupo especial militar se dirige a una isla del Pacífico para investigar un 
fenómeno extraño: una emisión radiactiva que está acelerando los efectos del calentamiento global. Cuando descubren 
que en realidad se trata de un plan de sabotaje que viene de otro planeta, se dan cuenta de que sólo hay un camino para 
parar la invasión alienígena: acabar con ellos. Sin embargo, cualquier movimiento en falso podría acabar con nuestro 
planeta.

El viernes 16 se emite La criatura del hielo, una historia en la que dos camioneros en ruta por ríos helados tendrán que 
enfrentarse a algo más peligroso que la nieve y el hielo: las voladuras de la mina a la que se dirigen han despertado a una 
criatura prehistórica congelada desde hace miles de años.

El viernes 23 llega Aztec Rex, que viaja al siglo XVI para contar una aventura protagonizada por un grupo de conquistadores 
encabezados por Hernán Cortés y enfrentados a los ejércitos aztecas. Atrapados por los indígenas, serán castigados a morir 
a manos de una bestia legendaria llamada Cinochtepec, un tiranosaurio Rex de dimensiones descomunales. Escapar a la 
peligrosa selva será su única salida.

Y último viernes de mes se estrena Weather Wars, en la que una serie de extraños fenómenos meteorológicos que asolan la 
ciudad de Washington hacen posible que dos hermanos separados, hijos de un científico experto en el clima, se reúnan. 
Pronto sospecharán que su padre está detrás de estos sucesos.
Viernes a las 21.30h
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Documentando el 2011
El 2011 agota sus días y TCM quiere hacer un balance de este año que termina ofreciendo nuevamente a sus espectadores la 
oportunidad de ver algunos de los mejores documentales que sobre el mundo del cine ha ido emitiendo a lo largo de estos 
últimos doce meses y que han sido estrenos exclusivos del canal. Una programación especial que tendrá lugar todos los 
sábados y domingos de diciembre a las 22.00 de la noche y que lleva por título Documentando el 2011.
 
Gracias a este ciclo se recordarán títulos como Una carta a Elia, en la que Martin Scorsese analiza la vida y la obra de Elia 
Kazan, o Nueva York en las películas, que propone un paseo por los lugares más cinematográficos de la “Gran Manzana”. 
 
Pasión y poesía: La balada de Sam Peckinpah es un amplio recorrido por la filmografía del director de Grupo salvaje, y en 
Tales from the script se repasan las dificultades que se han encontrado algunos de los mejores guionistas de Hollywood a la 
hora de realizar su trabajo.  
 
Además TCM proyectará, antes y después de la emisión de estos documentales, algunos largometrajes que sirven de 
perfecto complemento al tema tratado. Filmes como América, América, la obra favorita y más personal de Elia Kazan; Todos 
los hombres del presidente, un trabajo por el que William Goldman ganó el Oscar al mejor guión adaptado o Pat Garrett y Billy 
the kid, la poética versión cinematográfica que Sam Peckinpah dirigió sobre la vida del legendario Billy el niño.
 

Sábado 3 de diciembre
22:00h Una carta a Elia
23:00h América, América

Domingo 4 de diciembre
18:20h Antes de amanecer
20:00h Terciopelo azul
22:00h Great Directors
23:25h El último tango en París
 

Sábado 10 de diciembre
22:00h Nueva York en las películas
23:35h Los tres días del Cóndor 
 

Domingo 11 de diciembre
20:10h La sombra de la corrupción
22:00h Tales from the Script
23:50h Todos los hombres del presidente
 

Sábado 17 de diciembre
13:50h La cruz del hielo
16:00h Pat Garrett y Billy the Kid
17:55h Convoy
19:40h Grupo salvaje
22:00h Pasión y poesía: La balada de Sam Peckinpah
00:00h Quiero la cabeza de Alfredo García
 

Domingo 18 de diciembre
16:55h La hoguera de las vanidades
19:00h El cazador
22:00h Laszlo y Vilmos: cuando las imágenes hablan
23:50h ¿Qué me pasa doctor?

La historia de Francia contada a ritmo de baile
A comienzos de los años ochenta el director italiano Ettore Scola se planteó uno de los retos más insólitos que ha tenido nunca 
el mundo del cine: contar medio siglo de la historia de Francia sin que la cámara saliera de la pista de un viejo salón de baile y 
además hacerlo sin palabras, sólo con música, únicamente con los personajes protagonistas moviéndose al son de las 
canciones que se van escuchando. 
 
Así nació La sala de baile, un curioso y original musical que TCM estrenará el viernes 23 de diciembre en el programa Diego 
Galán invita: “Es una película original, brillante, arriesgada”, dice el prestigioso crítico. “Quizás no sea fácil para todos los 
espectadores, pero merece ser rescatada”.
 
La sala de baile propone un recorrido por los distintos acontecimientos que han marcado el pasado más reciente de la vida 
francesa, como el triunfo del Frente Popular en la década de los años treinta, la invasión alemana y la Guerra Mundial, la 
postguerra, el mayo del 68 y finalmente los años ochenta, encadenando siempre baile tras baile.  

Viernes 23 de diciembre
22:00h Diego Galán invita: La sala de baile
22:10h La sala de baile 
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Espartaco, versión remasterizada
El 25 de diciembre, día de Navidad, a las 21:30, TCM clásico ofrece a sus espectadores un regalo muy especial: el estreno de 
la versión remasterizada de Espartaco de Stanley Kubrick, protagonizada por Kirk Douglas, Laurence Olivier, Tony Curtis, Jean 
Simmons, Peter Ustinov y Charles Laughton. 
 
Espartaco reúne la grandiosidad y espectacularidad de un gran film épico y de aventuras con la profundidad de una 
película de autor. En ella encontramos cientos de extras y emocionantes combates entre gladiadores y romanos pero 
también se habla de todo un abanico de sentimientos humanos. Desde el odio, la venganza y la crueldad, hasta el amor y la 
solidaridad, y siempre con la búsqueda incesante de la libertad como telón de fondo.
 
Fue Kirk Douglas, productor del film además de su protagonista, quien eligió a Stanley Kubrick para que sustituyera a Anthony 
Mann, despedido fulminantemente después de tres semanas de rodaje. Douglas y Kubrick ya habían trabajado juntos tres 
años antes en Senderos de gloria con muy buenos resultados y el actor esperaba de esta manera conseguir  un nuevo éxito. 
Sin embargo las condiciones no eran las mismas. Kubrick debía adaptarse al guión que había escrito Dalton Trumbo y que 
estaba basado en la novela de Howard Fast sin poder añadir nada de su propia cosecha. Por este motivo las peleas y 
disputas entre el productor-actor y el realizador fueron continuas.  
 
Dalton Trumbo fue una de las víctimas de la “caza de brujas” que se desató en Hollywood a finales de los años 40 y principios 
de los cincuenta y “oficialmente” no podía trabajar en ninguna producción. Kubrick se ofreció a firmar el guión pero Kirk 
Douglas se opuso. La inclusión final de Trumbo en los títulos de crédito supuso, de hecho, el fin de las listas negras. 
 
Espartaco se estrenó en octubre de 1960. Treinta años después la película se restauró y se añadieron algunas escenas que se 
habían eliminado por diversas casusas en el montaje final. Entre ellas, un famoso diálogo en el que Laurence Olivier intenta 
seducir a Tony Curtis hablando de comer ostras y caracoles, y que fue suprimido por la censura de la época porque lo 
consideraba inmoral.
 
En la ceremonia de los Oscar de 1961 Espartaco obtuvo cuatro de las seis estatuillas a las que aspiraba. Peter Ustinov ganó la 
de mejor actor secundario por su inolvidable papel de Lentulus Batiatus, el traficante de esclavos, convirtiéndose en el único 
intérprete que ha conseguido un premio de la Academia de Hollywood en una película de Stanley Kubrick. El filme también 
se llevó los premios a la mejor fotografía, vestuario y dirección artística. No ganó, en cambio, el de mejor banda sonora, obra 
de Alex North, que compuso una de las partituras más recordadas de la historia del cine. Una música que aunaba lo 
romántico con lo legendario y que acompañaba a ese enorme grito de lucha por la libertad que es ese “¡Yo soy Espartaco!”.                 
    

Domingo 25 
21:30h Clásicos remasterizados: Espartaco
21:35h Espartaco
00:40h Stanley Kubrick: Una vida en imágenes
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Alta Definición

Preestreno 3ª Temporada Crónicas Vampíricas
Estas navidades, los Reyes Magos se adelantan en TNT y nos traen, envueltos para regalo, los dos primeros episodios de la 
nueva entrega de Crónicas vampíricas. Los oscuros misterios de Mystic Falls harán que esta época del año sea más oscura 
que blanca. 
 
Y es que ya se sabe que cuando entran en juego las tramas de los seductores hermanos Damon y Stefan Salvatore (Ian 
Somerhalder y Paul Wesley) y la dulce Elena (Nina Dobrev), nadie puede escapar a sus encantos y a su pasión sobrenatural. 
La emisión regular de la tercera temporada de este esperado título llegará en 2012 a TNT; pero para que la espera sea más 
llevadera, el canal regala un adelanto con la emisión de los dos primeros capítulos. 
 
El 29 de diciembre, a partir de las 22:15h los fieles seguidores y seguidoras de la serie podrán empezar a resolver las dudas que 
dejó el final de la segunda temporada. En esta nueva entrega se conocerán los verdaderos motivos de los Originales y la 
razón de que Klaus quiera a Stefan a su lado. A medida que Stefan se hunde en las tinieblas, Damon y Elena, cuyo vínculo es 
cada vez más fuerte, deberán dejar sus diferencias a un lado para recuperar a Stefan. Además, ¿a qué se debe el regreso de 
Vicky y Ana? ¿Volveremos a ver a personajes como Isobel, Jenna o John Gilbert? Antes de que acabe el año, TNT nos invita a 
descubrir los enigmas de Crónicas vampíricas.
Jueves 29 a  las 22.15

Estreno Pulseras Rojas
Serie creada por Albert Espinosa, que llega precedida por el gran éxito de audiencias y popularidad cosechado tras su 
emisión en TV3, la televisión autonómica catalana. A partir del 5 de diciembre, a las 22:15 horas, los espectadores del canal 
podrán disfrutar y emocionarse junto a los protagonistas de esta serie, que refleja la vida de seis chicos y chicas de entre 8 y 17 
años que coinciden en un hospital infantil en el que reciben tratamiento por diferentes enfermedades. 
 
Pulseras rojas se verá por primera vez en castellano en TNT y de manera exclusiva fuera de Cataluña. Para recrear el 
ambiente en el que se desarrolla la serie, este título aprovecha la dilatada experiencia de Albert Espinosa como paciente en 
un hospital y se contagia del tono vitalista, la ternura y el sentido del humor que caracterizan todos sus trabajos. Su éxito ha 
trascendido a Estados Unidos, donde el director Steven Spielberg producirá una adaptación de la serie.
 
Lejos de ser una serie triste y dramática, Pulseras rojas es un título familiar apto para todos los públicos, que tiene como 
denominador común las ganas de vivir, la superación y la alegría. 
 
El humor y la ternura son dos protagonistas más de esta serie que muestra el día a día de un grupo de niños y adolescentes 
que coinciden en un hospital. Sin centrarse en los médicos y en la medicina, Pulseras rojas muestra la vida de estos chavales, 
cómo se acostumbran a sus circunstancias y cómo la estancia en ese centro cambia no solo sus vidas sino también las de la 
gente que les rodea: amigos, familias, doctores...
 
La primera temporada de Pulseras Rojas consta de 13 capítulos de 50 minutos de duración cada uno. 
Lunes 5 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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Digital+ Estreno The Shield: al margen de la ley
Considerada como la mejor serie policiaca de todos los tiempos. Protagonizada por el actor Michael Chiklis, quien ha 
ganado prestigiosos premios (un globo de oro y un Emmy entre otros) por su interpretación del violento detective Vic Mackey, 
la serie consta de 7 temporadas y 88 capítulos.

The Shield trata sobre una división experimental del Departamento de Policía de Los Ángeles ubicada en el ficticio Distrito de 
Farmington (zona multirracial con elevada tasa de delincuencia), donde se reconvierte una antigua iglesia en la nueva 
comisaría de Policía, conocida como  “la cuadra”.

La trama sigue principalmente al Equipo de Asalto, un grupo especial antibandas formado por cuatro detectives con 
métodos tan efectivos como ilegales. Liderado por el Detective Vic Mackey, el Equipo de Asalto utiliza la violencia, el robo, la 
extorsión e incluso el asesinato para llevar a cabo su labor en las calles.

A esta trama principal se unen otras (que no dejan de entrecruzarse entre sí) que nos muestran el día a día de otros policías de 
Farmington: el Capitán David Aceveda, ambicioso policía con aspiraciones políticas; los Detectives Holland "Dutch" 
Wagenbach y Claudette Wyms, encargados de resolver los casos más complicados; y los Agentes Danielle "Danny" Sofer y 
Julien Lowe, que nos muestran la calle desde el punto de vista de los patrulleros uniformados.
Lunes 12 a las 21.05h
Lunes a viernes a las 21.05h

Objetivo XTRM: Un futuro próximo
El retrato del futuro es uno de los elementos más utilizados en el cine de ciencia ficción. Es habitual que las películas dibujen un 
futuro decadente, sin esperanzas, mundos en los que se han perdido los valores morales y las libertades individuales.

El cine tiene por costumbre realizar un negativo retrato del futuro y las películas del ciclo OBJETIVO XTRM. “Un futuro próximo” 
son un claro ejemplo de ello. Una sociedad en la que los presos son controlados por cárceles con sistemas inteligentes en 
Fortaleza Infernal 2 (Dom. 4), un mundo asolado por un virus mortal en Infectados (Dom. 11), el triunfo de las grandes 
compañías que controlan los países en Rollerball (Dom.18) y para finalizar el mes una gran catástrofe natural (un terremoto) 
que convierte a California en una isla desierta, La última patrulla (Dom. 25).
Domingos a las 22.00h

Daybreakers
Thriller de ciencia ficción que narra un futuro cercano en el que la población humana está en el abismo de su extinción 
debido a un brote por el cual los humanos se convierten en vampiros.

El largometraje, narra un nuevo punto de vista del género vampírico, en el que nos sitúa ante una raza inteligente como los 
humanos, huyendo del tópico de monstruos carentes de inteligencia con el único afán de alimentarse.

En el año 2019 una plaga ha terminado transformando a casi el total de la población de la tierra en vampiros. Las escasas 
reservas de humanos para el abastecimiento de sangre son insuficientes y están a punto de llegar a su fin. El protagonista 
(Ethan Hawke) es un científico que trata de crear un sustituto de la sangre para contrarrestar el problema. Debido a que los 
vampiros conforman la mayoría de la población, los humanos viven ocultos para no ser capturados en un tipo de granjas 
(instalaciones científicas) en las que se les quita toda la sangre de sus cuerpos, así que para la sociedad publica, su única 
opción es ser convertidos, o morir.
Sábado 10 a las 22.00h
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En el Puente de la Constitución... Películas! 

Del 3 al 11 de Diciembre, cada mañana, a las 10:00h una película en Canal Panda. Con el estreno de “Zorro, Regreso al 
Futuro” el 8 de Diciembre! 

Ogú y Mampato
Domingo 4 a las 10.00h

Los Chicos de la Lluvia
Miércoles 7 a las 10.00h

Zorro, Regreso al Futuro
Jueves 8 a las 10.00h

Las aventuras de Rocky & Bullwinkle
Domingo 11 a las 10.00h

Un cuento de Navidad 
Para los más pequeños, el 25 de diciembre, a las 10.00 – horario de las películas de Canal Panda-, en estreno la película “Un 
cuento de Navidad” contada por Scruff, nuestro cachorro de las mañanas de Canal Panda. 

Scruff, un cuento de Navidad
Domingo 25 a las 10.00h

Y antes de acabar año.... 
Despediremos el año, el día 31 de diciembre, a las 10:00h de la mañana con 20.000 Leguas de Viaje Submarino. 

20.000 Leguas de Viaje Submarino 
Sábado 31 a las 10.00h
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Desafío Ben 10: la gran final
A lo largo de cuatro intensas rondas demostrarán sus conocimientos sobre el universo de Ben 10 y se enfrentarán a desafíos 
físicos y mentales. Será una dura competición porque sólo dos de ellos alcanzarán la prueba final: El asalto al enemigo, 
¡donde se las verán con el mismísimo Vilgax! 

Pero este no será un asalto al enemigo cualquiera, este es el asalto al enemigo de la gran final de Desafío Ben 10, ¡la prueba 
de la que sólo uno saldrá victorioso! El reto decisivo que convertirá a uno de los aspirantes en digno merecedor del título de 
“Ultimate fan” de Ben 10 y de ¡montañas de regalos! 

Los aspirantes no estarán solos ante el súper Omnitrix. El propio Ben 10 contactará con ellos para darles útiles consejos y el 
presentador Carlos Castel (“Desafío Ben 10 II”, “Al salir de clase”, “Nada es para siempre”) será su anfitrión en el cuartel 
general subterráneo de esta organización secreta intergaláctica, que busca a los más capacitados para luchar contra el 
mal.
Sábado 10 a las 14.30h

Programación especial puente de diciembre
Diciembre es un mes muy especial, está lleeeeeno de vacaciones y en Cartoon Network va a estar hasta arriba de diversión, 
porque nosotros no hacemos puente colgante, ¡hacemos puente hilarante! 

Del 8 al 11 de diciembre podrás disfrutar del mejor humor de Cartoon Network. ¿No te lo crees? Ya sabemos que es 
asombroso, tanto como “El asombroso mundo de Gumball” que no va a parar de sorprenderte durante estos días de 
vacaciones. Ya sabes que Gumball, ese gato azul un poco trasto y su mejor amigo, Darwin, no pierden el tiempo cuando se 
trata de pasarlo bien. 

Otros a los que les gusta pasarlo algebraico son Jake el perro y Finn el humano, que van a encontrar su “Hora de aventuras” 
también durante este puente: ¿una princesa en apuros en el país de Ooo? ¿Un malvado al que hay que vencer? ¡Fin y Jake 
pueden con todo!

Y donde hay aventuras… también hay desventuras, pero las de Cartoon Network son de las buenas, ¡“Las maravillosas 
desventuras de Flapjack”!
Jueves 8 a el domingo 11

Especial Navidad
¿Hay algo mejor que estar de vacaciones? Sí, estar de vacaciones y además ¡tener regalos! Y si a esta felicidad absoluta le 
sumas Cartoon Network ¡serán unas navidades redondas!

No te pierdas los estrenos que te hemos preparado: “Pink Panther: A Very Pink Christmas” (título en castellano por confirmar) y 
“La leyenda de Santa Claus”. 

Y además verás cómo se lo pasan en Navidad nuestros amigos de: “Las maravillosas desventuras de Flapjack”, “Shin Chan”, 
“Doraemon el gato cósmico”, “Comandante Clark”… ¡Y mucho más!
Sábado 24 y domingo 25

Especial Tom y Jerry
El tiempo pasa muy rápido y nada mejor que pasarlo con nuestros amigos de toda la vida, ¡unos que van tan rápido como el 
tiempo! 
Despide el año a lo grande y empieza el siguiente a todo gas con el especial de Tom y Jerry que te hemos preparado en 
Cartoon Network, los días 31 de diciembre y 1 de enero ¡van a ser un no parar!

Montones de episodios ¡durante dos días! y además las mejores películas del gato y el ratón más famosos de la tele: “Tom & 
Jerry: La película”, “Tom & Jerry: ¡Rumbo a Marte!”, “Tom & Jerry: El anillo mágico” y “Tom & Jerry  y el tesoro del Galeón”.
Sábado 31 y domingo 1 de enero

Especial "Tres reyes magos”
Tres tristes tigres comían trigo en un trigal, pobres tristes tigres que no tenían Cartoon Network para disfrutar. 

Como no podemos traerte a los Reyes Magos en persona, el día de reyes te traeremos ¡diversión por partida triple! Ni uno, ni 
dos, sino ¡tres episodios seguidos de tu series favoritas!

Tres episodios de “El asombroso mundo de Gumball”, tres episodios de “Hora de aventuras”, de “Shin Chan”, “The Looney 
Tunes Show”  y como no hay tres sin dos también de tres episodios de “Tom y Jerry”. 
Viernes 6 de enero 
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Especial “Mejores amigos” 
¿Te imaginas unos días de vacaciones rodeado de todos tus amigos? ¡En Cartoonito lo hemos hecho posible!: durante la 
semana del puente de diciembre (del 5 al 11) los mejores amigos de Cartoonito se reúnen para traerte sus más amistosas 
aventuras. 

Bello, Goomo y todos los habitantes del planeta Jammbo serán los encargados de traer la música para la fiesta y ya sabéis 
que en ese planeta si hay algo que no falta es música ¡disfrutarás de toda con “Jelly Jamm”! 

Para traer a todos los amigos de Cartoonito contamos con unos encargados del transporte muy especiales, los protagonistas 
de “Las aventuras de Chuck y sus amigos” se encargarán de llevar a todo el mundo a esta gran reunión y, por supuesto, 
también nos traen sus aventuras. 
Lunes 5 a domingo 11

Especial Navidad
Todos hacemos cosas diferentes en Navidad: comemos dulces, cantamos villancicos y en Cartoonito tenemos a todos 
nuestros amigos preparando aventuras muy especiales. Los “Baby Looney Tunes”, “Las aventuras de Chuck y sus amigos”, 
“Krypto el superperro”, “Tarta de fresa”, ¡y muchos más!

El sábado 24 de diciembre y el domingo 25 diviértete con las aventuras navideñas de tus personajes de Cartoonito.
Sábado 24 a las 14.05h
Domingo 25 a las 08.30h

Maratón de “Bananas en pijama”
Este año en Cartoonito vamos a innovar y en lugar de comenzar el año con uvas ¡lo vamos a inaugurar con bananas! 
Prepárate para el maratón de “Bananas en Pijama” que os hemos preparado para el 1 de enero. ¡Maratón de Bananas, 
todos en pijama!

B1 y B2, las bananas, son unos gemelos amantes de la diversión, generosos y despreocupados. Siempre ven lo mejor en cada 
persona y lo que más les gusta en el mundo es hacer reír a sus amigos. Nuestros amigos amarillos no están solos, viven en una 
bonita aldea y tienen montones de amigos, entre ellos un grupo de ositos. 

Lulú es la más práctica de todos los Ositos. ¡Le gusta dar órdenes! Afortunadamente a nadie le molesta porque suele tener 
razón. A Lulú también le gusta vestir con estilo y ¿por qué no? No  hay nada malo en que un Osito cuide su indumentaria. 
Domingo 1 de enero
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Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión
En esta historia, Phineas y Ferb van a emprender el viaje más fabuloso de sus vidas... ¡nada menos que a otra dimensión! Los 
chicos acaban descubriendo que su adorada mascota, el ornitorrinco Perry, es en realidad un agente secreto que lucha a 
diario contra las fuerzas del mal. Así que se unen a él para vivir una fantástica aventura que les transportará a otra dimensión 
en la que el malvado Dr. Doofenshmirtz se ha apoderado de un Área de los Tres Estados paralela. Cuando descubren su 
estratagema, que consiste en regresar a su dimensión y apoderarse del Área de los Tres Estados, la pandilla, al igual que sus 
álter egos, deberán unir fuerzas para detenerle.

Esta nueva película protagonizada por los hermanastros más conocidos de la televisión, comenzó su gran éxito en cines, con 
más de medio millón de espectadores en un mes, y más de 4 millones de recaudación desde su estreno el 31 de agosto.
Viernes 2 a las 21.30h

¡Buena suerte, Charlie! Un viaje de película
Para calentar motores, del lunes 12 al jueves 15 el canal familiar emitirá un maratón de capítulos de ¡Buena suerte, Charlie! 
con el que la audiencia recordará los mejores momentos de los dos primeros años de vida de su encantadora protagonista: 
cuando Charlie aprende a caminar o las grandes fiestas de sus cumpleaños serán algunos de los acontecimientos 
destacados.

El viernes 16 llegará el gran día, y para celebrarlo por todo lo alto, la programación estará plagada de novedades.

Como preparación al estreno, Disney Channel ofrecerá una nueva entrega en primicia a las 20:30 h: la familia al completo 
viajará a Hawaii para celebrar el 20 aniversario de boda de Bob y Amy.

El gran momento del día llegará a las 21:30 h. Los Duncan planean unas vacaciones en Palm Springs para visitar a los abuelos 
maternos de los chicos. El viaje dará un giro inesperado cuando Amy y su hija mayor se quedan atrapadas en el aeropuerto, 
sólo 3 días antes de Navidad. Teddy intentará reunir a la familia usando todos los medios de transporte necesarios para que 
todos vuelvan a estar juntos. 

A continuación, el canal familiar presentará en primicia una apuesta con grandes dosis de humor: PrankStars, un nuevo 
programa de cámara oculta donde las estrellas más conocidas de Disney Channel conocerán a su fan número uno en las 
situaciones más curiosas e inesperadas.
Viernes 16 a las 21.30h

Navidades con sorpresa
La Navidad llega a Disney Channel y el canal familiar ofrece un año más un mes de diciembre lleno de estrenos y diversión. 
Los telespectadores podrán disfrutar de un especial de programación a modo de calendario de adviento, en el que 
descubrirán una sorpresa diaria en la pequeña pantalla y otra en Disney.es. 

En la programación no faltarán los capítulos navideños de las series más conocidas como Par de reyes, Shake It Up o So 
Random entre otras. Además, las mejores películas familiares amenizarán las fiestas: Una Navidad con Mickey, Navidad con 
los Buddies o Blizzard: el reno mágico serán algunos de los títulos incluidos en la parrilla televisiva.

Desde el día 1 hasta el 25, los seguidores desbloquearán contenidos exclusivos online gracias a un código que encontrarán 
durante la emisión de sus programas favoritos, que podrán usar accediendo a Disney.es. El videoclip navideño 
protagonizado por Pop4U en Disneyland París, contenidos extra de ¡Buena suerte, Charlie! Un viaje de película y avances en 
exclusiva de futuros estrenos, serán sólo algunas de las grandes novedades incluidas en la web.
Jueves 1 a sábado 25

Nos tomamos el puente en serie
Del 5 al 8 de diciembre, el canal familiar tiene preparado un evento televisivo sorprendente para que los telespectadores se 
lo pasen en grande durante las vacaciones de este puente de la Constitución.

Cada día, desde las 18:30 h a las 22 h, la programación estará dedicada a una de las series insignia del canal, con un 
maratón de capítulos que los seguidores no se podrán perder.

Los hermanastros más divertidos inaugurarán este especial por todo lo alto. El día 5, Disney Channel emitirá una selección de 
los mejores episodios de los de Danville. El broche final a esta jornada, como no podía ser de otra manera, lo pondrá la 
película Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión.

El día 6, Shake It Up agitará la parrilla televisiva. Toda la familia recordará divertidos momentos protagonizados por Cece y 
Rocky. Además, Disney Channel tiene preparada una gran sorpresa a las 21:55 h: el estreno del nuevo videoclip de Pop4U, 
grabado en Disneyland París.
Los magos de Waverly Place y sus historias cargadas de misterio amenizarán el miércoles 7. Para completar el día, Disney 
Channel ofrecerá a las 22 h Los magos de Waverly Place: Vacaciones en el Caribe. 

Para finalizar, el día 8 será el turno de Zack y Cody: Todos a bordo, donde los hermanos Martin serán las estrellas de la jornada. 
La tarde de lujo en un spa de Zack, London y Woody o la esperada graduación de los gemelos serán sólo algunos de los 
fantásticos capítulos destacados este día. 
Miércoles 5 a domingo 8 a las 18.30h

Alta Definición
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Alta Definición

Gnomeo y Julieta
La conocidísima obra de Shakespeare experimenta una sorprendente transformación en esta película: la gran historia de 
amor es protagonizada por gnomos de jardín. Gnomeo y Julieta, al igual que sus casi homónimos, tendrán que superar un 
sinfín de obstáculos y luchar por su amor. En este caso no será debido al odio que enfrenta a sus familias, sino a una disputa 
entre vecinos. Juntos, intentarán que su fatal destino no suceda y que su historia tenga un final feliz. 
Viernes 23 a las 21.00h

Secretariat
Penny Chenery es una discreta madre y ama de casa que trabaja en los establos de su padre en Virginia, Estados Unidos. Un 
día su vida da un giro inesperado cuando su padre cae enfermo, y el establo familiar queda al borde de la ruina. Con la 
ayuda del veterano entrenador de caballos, Lucien Laurin, Penny conseguirá adentrarse en una sociedad vetada a las 
mujeres y se convertirá en la propietaria del caballo de carreras más admirado de todos los tiempos, Secretariat. Contra todo 
pronóstico y gracias a su tenacidad y coraje, Penny logrará que Secretariat gane la primera Triple Corona de Estados Unidos 
en 25 años, siendo la primera mujer en alcanzar el mayor honor en el mundo de la hípica.
Sábado 24 a las 21.00h

Santa Claus 3: por una navidad sin frío
Scott Calvin, cuya vida dio un cambio radical al transformarse en Santa Claus, volverá a tener problemas el día más especial 
del año. El malvado Jack Frost intentará hacerse con el control del Polo Norte y Scott tendrá que impedirlo. 
Afortunadamente, tanto su nueva esposa como su ex mujer, su hijo y el encantador elfo Curtis, le ayudarán en esta 
importante misión por salvar la Navidad.
Martes 6 a las 21.00h

La montaña mágica
La princesa Bluerose pertenece a una comunidad de gnomos que vive en las montañas. Éstos son los encargados de 
controlar el paso del día a la noche gracias a un mineral especial que sólo se encuentra allí: la plata mágica. Sin embargo, un 
grupo formado por humanos y otros gnomos robarán la plata y el mundo entero quedará condenado a vivir en la más 
profunda oscuridad. La princesa se embarcará en una increíble misión para recuperar el preciado material y devolver la luz 
que el cielo necesita.
Sábado 3 a las 21.00h

Nico, el reno que quería volar
El pequeño Nico es hijo de uno de los renos que tiran del trineo de Papá Noel. Su mayor deseo en el mundo es aprender a 
volar y conocer a su padre, por eso decide ir en su busca. En esta aventura le acompañarán Julius, una ardilla voladora y 
Wilma, una descarada comadreja que les guiará a través de las montañas. Además, se encontrarán con una manada de 
lobos que tiene un terrible plan: terminar con la Navidad para siempre. Nico y sus amigos tendrán que demostrar su coraje y 
valentía para evitar que esto ocurra y cumplir sus sueños. 
Sábado 17 a las 21.00h
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La gran aventura de Winnie de Pooh
El día 11 de diciembre Disney Junior ofrecerá un especial dedicado a los osos más conocidos del canal preescolar. A partir de 
las 10 h, Oso Agente Especial y Winnie de Pooh serán los protagonistas indiscutibles de una jornada repleta de momentos 
entrañables.

A las 10 h, el estreno de La gran aventura de Winnie de Pooh inaugurará este evento televisivo por todo lo alto. Es el último día 
de verano, y Christopher Robin no se atreve a decirle a Winnie de Pooh que se marcha para ir al colegio. Éste decidirá 
escribirle una nota, que será malinterpretada. 

La audiencia seguirá con la diversión gracias a las misiones más emocionantes de Oso Agente Especial a las 11:15 h, con dos 
historias más de esta popular serie. En esta ocasión, los amigos jugarán con un avión de papel y aprenderán a lanzar una 
pelota.

A continuación, una nueva serie de cortos llegará a la parrilla televisiva: Las mini aventuras de Winnie de Pooh. Los más 
pequeños de la casa vivirán grandes momentos en compañía de Winnie de Pooh, Piglet, Tigger e Ígor.
Domingo 11 a las 10.00h

¡Ya es navidad!
El 17 de diciembre, la Navidad llega a Disney Junior con un evento televisivo para que los benjamines de la casa celebren el 
comienzo de estas fechas tan especiales por todo lo alto.

La jornada arrancará a las 11:10 h con un episodio en exclusiva de Oso Agente Especial, donde el entrañable personaje 
montará en un trineo y enseñará a los preescolares a hacer copos de nieve de papel. A continuación, un programa en 
primicia de Los Imaginadores pondrá el toque musical a la mañana.

La programación seguirá amenizando a los seguidores con una nueva entrega de Art Attack que mostrará las manualidades 
más navideñas. Guillermo Martínez explicará paso a paso cómo hacer una casa sorpresa y estrellas de origami. 

Para completar el especial hasta las 13:30 h, los más pequeños vivirán momentos inolvidables con más capítulos de estreno 
de Jake y los piratas de Nunca Jamás, Oso Agente Especial y Manny Manitas.
Sábado 17 a las 11.10h

El tesoro de la navidad en Disney Junior
Del 22 al 30 de diciembre, las navidades más piratas llegan al canal preescolar. Izzy, Jake, Cubby y Skully serán los 
encargados de amenizar a los más pequeños de la casa con sus trepidantes aventuras.  

Durante todo el especial de programación, tanto por la mañana, a las 10:30 h, como por la tarde, a las 18:20 h, dos capítulos 
de Jake y los piratas de Nunca Jamás darán paso a un episodio de estreno de las series insignia de Disney Junior. 

El jueves 22, los aspirantes a bucaneros abrirán la sesión con dos entregas a las 10:30 h. A continuación, llegará el turno de La 
casa de Mickey Mouse con una historia en primicia.

Por la tarde, los seguidores asistirán al estreno de Franny y los zapatos mágicos. En esta nueva apuesta, Franny se trasladará a 
exóticos lugares al ponerse su singular calzado.

El viernes 23 comenzará un nuevo día cargado de novedades. Tras las historias de los piratas más entrañables, llegará una 
nueva entrega de La colmena feliz donde Rubee cantará en una actuación para la abeja reina. 

Jungla sobre ruedas protagonizará el estreno vespertino con un episodio en el que Scootie tendrá que entregar un paquete y 
estará a punto de perderse por no pedir ayuda. 

Del lunes 26 al viernes 30, los más pequeños de la casa disfrutarán de un maratón de capítulos de las series más conocidas del 
canal. Oso Agente Especial, Art Attack, La colmena feliz y Manny Manitas estarán presentes con historias de estreno. Como 
broche final, los telespectadores asistirán el viernes 30 a un nuevo desafío de Jake y los piratas de Nunca Jamás. Esta vez, el 
Capitán Garfio quiere tener una mascota y jugando al escondite conseguirá capturar a Skully.
Jueves 22 a viernes 30
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Un día Phineas y Ferbpecto
El día 23 de diciembre, los telespectadores vivirán uno de los momentos más esperados del año: el estreno de Phineas y Ferb: 
A través de la segunda dimensión en Disney XD. 

Para celebrar este acontecimiento a lo grande, la audiencia podrá ver un especial con los mejores episodios de los 
hermanastros, reyes de la inventiva.

Tras su gran éxito en cines, con más de medio millón de espectadores en un mes, y más de 4 millones de euros de 
recaudación desde su estreno en agosto, la emocionante película de los de Danville llega por fin al canal para chicos 
intrépidos a las 9 h. En esta historia, Phineas y Ferb van a emprender el viaje más fabuloso de sus vidas... ¡nada menos que a 
otra dimensión! Los chicos acaban descubriendo que su adorada mascota, el ornitorrinco Perry, es en realidad un agente 
secreto que lucha a diario contra las fuerzas del mal. Así que se unen a él para vivir una fantástica aventura que les 
transportará a otra dimensión en la que el malvado Dr. Doofenshmirtz se ha apoderado de un Área de los Tres Estados 
paralela. Cuando descubren su estratagema, que consiste en regresar a su dimensión y apoderarse del Área de los Tres 
Estados, la pandilla, al igual que sus álter egos, deberán unir fuerzas para detenerle.

La diversión no acabará ahí. A continuación, Disney XD ofrecerá un capítulo especial de estreno de los hermanastros 
tematizado sobre Navidad.
Viernes 23 a las 09.00h

2ª Temporada Par de reyes
Para abrir boca, del 12 al 16 de diciembre a partir de las 18:50 h, la audiencia podrá recordar los momentos más divertidos de 
los mellizos con un maratón de capítulos de la primera temporada.

El sábado 17 llegará el gran día, con multitud de sorpresas en el canal para chicos intrépidos. Los seguidores disfrutarán de 
una historia en primicia de A de alucinante a las 10:40 h. En esta ocasión, Thera se molestará porque castigan a todo el equipo 
menos a ella y sus compañeros acaban pasándolo en grande.

A continuación, Disney XD estrenará la esperada segunda temporada de Par de reyes con un episodio especial a las 11:05 h 
donde Boomer y Brady harán que una estatua maldita cobre vida. Además, Total Drama Island también ofrecerá un 
programa de estreno a las 11:30 h donde los protagonistas tendrán que construir sus propias motos para competir en un 
peligroso circuito.

Para completar este evento televisivo, el domingo 18 también contará con nuevas entregas: A de alucinante abrirá la 
jornada a las 10:40 h con una historia en la que Les recibirá la ayuda de sus amigos para cortar el césped. A las 11:05 h 
continuarán las novedades de Par de reyes, donde los divertidos adolescentes se enfrentarán al malvado Zadoc. Total 
Drama Island pondrá el toque final a las 11:30 h. Esta vez, los concursantes vivirán momentos escalofriantes al ver una película 
de terror.
Estreno: Sábado 17 a las 11.05h
Especial: Lunes 12 a domingo 18

Phineas y Ferbnomenales vídeos musicales
El próximo 11 de diciembre, la audiencia podrá vivir una jornada musical de la mano de los hermanastros más ingeniosos de 
Disney XD. 

Durante todo el mes de noviembre, los seguidores han podido elegir su videoclip favorito de la segunda y la tercera 
temporada de Phineas y Ferb accediendo a Disney.es. Entre la selección, no podían faltar grandes canciones como la que 
los ciudadanos del Área de los Tres Estados le dedican a Perry para que vuelva a casa o la que Vanessa Doofernshmitz le 
canta a su malvado padre.

El domingo llegará el gran día. Los telespectadores verán los veinte episodios con las canciones más votadas por los usuarios 
online y vibrarán con las melodías más divertidas. 
Domingo 11 a las 09.00h
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KidsCo presenta más de veinte películas navideñas 
durante el mes de diciembre 
Desde la tarde de Nochebuena hasta el 26 de diciembre, el maratón de películas familiares navideñas, incluye Unas 
Navidades cósmicas, Noche de paz, El deseo navideño del patito feo, Navidad en Villa Gusano y Navidad en Zolonia.

Las películas con temática navideña son el plato fuerte de KidsCo, la cadena de televisión infantil  internacional, para animar 
las vacaciones invernales e imbuir a la familia en el espíritu de la Navidad. Algunos de los estrenos cinematográficos de este 
mes incluyen La magia de Santa Claus, Una Navidad Wompkee y La lucecita del árbol de Navidad. Desde la tarde de 
Nochebuena hasta el 26 de diciembre, toda la familia podrá disfrutar de un gran maratón de películas navideñas, incluidas 
Unas Navidades cósmicas, Noche de paz, El deseo navideño del patito feo, Navidad en Villa Gusano y Navidad en Zolonia.
Sábado 24 a lunes 26

Maratón de cine navideño
KidsCo se llena de cine navideño para celebrar junto a ti de estes entrañables fiestas.

Nochebuena
El maratón empieza con La magia de Santa Claus a las 12:00 h. Este alegre personaje volverá durante el día con sus tres hijos 
en Los hermanos Santa Claus a las 16:05 h. Mientras que el broche final lo pone la película Unas Navidades cósmicas a las 
21:30 h.

Navidad
Para los más madrugadores, en la película La lucecita del árbol de Navidad a las 07:45 h encontrarán algo de magia; con 
Bumpy y sus amigos a las 14:30 h, alegría y diversión; música navideña con Navidad en Villa Gusano a las 15:35 h; y, por último, 
emociones reconfortantes con Noche de paz a las 19:00 h y muchas más. 

26 de diciembre
El día empieza con las reposiciones de Una Navidad Wompkee a las 07:30 h y La lucecita del árbol de Navidad a las 15:25 h. A 
las 10:45 h se emite La flauta mágica y Navidad en Zolonia a las 19:30 h.

Domingo 4 de diciembre
Un día cargado de películas navideñas para toda la familia, incluidas Cenicienta, Brujas granujas y El gato con botas. 
Desde las 07.00h

Domingo 11 de diciembre
Más clásicos para otro domingo de cine con las películas El libro de la selva, Camelot y Ricitos de oro. 
Desde las 07.00h

Domingo 18 de diciembre
Todo un día lleno de películas navideñas como Félix en La vuelta al mundo, Los tres cerditos y Una Navidad Wompkee. 
Desde las 07.00h

Domingo 25 de diciembre
Otro domingo de series y películas navideñas para toda la familia, incluidas Los hermanos Santa Claus, La magia de Santa 
Claus y Navidad en Zolonia.
Desde las 07.00h
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Nuevos episodios Big Time Rush
¡Rock & roll en Navidad! Este año los villancicos te van a sonar mejor que nunca. Nickelodeon te trae los episodios de estreno 
de Big Time Rush. Los chicos más guapos y con más ritmo de toda la televisión tienen nuevas aventuras que compartir 
contigo. Apúntatelo en el calendario. Todos los martes, tienes una doble cita con Big Time Rush. 

¿Qué está pasando con los chicos de Big Time Rush? ¿Cómo va su carrera musical, sus líos amorosos, sus problemas con los 
padres y otros berenjenales en los que se metan, queriendo o sin querer? Pues no te preocupes porque todas tus preguntas 
van a tener respuesta a partir del próximo 6 de diciembre. Nickelodeon estrena nuevos episodios de Big Time Rush, la serie 
más cañera y divertida de toda la televisión, para que estas Navidades no pierdas el ritmo de tus personajes favoritos.

Los nuevos capítulos llegan con tramas abiertas en casi todos los frentes. En el terreno más musical, Kendall, James, Carlos y 
Logan competirán por ser los primeros en escribir y terminar un nuevo tema para BTR. Por supuesto, la experiencia además de 
demostrarles que no es nada sencillo eso de sentarse a esperar que vengan las musas a inspirarte, les enseñará una valiosa 
lección sobre la amistad y el compañerismo.
Martes 6 a las 20.25h (doble episodio)
Martes a las 20.25h (doble episodio)

Especial Grandes navidades con Big Time Rush
Papa Noel te ha escuchado y ya tiene listo tu regalo de Navidad. ¡Marchando película especial de Big Time Rush de estreno 
sólo para ti! Prepárate porque nuestros rockeros favoritos ya tienen listo el árbol de navidad, los gorros de Santa Claus, el 
espumillón y los mejores deseos para que pases una Navidad en la mejor de las compañías. 

¿Lo notas, verdad? Ya hace frío, es probable que incluso caiga alguna nevada, se ven luces de colores por la calle y la gente 
parece estar de mejor humor. Está claro, la Navidad ha llegado a la ciudad. ¿Y qué sería de una Navidad sin sus sorpresas y 
sus regalos? Pues una navidad un poco triste. En Nickelodeon no queremos que esto sea así, y por eso hemos llamado a unos 
grandes amigos del canal para que vengan a celebrar estos días con todos nosotros: los chicos de Big Time Rush.

En esta película especial protagonizada por los rockeros más ‘cool’ de todo Nickelodeon, los chicos regresan a casa, a 
Minnesotta, para celebrar la Navidad en familia. Sin embargo, sus planes se truncan cuando Gustavo les pide que se queden 
en Los Angeles para grabar un single especial de canciones navideñas y villancicos. 
Viernes 16 a las 21.15h

Nuevos episodios Los pinguinos de Madagascar
Son bajitos, visten de negro y si se les cruzan los cables, tienen mucho genio. Pero en el fondo, son los personajes más 
entrañables de todo Nickelodeon. Y por eso este mes de diciembre regresan con nuevas aventuras animadas. Los cuatro 
pingüinos del zoo de Nueva York están de regreso. No te los pierdas.

El frío empieza a notarse, pero esto no afecta a los simpáticos pingüinos… ¡¡no dejen de hacer travesuras!!. Aunque no todo 
es diversión, porque como siempre, tendrán que salir de algún que otro problema. Navidad o verano, da igual. Estos 
“animalistos” siempre están dispuestos a meterse en líos.

No te pierdas a partir del lunes 12de diciembre los nuevos episodios de Pingüinos. En los nuevos episodios, los simpáticos 
Pingüinos de Madagascar no dejan de tramar planes en su cuartel general. No te pierdas las aventuras de Kowalski, que 
siempre está a punto cuando se necesita un análisis en profundidad. o emplear el método científico; de Skipper, un líder 
natural preparado para la acción siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar; de Rico, que almacena en su interior 
un auténtico arsenal o de Private, el corazón del grupo, el más sensible e ingenuo.
Lunes 12 a las 17.30h
Lunes a viernes a las 17.30h

Un puente de cine
Los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre no importa que no te vayas de viaje, porque en Nickelodeon te hemos preparado unas 
mañanas de cine que no te puedes creer. Todos tus personajes favoritos del canal se convierten en las estrellas de estos días 
de vacaciones para que sea el aburrimiento el que se vaya de viaje! 

El mejor plan para este puente de la Constitucion comienza el mismo día 6, con la película de Padrinos Mágicos ‘Crece 
Timmy, crece’, un divertidísima aventura en la que Timmy se verá obligado a dar la talla, y nunca mejor dicho. Y además 
protagonizada por Drake Bell. Sí, sí, el de ‘Drake y Josh’. Una ocasión única de disfrutar por partida doble de tu serie favorita. 
Después llega el turno de ‘Best Player’, ambientada en el fascinante mundo de los videojuegos. Una competición de lo más 
entretenida que te tendrá pegado a la pantalla.
Martes 6 a Viernes 9
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Tiago Monteiro
Tiago Monteiro nació en Oporto, el 24 de julio de 1976. Ya de adolescente sentía pasión por el mundo del motor. Con 20 años 
y tras estudiar Gestión Hotelera en Suiza, participó en la Porsche Carrera Cup de Francia y, en ese momento, se dio cuenta de 
que había nacido con un don especial para dominar los motores de cuatro ruedas. Un año después, vuelve a correr en la 
Porsche Cup francesa y se convierte en la revelación del equipo. Desde entonces, inicia con determinación y confianza su 
ascenso en el mundo del automovilismo. Con el nuevo milenio, Tiago logra victorias importantes en Portugal y en Europa. En 
2005, ya corre en Fórmula 1 y  sube al pódium en Indianápolis. En 2007, comienza a formar parte de Seat Sport y al año 
siguiente llega el primero a la meta en México y Portugal. En cuanto a su vida personal, Tiago Monteiro es un ciudadano del 
mundo y forma parte de la comunidad Young Global Leaders. En la actualidad, comparte su vida con Diana Pereira, 
ganadora del concurso Supermodelo del Mundo en 1997.
Viernes 30 a las 23:25h. Sábado 31 a las 5:00, 12:45 y 18:10h. 

7ª Temporada Project Runway
BIO estrena la séptima temporada de “Project Runway”, la serie que constituye el concurso de moda más “despiadado” del 
mundo. Presentada por la top model Heidi Klum, veremos episodio a episodio cómo un grupo de jóvenes diseñadores 
compiten entre sí para poder ganarse a la industria de la moda con sus creaciones. El jurado, del que forman parte diversas 
celebridades como Michael Kors, deberá decidir quién podrá seguir en el concurso y quién tendrá que abandonar. Además, 
Tim Gunn volverá a participar como mentor. La serie muestra todo el proceso de creación que los jóvenes concursantes 
tendrán que llevar a cabo, siempre con tiempo, presupuesto y materiales limitados. Estrés, incertidumbre, creatividad, 
entretenimiento, ritmo frenético y todo el trasfondo del mundo de la moda son parte de este emocionante concurso del que 
saldrá un único ganador.
Domingo 4 a las 22:30h. Lunes 5 a las 04:00, 11:55 y 17:10h. 
Domingos a las 22:30h. Lunes a las 04:00, 11:55 y 17:10h. 

2ª Temporada Historia de fantasmas
BIO estrena la segunda temporada de “Historias de fantasmas”, la serie en la que las personas que experimentaron y 
grabaron sucesos paranormales nos cuentan sus historias, verdaderas e increíbles. Todo el mundo ha vivido alguna vez una 
experiencia con fantasmas. Pero, ¿cuántas personas han filmado las suyas? Ahora podremos comprobarlo de nuevo. Desde 
muebles que se mueven, a siniestras apariciones o violentos poltergeists, estos relatos horripilantes de los testigos sobre lo 
inexplicable se transforman en algo más que una simple historia con las aterradoras pruebas visuales. No hay duda de que a 
los espectadores no les quedará más remedio que creer lo que ven sus ojos.
Martes 6 a las 22:30h. Miércoles 7 a las 3:40, 11:40 y 16:55h.
Martes a las 22:30h. Miércoles a las 3:40, 11:40 y 16:55h.

Bellas con alma
Lindsay Lohan, Charlize Theron, Angelina Jolie, Tasha de Vasconcelos y Diana Spencer son las protagonistas de este especial 
de BIO, en el que descubriremos el lado humanitario de estas cinco mujeres famosas por su belleza y su talento. A pesar de 
vivir en un mundo privilegiado, ninguna de ellas ha olvidado a los más necesitados, empezando por la fallecida Princesa de 
Gales, y han dedicado parte de su vida a diversas obras benéficas. Ahora, con este especial tendremos la oportunidad de 
descubrir esa faceta solidaria que las ha convertido en “Bellas con alma”.

Lindsay Lohan: viaje a la India
Con un acceso en exclusiva, seguiremos el viaje que la estrella de Hollywood Lindsay Lohan realiza por la India para conocer 
de primera mano la terrible realidad del tráfico y la explotación infantil. Mientras Delhi se prepara para albergar los Juegos de 
la Commonwealth de 2010, Lindsay conoce a niños que trabajan 16 horas diarias bajo la constante amenaza de palizas por 
una mínima parte del sueldo de un adulto. Asimismo, Lindsay viaja a las zonas rurales de Bengala Occidental, donde la 
pintoresca región de Sundarbans enmascara la existencia de una pobreza extrema, agravada por las inundaciones 
anuales. Allí conoce a un traficante rehabilitado y en Calcuta visita un refugio para jóvenes a las que se había prometido 
trabajo en las casas de la floreciente clase media de la India, pero que acabaron en los burdeles. 
Sábado 3 a las 23:20h. Domingo 4 a las 04:30, 13:00 y 18:10h.

Charlize Theron 
Ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por "Monster", a Charlize Theron se la ha considerado como una joven estrella de las de 
antes, como Carol Lombard, en la época dorada de Hollywood. Asimismo, también se la ha descrito como una moderna Eva 
Harrington, el traicionero personaje de "Eva al desnudo" que pasa por encima de cualquiera que se interponga en su camino 
hacia el éxito. En cualquier caso, esta hija de un granjero de Sudáfrica ha escalado hasta los puestos más altos de Hollywood 
en muy poco tiempo. Descubriremos las interesantes elecciones de la carrera de Charlize Theron y recompondremos las 
piezas del rompecabezas de su complicada historia personal.
Sábado 10 a las 23:25h. Domingo 11 a las 04:35, 12:52 y 18:10h.

Angelina Jolie: grabado en la piel, historia no autorizada
La emotiva historia de Angelina Jolie, una mujer de buen corazón y con fuertes convicciones que ha logrado dejar su 
impronta, haciendo del mundo un lugar mejor para todos. Angelina Jolie ha sido galardonada con el Oscar a la Mejor Actriz 
de Reparto por "Inocencia interrumpida" y ha recibido además tres Globos de Oro. Ha promovido diferentes causas 
humanitarias y es conocida por su trabajo con los refugiados como Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR. Es 
considerada una de las personas más atractivas y la mujer más guapa del mundo. En este emocionante espacio 



b
o

o
k
n

e
e

o

biography channel
 examinaremos con detalle la increíble vida de Angelina más allá del glamour de la alfombra roja y veremos cómo su 
integridad queda patente tanto en su faceta personal como en la profesional.
Sábado 17 a las 23:25h. Domingo 18 a las 05:30, 11:55 y 18:02h.

Tasha de Vasconcelos: modelo humanitaria
Con ocho años, Tasha de Vasconcelos huyó de la guerra civil de Mozambique. Hija de aristócratas anglo-portugueses, Tasha 
se estableció en Canadá, donde empezó una exitosa carrera como supermodelo. Sin embargo, Tasha nunca olvidó su 
África natal y su preocupación por el sufrimiento del pueblo la ha acompañado todos estos años. Con su trabajo en 
organizaciones humanitarias internacionales y en su propia organización benéfica para madres y huérfanos seropositivos o 
enfermos de SIDA, Tasha de Vasconcelos se ha dedicado a mejorar las vidas de personas necesitadas. Nuestras cámaras le 
siguen en un emotivo viaje durante el que visita un centro de salud en Malawi y regresa a la casa en la que creció para 
reencontrarse con viejos amigos a los que creyó muertos durante mucho tiempo. 
Sábado 24 a las 23:25h. Domingo 25 a las 05:05, 12:40 y 18:05h.

Inmortal, una historia no autorizada de Diana Spencer
Lady Diana Spencer fue una figura extraordinaria. Su boda de cuento de hadas, con el vestido más ostentoso de la década, 
las bellas joyas y el encandilado príncipe en uniforme militar, la elevó al estatus de icono real. Su elegancia natural, su 
capacidad para relacionarse con la gente corriente y su devoción como madre la convirtieron en una de las figuras públicas 
más adoradas de la historia. Además de sus logros, el mundo también conoce los escándalos que la persiguieron. A lo largo 
de su vida, e incluso en la muerte, Diana fue acosada por innumerables acusaciones y rumores palaciegos. Sin embargo, la 
vida de Lady Diana supuso una importante contribución a la sociedad y no se limitó a ser fuente para la prensa amarilla. 
Sábado 31 a las 22:25h.

Hollywood dorado
BIO estrena un especial nostálgico en el que Marilyn Monroe, Shirley Temple, Audrey Hepburn y Sophia Loren nos recordarán 
el “Hollywood dorado”. Todas ellas se convirtieron en grandes estrellas cinematográficas y su leyenda trascendió la pantalla 
y ha logrado llegar hasta nuestros días, a pesar de que dos de ellas ya nos han dejado. Recordando sus vidas podremos revivir 
la época dorada del cine de Hollywood, una época maravillosa que ha quedado para siempre en la memoria de todos.

Marilyn Monroe
Un retrato lleno de vida que refleja la combinación mágica de belleza, talento, encanto y sensualidad que convirtió a Marilyn 
Monroe en una de las diosas legendarias de la pantalla cinematográfica. Mediante escenas de películas clásicas rara vez 
vistas, tomas entre bastidores, grabaciones caseras inéditas, noticiarios, avances de películas, fotografías inusuales, así como 
entrevistas excepcionales y reveladoras con amigos y compañeros, narraremos la breve vida y la leyenda del símbolo sexual 
cinematográfico más perdurable del cine. Conoceremos la vida íntima de Marilyn Monroe, incluidos sus matrimonios y sus 
supuestos romances con los hermanos Kennedy y descubriremos a la mujer vulnerable que se encontraba detrás del mito. A 
pesar de que Marilyn Monroe se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood, en la vida real sólo pudo desempeñar 
un papel secundario al convertirse, irónicamente, en prisionera de su imagen en la gran pantalla.
Lunes 5 a las 22:30h. Martes 6 a las 4:00, 11:45 y 17:15h.

Shirley Temple
Shirley Temple ha sido la estrella infantil más importante de Hollywood. Película tras película, Shirley logró conquistar los 
corazones de millones de espectadores con su encanto, su talento y su optimismo. Sin embargo, con tan sólo 12 años su 
carrera había acabado y Shirley se centró en su vida privada, siempre bajo el escrutinio del público. De adulta, Shirley Temple 
se labró una carrera en la política y ha sido representante de Estados Unidos en las Naciones Unidades, embajadora en 
Ghana y la antigua Checoslovaquia, además de la primera mujer que ocupaba el cargo de Jefe de Protocolo de la Casa 
Blanca. En 1972, se le diagnosticó un cáncer de mama y Shirley Temple no dudó en hablar abiertamente de la enfermedad 
para concienciar a las mujeres sobre la importancia de realizarse las pruebas. Descubriremos la fascinante historia de Shirley 
Temple, la “pequeña princesa”, mediante entrevistas con sus amigos y compañeros, escenas de sus películas más populares, 
antiguos noticiarios, fotografías y recuerdos de una vida extraordinaria.
Episodio 1: Lunes 12 a las 22:30h. Martes 13 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.
Episodio 2: Lunes 12 a las 22:50h. Martes 13 a las 05:13h, 11:13h y 17:13h.

Audrey Hepburn
La actriz Audrey Hepburn aportó elegancia y gracia a todos los papeles que interpretó. Repasaremos su vida desde su 
infancia en una ciudad de Holanda ocupada por los nazis, hasta su paso por los escenarios y su triunfo en el cine en Inglaterra 
y Estados Unidos. Con su sonrisa resplandeciente, alegría contagiosa y refinados modales, Audrey Hepburn se convirtió en 
parte de la realeza de Hollywood con su primera película “Vacaciones en Roma”, y continuó siendo una de las grandes 
estrellas en filmes como “Sabrina”, “Desayuno con diamantes”, “My Fair Lady” e “Historia de una monja”. Audrey 
encandilaba al público, que la adoraba y la consideraba el prototipo de la mujer europea sofisticada, y marcó tendencias 
en la moda internacional. Su vida personal fue una lucha constante en busca de la felicidad y la sencillez. Audrey Hepburn 
viajó a los lugares más recónditos del planeta en calidad de embajadora de UNICEF, llevando consuelo a los niños 
necesitados y obligando a las autoridades internacionales a actuar. En definitiva, en este retrato de Audrey Hepburn 
recordaremos una de las vidas más inolvidables y extraordinarias de nuestro tiempo.
Lunes 19 a las 22:30h. Martes 20 a las 4:40, 11:10 y 17:15h.
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Sophia Loren
Retrato de la seductora estrella cinematográfica que surgió de los barrios pobres de Nápoles para convertirse en reina de la 
belleza adolescente y celebridad internacional. Sophia Loren fue la embajadora de Italia más amada al encarnar una 
nueva sexualidad terrenal tras la Segunda Guerra Mundial. Los hombres de todo el mundo adoraban su belleza y las mujeres 
idealizaban su fortaleza y su sentido del humor. Única intérprete ganadora de un Óscar por una película en lengua extranjera 
(“Dos mujeres”), su historia es la típica de una película de Hollywood. Sin embargo, su vida no ha sido precisamente un cuento 
de hadas. Para relatar la inspiradora y asombrosa vida de Sophia Loren, una mujer que se negó a rendirse y ganó un lugar 
entre las mayores estrellas internacionales de todos los tiempos, contaremos con escenas y avances de algunas de sus 
mejores películas (“Matrimonio a la italiana”, “Ayer, hoy y mañana”…), fotos familiares, singulares fotogramas italianos y 
entrevistas con otras estrellas como Charlton Heston, Tippi Hedren o Dino De Laurentiis.
Lunes 26 a las 22:30h. Martes 27 a las 3:55, 11:45 y 17:10h.

Tiger Woods: Ascenso y caida
Las revelaciones sobre la vida privada de Tiger Woods, el mejor golfista del mundo, sacudieron el mundo en noviembre de 
2009. En este sensacional documental contamos la historia de lo que realmente ocurrió. Por primera vez, hablarán las 
personas implicadas: las propias mujeres, los miembros del equipo de Tiger y las personas que le delataron. En exclusiva, el 
periodista que descubrió la existencia del supuesto hijo secreto del golfista revela el escándalo; Michelle Braun, la madame 
de Hollywood que proporcionaba chicas a Tiger, habla de su vida sexual, así como del dinero que se gastaba y de sus 
peticiones especiales; la camarera Mindy Lawton revela detalles de su aventura con Tiger; Jocelyn James, actriz porno y 
stripper, habla sobre su relación con el deportista, su vida sexual, las dos veces que se quedó embarazada y del precio que 
tuvo que pagar por mantener el secreto. En definitiva, una imagen sin precedentes del mundo secreto de Tiger Woods, que 
altera por completo la imagen que, con todo cuidado, se había creado sobre su persona.
Viernes 16 a las 23:25h. Sábado 17 a las 04:45h, 12:15h y 17:30h.

Jean-Paul Gaultier: revolucionario de la moda
Un retrato único del diseñador Jean-Paul Gaultier, muy lejos de su imagen de “chico malo” de la alta costura. Descubriremos 
a un hombre generoso con un gran corazón, que revolucionó los cánones de la moda: Jean-Paul Gaultier dio la vuelta al 
mundo de la alta costura haciendo que la ropa interior cobrara su propio protagonismo como ropa de calle. Asimismo, Jean-
Paul Gaultier ha redefinido la belleza al lograr atraer la atención sobre diferentes físicos que hasta entonces permanecían 
invisibles debido a los cánones de belleza imperantes. Lo “clásico” tomó un nuevo cariz en sus manos con la creación de los 
vestidos tipo corsé y los sostenes con forma de cono. Vistió a los hombres con faldas y forzó los límites de la alta costura, con lo 
que ha conseguido un éxito enorme.
Domingo 25 a las 23:25h. Lunes 26 a las 05:00h, 12:35h y 17:55h.
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Este mes cazamos… en batidas
Ganchos, pequeñas monterías y batidas son los protagonistas de la sección temática del mes de diciembre. Destacan dos 
estrenos con protagonistas españoles y portugueses, pero practicados en el extranjero. 

Batidas turcas 
Nos describe la caza en pequeños grupos de jabalíes en zonas de media montaña  de Turquía. La caza se lleva a cabo de 
manera similar a como se hacía en las aldeas españolas hace un cuarto de siglo, con media docena de perros y un puñado 
de batidores. El número de cochinos levantados no es espectacular, pero si lo es la calidad de trofeos de los mismos. 
Durante 6 días (24 batidas en total) cazadores portugueses y algunos españoles, baten una zona de media montaña, en 
pleno otoño. Los parajes son de una belleza espectacular, y la camaradería que se consigue entre los participantes, 
acompañantes y batidores, es total; viviendo unos intensos días de caza en el más puro contacto con la naturaleza.
Jueves 1 a las 19.00h

Ganchos de corzo en tierras del Lot
En  “Ganchos de corzos en tierras de Lot” nos trasladamos a tierras francesas, en el  midi-pyrénees   para cazar el corzo. En 
esta zona los ganchos de corzo son rápidos debido a que las zonas de bosque no son muy extensas y se baten en poco 
tiempo esto hace de este tipo de caza una modalidad muy emocionante y divertida en la que todos los cazadores tienen 
opción de tiro. Se caza con cockers, perros de pequeño tamaño, pero tenaces en la búsqueda, que laten  al encontrar la 
pieza haciendo  que el cazador este pendiente en todo momento del gancho. Cazaremos de mano de Alain Dardenne 
guía de caza profesional y organizador de los ganchos y las cacerías de toda esta zona.
Jueves 1 a las 20.00h

Este mes pescamos… ciprínidos
En primavera, los barbos remontan los ríos y si las lluvias han sido generosas ascienden por cauces estacionales y pequeños 
ríos de montaña, en busca de las zonas más propicias para desovar.

Barbos en ríos de montaña
Nuestros pescadores protagonistas acompañan a un grupo de barbos en su remonte anual y nos muestran como pescarlos a 
mosca, en esta época del año. Con lances precisos y con la cautela a la que obliga el barbo, van recechando las diferentes 
posturas, obteniendo bonitos ejemplares. 
Jueves 15 a las 19.00h

El mar de Aragón
Cuando en los años 60 se construyó el embalse de Mequinenza, se originó un remanso del río Ebro que recibió el nombre de 
Mar de Aragón. Se inundaron 7500 Ha. que a día de hoy generan un hito turístico asociado a los deportes náuticos y a la 
pesca interior, fundamentalmente. La localidad de Caspe es la capital Europea de la pesca del bass, y aquellos que 
practican el carpfishing obtiene capturas de record. El mar de Aragón es reconocido internacionalmente por la pesca del 
siluro; una especie que  ha convertido la zona en un lugar de peregrinaje internacional, en busca de ejemplares que en 
ocasiones superan los 200 kilos.
Jueves 15 a las 20.00h

Venados en las Reservas de Castilla y León
Castilla y León es la región mayor de Europa occidental. Su vasta geografía es asimismo enormemente diversa y alberga 
ecosistemas muy variados. El ciervo es una especie que se halla en la mayor parte de las Reservas Regionales de Caza de 
Castilla y león. Se trata de poblaciones absolutamente silvestres y libres, cuyos ejemplares a veces alcanzan grandes 
tamaños. Los trofeos de los ciervos de la Reserva de la Sierra de la Culebra tradicionalmente son los mayores que se 
consiguen en España en fincas abiertas. Filmar cacerías de estos ejemplares es algo realmente laborioso y meritorio, habida 
cuenta de que son ejemplares difíciles de ver y viven en medios montañosos de muy difícil acceso. En este reportaje 
podremos deleitarnos con los recechos de montaña de algunos de los mejores ejemplares de ciervo que se pueden 
encontrar hoy día en los parajes castellanoleoneses. 
Jueves 22 a las 19.30h
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A liebres con Pointer
La liebre es una especie cinegética  idónea para  galgos y lebreles  a la carrera, de poder a poder, pero también lo es para el  
cazador en mano con perro de muestra. El cazador la busca en todo tipo de terreno, incluso las viñas resultan un lugar 
querencioso. En este documental  veremos el trabajo del perro y su amo en un mano a mano letal para la presa. 
Miércoles 7 a las 20.00h

Jabalíes en tiempo de canícula
Durante el aguardo en una finca abierta vemos salir del monte, a la caída de la tarde, una piara de cochinos buscando la 
comida en plena jornada de calor. La canícula nos hace difícil hasta respirar e incluso nos sorprende una camada de 
rayones por una linde. Todo un espectáculo cinegético de la Naturaleza, ¡no te lo pierdas!
Miércoles 14 a las 20.00h

La caza del muflón
El muflón una especie cinegética introducida inicialmente en las sierras de Cazorla y Segura, que hoy centramos el punto de 
mira del recechista. Ademas asistiremos  primero al abate de un macho montés para, posteriormente,  movernos por los 
Montes de Toledo y disfrutar de varios  buenos lances, en compañía de la experta guardería. 
Viernes 16 a las 20.30h

Nos vamos de montería
Todos los domingos, a las ocho de la tarde, las monterías son una cita obligada para los aficionados para recordar los olores 
del monte, adivinar el frío de la mañana, escuchar los ladridos de los perros de rehala y sentir la emoción de un buen lance a 
venados o jabalíes. No te querrás quedar sin vivir esta experiencia. 
Domingo 25 a las 20.00h

Safari en el invierno austral, Sudáfrica
Desde Kenia al  El Cabo, todavía quedan sabanas vírgenes en el continente más seductor del mundo para los cazadores. En 
este documental Limpopo está rematando el invierno austral, momento en el que nuestro aventurero cazador rececha una 
cebra,  un búbalo del Cabo, un Orix, y un gran impala. Un paquete realmente recomendable para vivir las sensaciones de la 
caza en el continente africano.
Miércoles 28 a las 20.00h

El Kudu del Cabo
Sudáfrica es uno de los destinos más solicitados por los cazadores europeos. Durante el viaje al campamento podemos ver el 
blesbuk, springbock, antílopes, la cebra de montaña, ñus de cola blanca, avestruces y un bando de gallinas de Guinea. Una 
cacería apasionante, viéndose obligados a rastrear a la huella en un monte inhóspito y escarpado  hasta localizar al animal 
herido.
Viernes 30 a las 20.30h
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Grandes robos en Gran Bretaña
Esta serie llena de acción nos lleva en un viaje paso a paso a través de seis de los robos más famosos de Gran Bretaña. Cada 
programa cuenta con grabaciones inusuales, reconstrucciones detalladas y entrevistas exclusivas con los policías y los 
delincuentes. Examinaremos qué ocurrió y nos haremos la pregunta crucial: ¿Pudieron realmente los ladrones llevar a cabo el 
robo y escapar con el dinero? Ofreceremos una fascinante perspectiva de estos atracos que no sólo conmocionaron Gran 
Bretaña, sino que se hicieron célebres en todo el mundo. 

Asalto al tren correo
En 1963, una banda de ladrones asaltó un tren correo que viajaba desde Glasgow a Londres. Bruce Reynolds, cerebro del 
plan, cuenta la famosa historia. 
Lunes 19 a las 23:55. Martes 20 a las 5:55, 11:55 y 17:55. 

Brinks Mat 
En 1983, unos atracadores asaltaron un depósito de seguridad cerca del aeropuerto de Heathrow y robaron 26 millones de 
libras en lingotes de oro. 
Martes 20 a las 23:55. Miércoles 21 a las 5:55, 11:55 y 17:55. 

Security Express
Recordaremos el robo de 7 millones de libras esterlinas del depósito de Security Express en la zona del este de Londres en 1983. 
Miércoles 21 las 23:55. Jueves 22 a las 5:55, 11:55 y 17:55. 

Millennium Dome
Durante una exposición de diamantes en el Millennium Dome de Londres, una banda de ladrones intentó el que hubiera sido 
el mayor robo de Gran Bretaña. 
Lunes 26 a las 23:55. Martes 27 a las 5:55, 11:55 y 17:55. 

Knightsbridge
En 1987, Valerio Viccei coordinó un robo a gran escala de 120 cajas de seguridad en el acaudalado barrio de Knightsbridge 
en Londres. 
Martes 27 a las 23:55. Miércoles 28 a las 5:55, 11:55 y 17:55. 

Securitas 
En 2006, Tonbridge (Kent) se convirtió en el escenario del mayor robo de dinero en efectivo del mundo cuando una banda 
atracó un almacén de Securitas. 
Miércoles 28 las 23:55. Jueves 29 a las 5:55, 11:55 y 17:55. 

El robo de Shakespeare
“Comedias, Historias y Tragedias de William Shakespeare” es considerada la obra más importante de la historia de la 
literatura inglesa. Más conocida como “First Folio”, se imprimió en 1623, seis años después de la muerte de William 
Shakespeare, y es el único texto autorizado de varias de las obras del escritor. Se trata, sin lugar a dudas, de Universidad de 
Durham en 1998, junto con un pequeño volumen original de Geoffrey Chaucer y el manuscrito de “Beowulf”. 
Sábado 24 a las 23:55. Domingo 25 a las 5:55, 11:55 y 17:55. 

Unidades de la Policia Nacional: Negociadores
Estos especialistas de la Policía Nacional resuelven el 100% de los secuestros denunciados, la inmensa mayoría vinculados al 
tráfico de drogas y ajustes de cuentas. Estos agentes, adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), 
forman parte de la junta estratégica de la Red Europea de Secuestros y Extorsiones, dirigiendo las investigaciones en el área 
mediterránea (Francia, Italia, Grecia, Chipre y Malta). 
Sábado 24 a las 19:45. Domingo 26 a las 1:45, 7:45 y 13:45. 

Unidades de la Policia Nacional: Dispositivo de 
seguridad JMJ 2011
Este reportaje muestra imágenes inéditas del dispositivo de seguridad que Crimen e investigación estrenó el pasado mes de 
octubre. La Sección de Planificación de la Policía Nacional es la encargada de coordinar la información que generan todos 
los estamentos involucrados en los dispositivos de seguridad de los grandes eventos (Casa Real, Secretaría del Estado, 
Seguridad Vaticana, JMJ, Guardia Civil, Policía Local…) y posteriormente, elaborar, coordinar y supervisar el plan a seguir, en 
este caso, el Plan Director. 
Domingo 25 a las 20:40. Lunes 26 a las 2:40, 8:40 y 14:40. 
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6ª Temporada Atrapadas
Estas historias, escalofriantes pero verdaderas, desafían las ideas que la sociedad tiene sobre el crimen y los criminales. 
Lunes 5 a las 23:00. Martes 6 a las 5:00, 11:00 y 17:00. 
Lunes, martes y miércoles a las 23:00. Martes, miércoles y jueves a las 5:00, 11:00 y 17:00. 
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Cazasubastas
Todos los días se subastan públicamente en Estados Unidos más de 10.000 unidades de almacenamiento abandonadas. 
Cada unidad tiene el potencial de convertirse en una mina de oro para todas aquellas personas que se ganan la vida 
buscando bienes no reclamados.
 
La serie ‘Cazasubastas’ seguirá los pasos de dos de los mejores profesionales en este campo, Clinton "Ton" Jones, especialista 
en armas históricas y monedas antiguas, y Allen Haff, anticuario de segunda generación, en su curioso periplo a través de las 
subastas de unidades de almacenamiento en el sur de California. 

Estos dos expertos mostrarán a los telespectadores todos los detalles de este proceso, desde cómo se puja y obtienen las 
unidades de almacenamiento hasta cómo se evalúan los objetos que encuentran, pasando por la venta de las piezas más 
interesantes y lucrativas a expertos o coleccionistas para obtener los mayores beneficios posibles. ¿Qué tesoros olvidados 
conseguirán sacar a la luz Ton y Allen?
Sábado 17 a las 21.15h
Sábados a las 21.15h

8ª Temporada Los cazadores de mitos
En la nueva temporada de ‘Los Cazadores de Mitos’ el objetivo sigue siendo la búsqueda implacable de la verdad que se 
esconde detrás de un gran número de mitos populares y leyendas urbanas. Los populares presentadores Jamie Hyneman y 
Adam Savage, junto con el equipo integrado por Tory Belleci, Kari Byron y Grant Imahara, combinan métodos científicos con 
una sana curiosidad para crear experimentos prácticos y divertidos con un estilo muy particular.

La octava temporada consta de cinco episodios de una hora de duración en los que el equipo, aplicando principios 
científicos, separará lo real de lo imaginario. Creencias tan diversas como si una piel de platano en el suelo es 
verdaderamente una garantía de resbalar y caerse, si es o cierto o no que un coche a 229 km/h va más deprisa que uno en 
caída libre desde una altura de 1.200 m, o un mito clásico de Hollywood en el que plantearán si se incendian siempre los 
coches tras estrellarse al caer por un precipicio. 
Viernes 6 a las 00.15h
Viernes a las 00.15h 

Pesca alternativa
‘Pesca Alternativa' es un programa en clave de reality show que propone un viaje en busca de  aventuras a través del 
noodling, una práctica pesquera basada en capturar siluros únicamente con el uso de las manos y los pies. Los conductores 
de este programa, el Capitán Bivins y Jackson Trent, serán los encargados de realizar expediciones a lagos fangosos, ríos y 
arroyos con grupos de gente corriente a los que les enseñarán cómo coger un siluro gigante utilizando esta arriesgada 
técnica. 

Entre los participantes del programa, veremos como Bivins y Trent enseñarán los secretos de la pesca con las manos a grupos 
de personas muy diferentes entre sí en situaciones de lo más divertidas. Podremos ver a dos hermanos, dos amigos y una 
pareja de policías tratando de apresar a peces gato; la competición por atrapar el pez más grande entre dos chicas 
aficionadas a salir de fiesta; a unos cuñados y una pareja de recién casados que buscan emociones fuertes; a dos 
neoyorquinos intentando cocinar un pez gato a la italiana mientras que un padre, su hija y una pareja de ancianos deciden 
probar este tipo de pesca; la reacción de unos bomberos en las turbias aguas de Oklahoma acompañados por dos chicos 
urbanos y a dos madres que tratarán de demostrar que saben pescar con las manos.
Jueves 1 a las 18.25h
Jueves a las 18.25h

El gran cañón
Discovery Channel nos invita a embarcarnos en una asombrosa aventura donde vamos a explorar la historia del Gran Cañón 
desde el momento de su nacimiento y a través de un laborioso período de crecimiento a lo largo de varios millones de años, 
hasta los dramáticos acontecimientos que provocaron esta cicatriz impresionante en la tierra. Una vistosa y escarpada 
garganta excavada por el rí¬o Colorado en el norte de Arizona, considerado como una de las maravillas naturales del 
mundo.
Viernes 9 a las 23.15h

Espías de guerra
En este programa de una hora de duración, Discovery Channel nos traslada al fascinante mundo del espionaje de alta 
tecnología. Por primera vez, ex espías israelíes y norteamericanos trabajan juntos para analizar la táctica detrás de uno de los 
asesinatos más misteriosos de la reciente historia mundial: el de Gerald Bull, el científico de armas de Sadam Hussein. 

En marzo de 1990, en vísperas de la Guerra del Golfo, Bull estaba trabajando en el desarrollo de una super-arma secreta 
cuando fue asesinado en Bélgica. Los principales sospechosos eran los organismos más importantes del mundo del 
espionaje: el Mossad, el MI6 y la CIA, pero el asesino nunca fue atrapado. Ahora, por primera vez, ex espías israelíes y 
estadounidenses, reconstruyen, con ayuda de tecnología de última generación, la táctica usada por los asesinos, en un 
intento de resolver un misterio que ha permanecido durante 20 años. 
Sábado 10 a las 00.15h
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Secretos de los Seals 6
Durante tres décadas, las unidades de elite del ejército de Estados Unidos conocidas como “SEAL Team 6” han llevado a 
cabo las misiones más secretas y luchado contra las peores amenazas para la seguridad del país. Considerados la unidad del 
ejército de Estados Unidos mejor preparada, los Seal Team 6 fueron los protagonistas de la “Operación Lanza de Neptuno”, 
que culminó con la muerte de Bin Laden. 

Desde entonces, este cuerpo de élite ha perdido parte de su anonimato, siendo el foco de atención de los medios de 
comunicación. Este especial de Discovery Channel de una hora revela detalles inéditos sobre esta unidad, su entrenamiento 
con armas de última generación y la tecnología especial que utilizan para infiltrarse en algunos de los lugares más herméticos 
de la tierra. 
Sábado 17 a las 00.15h

Los secretos del servicio secreto
“Los secretos del servicio secreto” ofrece todas las claves sobre la agencia de seguridad más misteriosa de Estados Unidos. 

Se trata de un cuerpo altamente preparado cuya misión es proteger tanto a los líderes americanos como a los que visitan el 
país. Su responsabilidad es estar al tanto de todas y cada una de las amenazas potenciales que puedan existir y, sin 
embargo, su trabajo debe permanecer invisible para el público. Un trabajo de alto riesgo que enfrenta a sus protagonistas a 
la amenaza constante del peligro personal. 

Este programa especial de Discovery Channel nos muestra tecnología secreta, las armas de diseño más especial, los tejidos 
anti-balas, la operatividad y valor personal de los miembros de estos equipos, combinación que asegura a los líderes la mejor 
protección posible.
Sábado 24 a las 00.15h

Curiosity: ¿Por qué nos gusta el sexo?
En ‘Curiosity: ¿Por qué nos gusta el sexo?’, la conocida actriz  Maggie Gyllenhaal explorará la ciencia del placer sexual. El 
orgasmo es uno de los placeres más intensos, pero ¿cuál es la función del orgasmo femenino? En los hombres, la respuesta es 
simple - la reproducción -, pero las mujeres no necesitan un orgasmo para quedar embarazadas, gracias a los avances de la 
ciencia .
Viernes 2 a las 22.15h

Curiosity: ¿Cómo se formó América?
Discovery Channel nos invita a embarcarnos en un viaje fascinante en su nueva serie “Curiosity”, donde se tratarán de 
desentrañar algunos de los misterios más relevantes de todos los tiempos. Presentado por estrellas y celebridades, cada 
episodio está dedicado a una cuestión transcendental en los campos de la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Curiosity: ‘¿Cómo se formó América?’ es un episodio especial conducido por el célebre actor Martin Sheen donde 
exploraremos la historia geológica de la creación de América en un programa de gran impacto visual.
Viernes 9 a las 22.15h

Curiosity: ¿Existe un Universo paralelo?’ 
El galardonado actor Morgan Freeman es el encargado de presentar el programa  ‘Curiosity: ¿Existe un Universo Paralelo?’. 
Este especial abordará la posibilidad que los universos paralelos podrían no ser una mera fantasía. La búsqueda de estas 
realidades alternativas ya no se limita a la esfera de la ciencia ficción, y la vida inteligente en estos mundos podría estar 
tratando de enviar mensajes.

En ‘Curiosity: ¿Existe un Universo paralelo?’  Morgan Freeman investiga si podría haber más de una realidad. En algún lugar 
del horizonte cósmico, dentro de un agujero negro o a un  átomo de distancia podría haber un universo paralelo y, si éste es el 
caso, ¿cómo podemos saberlo?  Los científicos se adentran cada vez más en la física, y están descubriendo que los mundos 
paralelos podrían determinar nuestro destino y el de todo el Universo.
Viernes 16 a las 22.15h

Los secretos del amor y la lujuria
Discovery Channel explora los aspectos de la sexualidad humana en el programa ‘La Ciencia de la lujuria’. Todos 
conocemos esa sensación. Una cara atractiva. Un cuerpo bello. Una mirada prometedora. La lujuria se está apoderando de 
nuestro cuerpo y de nuestra mente. Pero, ¿qué provoca la lujuria? ¿Qué nos pasa? ¿Cuáles son los secretos de la ciencia del 
amor y la atracción?

‘La ciencia de la lujuria’ expone los secretos más sorprendentes de la lujuria así como las diferentes formas de control que 
ante ella activamos los seres humanos. Una serie de experimentos demostrarán que la lujuria influye en la conducta de las 
personas y que se encuentra en la base de cientos de actividades cotidianas, como ir de compras, la creatividad artística e 
incluso en la amabilidad de unos con otros.
Viernes 2 a las 23.15h
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25 años de la UE
La España actual no se puede entender sin su pertenencia a Europa, pero hubo un tiempo en que el aislacionismo 
internacional era el rasgo más característico de un país anclado en el pasado. A través de los testimonios de diferentes 
personajes  intentaremos reconstruir el rompecabezas de estos 25 años en la Unión Europea: ¿Dónde estabas en el 86? 
¿Cómo era la sociedad española hace 25 años? ¿En qué hemos cambiado? ¿Cuál es el futuro de la Unión?
Jueves 1 a las 23.00. Viernes 2 a las 07:00 y a las 15:00.

La historia de los tebeos
El capitán Trueno, Zipi y Zape, Florita, Carpanta, Mortadelo y Filemón... Con los tebeos crecieron generaciones completas de 
españoles que encontraban en sus páginas aventuras y evasión. Pero, detrás de su aparente ingenuidad, los tebeos fueron 
también un espejo donde quedó retratada de forma entrañable, y a veces también brutal, la historia española del siglo XX. 
Este programa es un viaje al origen y a la edad de oro de los tebeos y demuestra que los cómics clásicos españoles fueron 
mucho más que un simple pasatiempo infantil.
Domingo 18 a las 19:00. Lunes 19 a las 03:00 y a las 11:00.

Pearl Harbor: 24 horas después
Examinamos los acontecimientos que tuvieron lugar cuando el presidente Roosevelt recibió la noticia de que Pearl Harbor 
había sido atacado. Era el 7 de diciembre de 1941. El autor Steve Gillon ha descubierto nuevas pruebas en la Biblioteca 
Franklin D. Roosevelt que revelan el verdadero pánico que se apoderó de la Casa Blanca y que dejó consternada a toda la 
nación. Este programa tiene imágenes de archivo que apenas han sido vistas hasta ahora, incluyendo las grabaciones que 
los japoneses hicieron del ataque. Revelamos la historia jamás contada de la reacción de los Estados Unidos en esa fecha 
que jamás olvidarán.
Episodio 1: Miércoles 7 a las 22.00. Viernes 8 a las 06:00 y a las 14:00. Lunes 12  a las 17:00. Martes 13 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2: Miércoles 7 a las 23.00. Viernes 8 a las 07:00 y a las 15:00. Lunes 12  a las 18:00. Martes 13 a la 02:00 y a las 10:00.

El tesoro oculto de Jesse James
Jesse Woodson James, el bandido más famoso de EE UU, robó más de 50.000 millones de dólares en lingotes y monedas de 
oro. Oficialmente falleció el 3 de abril de 1882, a la edad de 35 años, por un disparo en la cabeza a cargo de Bob Ford, otro 
forajido. Pero, ¿murió realmente aquel día? ¿Pudo ser un ardid para ocultar un historial mucho más extenso? Los avances en 
medicina forense, junto a pruebas de ADN y algunos descubrimientos recientes, indican que, efectivamente, se trató de un 
engaño. Podrás unirte a nuestro equipo mientras destapa una historia de sociedades secretas, mensajes codificados y pistas 
que conducen a dos asombrosas revelaciones: no solo Jesse James fingió su muerte, sino que el oro sigue aún enterrado en 
algún lugar, a la espera de que alguien lo encuentre…
Episodio 1. Sábado 3 a las 17:00. Domingo 4 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Sábado 3 a las 18:00. Domingo 4 a las 02:00 y a las 10:00.

Los autenticos revolucionarios
Conoce a ocho hombres que cambiaron el mundo contemporáneo. Este especial, escrito por el guionista del documental 
The Cove, ganador de un Oscar, cuenta la historia de Los Ocho de Fairchild, ocho investigadores que se emanciparon del 
físico y premio Nobel William Shockley para fundar un sinnúmero de compañías, entre ellas el gigante de la fabricación de 
microprocesadores, Intel. Ellos mismos levantaron Silicon Valley, en California, prácticamente de la nada. A menudo a los 
revolucionarios se los considera una suerte de alborotadores, pero Los Ocho de Fairchild eran el polo opuesto: discretamente 
brillantes, pero valientemente innovadores. La determinación, el fervor, el orgullo profesional y el puro placer de hacer 
posible lo imposible llevaron a estos hombres a diseñar el futuro. Con un innovador estilo visual, Los auténticos revolucionarios 
es un viaje trepidante y apasionado a lo largo de una etapa de la historia que pocos conocen pero que a todos, sin 
embargo, nos ha afectado. 
Jueves 8 a las 23.00. Viernes 9 a las 07:00 y a las 15:00.

Cómo empezó la vida
Miles de millones de años antes de que existiese el hombre, e incluso los dinosaurios, el planeta ya rebosaba vida. Organismos 
unicelulares convertían nuestros océanos en una sopa en plena ebullición y multitud de seres vivos se arrastraban por nuestro 
suelo. ¿De dónde procedían? ¿Qué es exactamente la vida? ¿Es algo químico, espiritual o una combinación de ambas 
cosas? Los planetas lejanos al nuestro, ¿están tan repletos de vida como la Tierra? ¿Y cómo se pasa de un organismo celular a 
otro como el ser humano compuesto por un billón de células?
Episodio 1. Sábado 10 a las 18:00. Domingo 11 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2. Sábado 10 a las 19:00. Domingo 11 a las 03:00 y a las 11:00.

2ª Guerra Mundial, los archivos perdidos de la guerra 
aérea
Siente el pánico y la euforia de combatir a más de tres mil metros de altitud en el aire. Siguiendo los pasos de la aclamada 
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 serie IIGM, Los archivos perdidos, este especial de dos horas de duración de  Historia viaja junto a cinco veteranos a lo largo 
de las misiones aéreas más peligrosas y espectaculares de la guerra. El programa se adentra en la octava Fuerza Aérea 
estadounidense mientras surca los cielos en una historia de valor y sacrificio aún no reconocida. El extraordinario material de 
archivo –en color y en un novedoso HD– revive esta lucha crucial por el dominio del cielo en episodios como el devastador 
bombardeo sobre Gran Bretaña o los últimos combates aéreos sobre Europa.
Episodio 1. Martes 13 a las 16:00. Miércoles 14 a las 00:00 y  a las 08:00.
Episodio 2. Martes 13 a las 17:00. Miércoles 14 a la 01:00 y  a las 09:00.

Las máscaras de la muerte
Las caras… y los hechos… toman cuerpo desde la tumba. Una tecnología sin precedentes da vida a extraordinarias 
imágenes especulares y moldes de los hombres más poderosos de la Historia. Expertos en ciencia forense y antropología 
emplean técnicas avanzadas en reconstrucción facial y diseños en 3D para reproducir de forma exacta cada rasgo en estas 
sensacionales máscaras de la muerte. Los telespectadores tendrán acceso de primera mano a una nueva y asombrosa 
visión sobre los misterios que persisten alrededor de personajes históricos como Julio César, Abraham Lincoln, Napoleón y 
George Washington.
Episodio 1. Jueves 15 a las 22.00. Viernes 16 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Jueves 15 a las 23.00. Viernes 16 a las 07:00 y a las 15:00.

Acceso secreto: Air Force One
Te llevamos allí donde solo están autorizados los miembros de elite de los estamentos más altos del Gobierno de EE UU. 
Subimos a bordo del Air Force One para una misión internacional histórica con el comandante en jefe de este país. Entra en el 
área de alta seguridad del Grupo de Transporte Aéreo Presidencial, el equipo más destacado de la Fuerza Aérea 
estadounidense que opera este avión emblemático. Se trata de un Boeing 747 que ha sido modificado para convertirlo en 
un ejemplar único: es más rápido, más seguro, más cómodo y más competente que cualquier otra aeronave de su 
categoría.  
Sábado 17 a las 18:00. Domingo 18 a las 02:00 y a las 10:00.

Memorias rotas
Este documental es una de las escasas crónicas audiovisuales que se ocupa de la Guerra Civil en Galicia y narra, a través de 
numerosos testimonios, la historia del Batallón Galicia y del Comandante Moreno. Los testimonios de familiares y los relatos de 
testigos presenciales contribuyen, más de setenta años después, a la revisión de una dolorosa historia que ha pervivido a lo 
largo de los años en A Fonsagrada (Lugo) en forma de romance popular. El desarrollo de la historia es sobre dicha canción 
popular, sobre la suerte que corrieron los integrantes de este batallón tras la caída de Asturias, en octubre de 1937, en manos 
nacionales, y su desaparición en la frontera entre Galicia y Asturias,  tras su intento frustrado de huida por mar, sin que nada se 
volviera a saber de ellos.
Jueves 22 a las 19.00. Viernes 23 a las 03:00 y a las 11:00.

El verdadero Miguel Ángel
La restauración del Moisés de Miguel Ángel va a desvelarnos un secreto que ha permanecido oculto durante largo tiempo. 
Antonio Forcellino limpiaba siglos de suciedad de esta obra inmortal del Renacimiento cuando algo despertó su curiosidad. 
Se propuso en ese momento reexaminar las biografías, archivos históricos y obras de arte de Miguel Ángel y llegó a una 
conclusión inquietante: que la descripción oficial del artista como servidor del papado y apasionado propagandista de la 
Iglesia católica era un mito. La verdad, tal como descubrió Forcellino, es que Miguel Ángel conspiró con un grupo de 
reformadores para abrir las puertas de la Iglesia a las enseñanzas espirituales de los enemigos y rivales por excelencia de 
aquella, los protestantes. De esta forma, se expuso al final de su aclamada carrera y a un despiadado castigo por hereje a 
manos de la Inquisición.
Sábado 24 a las 18:00. Domingo 25 a las 02:00 y a las 10:00.

En busca de las minas de Rey Salomón
Se lo considera el tesoro más fabuloso de la Historia, pero, ¿realmente existió? Según la Biblia, David mató al gigante Goliat y 
unió a las 12 tribus de Israel; su hijo, Salomón, heredó un influyente reino que se extendía desde el Mediterráneo hasta el río 
Éufrates. Supo además hacerse con una vasta red de comercio internacional y con un volumen de riqueza extraordinario 
que utilizó para construir grandes palacios y el Templo de Jerusalén. Pero, ¿son ciertas las leyendas sobre estos primeros reyes 
del Antiguo Testamento, Salomón y su padre David? Los exploradores, atraídos por los relatos bíblicos y la promesa de 
asombrosas fortunas, han buscado durante largo tiempo el tesoro entre los tesoros: las minas del rey Salomón. Sin embargo, 
incluso hoy día se dispone de pocas pruebas físicas con relación a estos dos monarcas. A través de los medios científicos más 
avanzados nos lanzamos a la búsqueda de más pistas sobre los reyes de la Biblia y sobre cómo era la vida en el siglo X a.C. Y 
cómo no, investigaremos las leyendas de las minas de Salomón, sus lujosos templos y sus devastadores ejércitos en aquella 
edad dorada.
Sábado 31 a las 17:00. Domingo 1 a la 01:00 y a las 09:00.
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3ª Temporada La Tierra vista desde el cielo 
De la mano del prestigioso fotógrafo Yann Arthus-Bertrand e inspirado por su best-seller "La Tierra vista desde el cielo", esta 
serie documental se dedica a confrontar y estudiar las principales cuestiones que en la actualidad suponen un reto para el 
futuro del planeta. Desde las profundidades de los océanos a las cimas de las montañas, desde la sabana africana a los 
hielos de la Antártida, Yann Arthus-Bertrand nos guía en un viaje inolvidable y comparte con nosotros la impresionante belleza 
desde un privilegiado punto de vista. Esta es la historia de la Tierra, un planeta vivo pero frágil, explicada con pasión por los 
hombres y mujeres que lo habitan.
Sábado 10 a las 22.30h
Sábados a jueves a las 22.30h

La vida secreta de los pájaros 
"La vida secreta de los pájaros" nos acerca al mundo de las aves guiados por el naturalista galés Iolo Williams. Viajando desde 
la dureza de las costas hasta los entornos urbanos, Williams explora el comportamiento de las aves. Esta serie, pionera en 
muchos aspectos, revela todas las facetas de la vida de los pájaros; cómo logran sobrevivir a los rigurosos inviernos, por 
ejemplo, o qué hacen para evitar a los depredadores mortales. Iolo investiga cómo y por qué se comunican las aves, realiza 
estudios de reproducción, investiga el comportamiento de anidación, atendiendo a la gran variedad de aves así como los 
lugares que utilizan para anidar. Descubre cómo las aves se han adaptado a vivir con los humanos, y finalmente explora su 
aspecto: su capacidad para volar, sus picos y sus plumajes de llamativos colores.
Sábado 3 a las 21.30h
Sábados a las 21.30h

Criaturas
John Boyle nos acerca a la pantalla algunas de las fantásticas criaturas submarinas que viven en el Estrecho de Lembeh en 
Indonesia. Los fondos de arena volcánica de este hermoso paraje se confunden con algunos animales que se han adaptado 
al medio de manera espectacular: cangrejos camuflados, peces que parecen hojas o caballitos de mar que se disfrazan de 
alga flotante.
Miércoles 14 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

El bosque inundado del Danubio 
El Danubio a su paso por Viena alberga en sus orillas una extensa zona de bosque de ribera que se extiende hasta las puertas 
de Bratislava, uniendo las dos ciudades en una especie de gran "cinturón verde", formando un hábitat de vida silvestre único 
en el corazón de Europa. Hace unos años, una parte de este territorio se convirtió en Parque Nacional, protegiendo así el 
último tramo sin explotar del río Danubio y también la última zona ribereña de su tamaño en Europa Central. En estos bosques 
el poder del agua influye en las plantas y en los animales; aquí todo está en movimiento y sujeto a cambios constantes. El 
crecimiento y la destrucción, el nacimiento y la muerte son parte indisoluble de este paisaje y constituyen un factor vital para 
la gran diversidad de especies animales y vegetales que han hecho de estos humedales su hogar.
Martes 13 a las 22.30h

Cazadores de tornados 
Un tornado, también llamado ciclón, un fenómeno meteorológico muy común en latitudes templadas, es un torbellino de 
viento fuerte acompañado por una nube en forma de chimenea que desciende hacia el suelo. Puede tener una anchura de 
varios metros o de casi un kilómetro que puede penetrar durante poco tiempo en la tierra o recorrer muchos kilómetros 
causando grandes daños. Este documental nos muestra las aventuras que viven un grupo de cazadores de tornados 
americanos que viajan por todo el país en busca de las tormentas más violentas e imprevisibles de la Madre Naturaleza 
desde diferentes puntos de vista: el de los aficionados, el de los profesionales y el de los científicos; todos ellos obsesionados 
en seguir a través del territorio americano las tormentas más devastadoras que se conocen. Peggy Willenberg y Melanie Metz 
dedican dos meses al año a perseguir a los tornados. Roger Hill, un veterano cazador de tornados sostiene que es el poseedor 
de un récord Guinness relacionado con el seguimiento de estos fenómenos, llegando incluso, a desafiar su propia integridad 
y seguridad acercándose peligrosamente hasta límites insospechados. Y varios científicos también persiguen 
incansablemente los tornados, arriesgando muchas veces sus vidas, para estudiarlos y obtener datos sobre ellos. Pero a pesar 
de todo, siguen siendo fenómenos imprevisibles.
Jueves 8 a las 22.30h
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La flota perdida de Colón
El documental gira en torno a una investigación arqueológica llevada a cabo recientemente en la República Dominicana, 
exactamente en el enclave en el que se constituyó la colonia a finales del siglo XV.

Los hechos se remontan a 1493, año correspondiente al segundo viaje de Colón, tras la destrucción delo que había sido la 
primera colonia en el Nuevo Mundo: el Fuerte de La Navidad. Tras la pérdida de ésta, Colón buscó un nuevo enclave y 
estableció un fuerte al que puso por nombre La Isabela, en honor de Isabel la Católica.

Desde el comienzo del asentamiento, los nuevos pobladores españoles tuvieron que tratar con los indios taínos, pobladores 
originales de la zona. Lo que comenzó como una ocupación pacífica fue derivando poco a poco a una relación de 
dominación que terminó por convertir en esclavos a la mayor parte de la población indígena y a condenar a los pocos 
restantes a una única ocupación: la búsqueda de oro.

Los expertos arqueólogos que trabajan en el lugar han hecho importantes descubrimientos que arrojan nueva luz sobre los 
acontecimientos que precipitaron el fin de la colonia. Por medio de la localización de huesos y los análisis de ADN, se ha 
sabido que en La Isabela  no sólo había hombres de procedencia europea, si no también alguna mujer. Un hallazgo de 
enrome relevancia ya que no consta en ninguna documentación de mujeres viajan en los barcos que salían de España.

Además, también se ha constatado la presencia de población de origen africano, lo que revela que ya entonces los barcos 
habrían trasportado esclavos procedentes de África, aunque no está clara la función que éstos habrían desempeñado en la 
colonia.
Domingo 18 a las 21.30h

Segundos catastróficos: Pearl Harbor
Coincidiendo con el aniversario del bombardeo, National Geographic Channel estrenará el domingo 11 de diciembre a las 
21.30 horas un episodio especial de la serie  “Segundos catastróficos”, dedicado a Pearl Harbor. 

El documental, que narra los acontecimientos que condujeron a la batalla épica que cambió el curso de la historia y terminó 
siendo un desastre para Japón, cuenta con los testimonios de pilotos de combate japoneses participantes en el ataque, 
militares estadounidenses y expertos investigadores que han deconstruido el ataque y descubierto por qué y cómo salió mal 
esta operación planeada cuidadosamente. 

El diplomado experto y miembro de la inteligencia japonesa, Tosh Minohara, ha puesto al descubierto una serie de errores 
por el ejército japonés y sostiene que si Japón había restringido sus objetivos a los territorios de China y Asia oriental, los EEUU 
nunca se deberían haber visto envueltos en la guerra contra Japón. Minohara también aporta luz sobre el asunto de la 
mentalidad del sistema militar japonés, revelando el razonamiento defectuoso en cadena, que culminó en el mayor error 
táctico: el ataque a Pearl Harbor.

Los portaaviones estadounidenses jugaron un papel crítico en la Segunda Guerra Mundial y los que tenía base en Pearl 
Harbor eran los objetivos primordiales en el plan de ataque japonés. Pero “Segundos catastróficos: Pearl Harbor” analiza 
cómo, en la preparación del ataque, las fuerzas japonesas recibieron una regular pero contradictoria inteligencia sobre los 
portaaviones de Pearl Harbor. Y, afortunadamente para EEUU en el momento del ataque, la flota estadounidense del 
Pacífico y los portaaviones más importantes de la flota estadounidense del Pacífico – el USS Lexington, el USS Saratoga y el  
USS Enterprise– escaparon del ataque, desempeñando después un papel fundamental para derrotar el poder naval japonés 
después de la guerra.
Domingo 11 a las 21.30h

El universo conocido
National Geographic Channel quiere verter algo de luz sobre algunos de los grandes interrogantes que han fascinado al ser 
humano desde el inicio de los tiempos tratando de contestar con respuestas sencillas, al alcance de todos.

Para ello, NGC estrena los nuevos episodios de la serie “El universo conocido”, que se estrenarán el próximo lunes 12 de 
diciembre, a las 22.35 horas, una crónica fascinante del cosmos narrada con sencillez e ilustrada con unas imágenes 
impresionantes, la mayoría generadas por ordenador para permitir a los espectadores comprender de forma sencilla los 
últimos avances científicos al respecto. 

Gracias al tono desenfadado y a los ejemplos extraídos de la vida cotidiana, todos podremos entender aspectos complejos 
del universo, desde el tamaño del Sistema Solar a las relaciones existentes entre velocidad, tiempo, distancia y gravedad.  
Lunes 12 a las 22.35h
Lunes a las 22.35h

“¿Qué hay de cierto?”
National Geographic Channel analiza desde una perspectiva forense los misterios sin resolver más famosos en la serie “¿Qué 
hay de cierto?”. 

Los nuevos episodios estarán dedicados a algunos de los enigmas más controvertidos como la ciudad perdida de la 
Atlántida, el monstruo del Lago Ness, los ovnis o las antiguas calaveras de cristal. Los nuevos capítulos estarán en la antena de 
NGC todos los jueves, a las 22.25 horas, a partir del 1 de diciembre.
Jueves 1 a las 22.35h
Jueves a las 22.35h
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Odiseas, Sur y Norte
xOdisea  es un espacio compuesto por documentales de producción propia que representan la filosofía de Odisea: grandes 
temas de actualidad, a menudo ausentes de los informativos, tratados en profundidad y que incluyen personajes reales para 
acercarnos lo más posible a la realidad.

Odisea viaja en esta ocasión por tres continentes en busca de los héroes anónimos que están transformando el planeta. Son 
científicos, políticos, voluntarios y empresarios que un día comprendieron que con energía y una buena idea las cosas 
pueden mejorar significativamente. Angola, Mozambique, Ecuador, España son algunos de los países en los que Odisea ha 
hallado a estas personas que se han convertido en los motores del cambio hacia un mundo mejor.
Domingo 4, 22:00h | Lunes 5, 10:00h          
Domingos, 22:00 y 22:30h | Lunes, 10:00 y 10:30h

El poder de la Tierra
Odisea tiene el placer de presentarle una serie documental única que explica la historia de nuestro planeta, cómo funciona y 
qué lo hace tan especial. Examinando las grandes fuerzas que moldean la Tierra, es decir, los volcanes, los océanos, la 
atmósfera y el hielo, estudiaremos el papel que tienen y han tenido como protagonistas en el devenir de nuestro planeta. 
¿Cómo han afectado estas fuerzas al paisaje de la Tierra, su clima y su historia? Gracias a espectaculares imágenes 
generadas por ordenador, al uso de las últimas imágenes por satélite, a novedosas secuencias aceleradas filmadas a lo largo 
de varios meses y a una narrativa clara, nos situaremos en una posición privilegiada para entender los grandes 
acontecimientos que han dado a la Tierra su forma actual. Se trata, sin lugar a dudas, de una oportunidad única para 
apreciar la extraordinaria excepcionalidad de nuestro planeta, al tiempo que nos inculca la responsabilidad de cuidar un 
mundo único como el nuestro.
Jueves 1, 16:00h | Viernes 2, 3:00/13:00h
Jueves, 16:00h | Viernes, 3:00/13:00h

Aventura ártica
El círculo polar ártico es la zona de la Tierra donde el calentamiento global se nota más que en ninguna parte, un lugar de 
enormes e irreversibles cambios. Aquí todo se magnifica, el mar helado retrocede, aparecen nuevas tierras y los límites se 
renuevan constantemente. A lo largo de un luminoso verano ártico, Bruce Parry recorre los increíbles escenarios de 
Groenlandia, Canadá, Alaska, Rusia y Noruega, mientras descubre las fascinantes historias de los pescadores en el Mar de 
Bering o de los cazadores nativos que se aferran hasta el último aliento a su cultura. El modo de vida de estas gentes, que ha 
permanecido inmutable durante siglos, desaparecerá irremediablemente en los próximos años. Mientras tanto, para otros se 
presentan nuevas oportunidades; a medida que el deshielo avanza, los fabulosos yacimientos de petróleo, gas y minerales 
salen a la luz. Odisea les presenta esta maravillosa serie documental que nos acerca la conmovedora historia de vencedores 
y vencidos de la última gran tierra virgen del planeta.
Viernes 2, 21:00h | Sábado 3, 5:00/11:00h
Viernes, 21:00h | Sábados, 5:00/11:00h

Así fue 2011
Odisea te ofrece la posibilidad de disfrutar con una recopilación de los mejores documentales del 2011. Una mirada a un año 
de crisis.

Fukushima: tsunami nuclear
El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 8.9 hizo temblar la costa noreste de Japón. Los temblores y el tsunami 
desencadenado posteriormente causaron una destrucción y devastación de enorme envergadura. Pero todavía quedaba 
una situación terrorífica a la que hacer frente: cuatro reactores nucleares de la central de Fukushima habían sido dañados de 
forma considerable después del terremoto. Tras la explosión en uno de ellos el gobierno anunció una "emergencia nuclear". 
Sábado 24, 23:00h | Domingo 25, 7:00/14:00h

Cómo Facebook cambió el mundo árabe 
Desde Túnez a Egipto y desde Bahrein a Libia, un moderno tipo de revolución se ha ido alzando por todo Oriente Medio. Con 
los antecedentes sociales del mundo árabe, en el que las dos terceras partes de la población tienen menos de 25 años y un 
cuarto de ellos carece de trabajo, Internet se ha convertido en la herramienta ideal de los jóvenes para impulsar las revueltas. 
Es una juventud consumidora furtiva de los medios de comunicación occidentales que ha crecido anhelando la libertad, la 
prosperidad y el respeto por los derechos humanos que han visto en otros países.

Episodio 1
Domingo 25, 23:00h | Lunes 26, 7:00/14:00h

Episodio 2
Lunes 26, 0:00/8:00/15:00h            
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Mente humana y dinero
Desde la Gran Depresión, la situación financiera actual es descrita por los analistas financieros como la peor crisis acontecida 
desde entonces. Este interesante documental que Odisea les ofrece intenta desvelar las razones por las que las teorías de la 
economía clásica no han sido capaces de prever esta crisis global, y todavía no han dado con las claves para frenarla. En 
este contexto surge una nueva ciencia que tiene por objeto incorporar la psicología humana en las finanzas y la economía. 
Seremos testigos de reveladores experimentos que muestran cómo responde el cerebro de un corredor de la bolsa de Wall 
Street durante su trepidante y estresante jornada laboral, por qué el ser humano reacciona con pánico ante situaciones 
económicas extremas o cómo las mentes de los consumidores se ven sobrepasadas por el exceso de oferta sin ser capaces, 
en ocasiones, de tomar decisiones racionales.
Lunes 26, 23:00h | Martes 27, 7:00/14:00h

Murdoch, la caída de un imperio
Durante décadas, Rupert Murdoch ha mantenido una posición de poder única a través de un imperio de medios de 
comunicación repartido por medio mundo y valorado en unos cuarenta mil millones de dólares. Sin embargo, todo se vino 
abajo en julio de 2011, cuando él mismo se convirtió en centro de la atención mediática tras el escándalo que suscitó el 
descubrimiento de las malas prácticas de su periódico sensacionalista News of the World, el de mayor tirada en el Reino 
Unido, confirmándose que para la obtención de noticias exclusivas se habían empleado todo tipo de medios ilegales, desde 
escuchas telefónicas hasta sobornos a policías, pasando por accesos piratas a datos informáticos protegidos.
Martes 27, 23:00h | Miércoles 28, 7:00/14:00h

Utoya, la isla del terror
El 22 de julio de 2011, un brillante y hermoso día de verano en Noruega, el infierno desembarcó en Utoya, una pequeña isla 
situada en el fiordo de Oslo. Un hombre, Anders Behring Breivik, hizo estallar una bomba en el centro de Oslo y, más tarde, se 
trasladó a Utoya, donde cientos de jóvenes celebraban el verano, la vida y la amistad. Utilizando armas de alto poder 
mortífero, procedió a asesinar cruel sistemáticamente a 69 jóvenes inocentes. Este acto horrible será recordado en las 
mentes y los corazones de todos los noruegos. En este documental encontraremos a muchos de los directamente 
involucrados: a jóvenes que perdieron la vida y aquellos otros cuya vida para siempre se ha transformado. A pesar del dolor, 
la conclusión de estos testimonios es que el odio se vence con el amor; este documental intenta mostrar la luz en los 
momentos más oscuros.
Miércoles 28, 23:00h | Jueves 29, 7:00/14:00h

WikiRebels
¿Quieres conocer Wikileaks y a su líder Julian Assange? Este fascinante documental te llevará a conocer la trayectoria del 
carismático líder de esta organización y a los que la componen: periodistas y hackers que dicen luchar por la transparencia y 
que han desafiado incluso a los servicios militares y de inteligencia de los Estados Unidos. De la mano de los reporteros de 
investigación Jesper Huor y Bosse Lindquist podrás conocer de primera mano una de la organizaciones más mediáticas de los 
últimos años. No se pierdan este documental que Odisea les presenta, en el que conocerán, de primera mano, los entresijos 
de Wikileaks. 
Jueves 29, 23:00h | Viernes 30, 7:00/14:00h

La muerte de Bin Laden
El 11 de septiembre de 2001, el nombre de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, saltó a la palestra como máximo 
responsable del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en el que murieron cerca de tres mil personas. A pesar de la 
recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza, logró evadir el cerco de los Estados Unidos y sus aliados durante casi 
una década. Sin embargo, el dos de mayo de 2011, Bin Laden fue asesinado en una incursión de un comando de las fuerzas 
especiales estadounidenses en su guarida de Abbottabad, en Pakistán. El extremado secretismo de la operación plantea la 
duda de si Pakistán ocultó durante años el paradero de Bin Laden. Desde Abbottabad a Nueva York, Odisea reconstruye con 
la ayuda de testigos, víctimas de terrorismo y destacados mandos militares y de inteligencia, las últimas horas del escurridizo 
líder de Al Qaeda.
Viernes 30, 23:00h | Sábado 31, 7:00h

Gastronomía global
Más que ser en algunos casos platos antiguos y en otros una tradición o un fenómeno, las pizzas, los helados, los sándwiches, 
el sushi, las patatas chips y la pasta se han convertido en iconos de un mundo globalizado y juegan un importante rol social, 
cultural y económico. Lo que empezaron siendo simples platos locales se han convertido en internacionales y se comen en 
todos los lugares del mundo. Sin embargo, a pesar de esta universalidad, cada país ha aplicado los cambios adecuados a 
sus costumbres, dando lugar a variaciones exaltadas como especialidades locales, como por ejemplo el sandwich de 
pastrami caliente de Nueva York, la pizza hawaiana o los mejillones con patatas fritas de Bruselas. Además de los aspectos 
meramente culinarios, la serie también nos acerca a estilos de vida y a fascinantes historias impregnadas de misterio, como 
por ejemplo, de qué hablamos cuando nos referimos a una hamburguesa triple bypass, por qué los Incas no inventaron las 
patatas fritas, por qué se disparan los precios de las subastas de atún en Tokio o cómo se hizo mundialmente famoso el Conde 
de Sandwich. Odisea le invita a conocer la historia y las curiosidades de algunos de los platos más universales del mundo.
Miércoles 7, 20:00h | Jueves 8, 2:00/5:00h          
Miércoles, 20:00h | Jueves, 2:00/5:00h
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El otro Mesías
En el año 2008 salió a la luz el descubrimiento de una tablilla de piedra que había sido comprada por un coleccionista privado 
una década atrás. Su procedencia original se situaba en la orilla del mar Muerto, mide aproximadamente un metro de alto y 
presenta 87 renglones de inscripciones en hebreo antiguo. El doctor Israel Knohl, especialista en estudios bíblicos de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, no dudó en relacionar el texto con la Revelación de Gabriel. En ella se habla de Simón, un 
líder judío autoproclamado Mesías, que se cree fue asesinado alrededor del año 4 a.C. Lo más sorprendente es que, en esta 
piedra datada a finales del siglo I a.C., ya se hace referencia a un Mesías sufriente, moribundo y que resucitó al tercer día. 
¿Era la idea del Mesías redentor conocida por el Judaísmo antes de la llegada de Jesús? ¿Sirvió este misterioso Simón como 
ejemplo a Jesucristo de cómo debía ser un Mesías? Odisea tiene el placer de presentarles este revelador documental que 
podría hacer temblar los cimientos mismos del Cristianismo.
Sábado 24, 17:00h | Domingo 25, 2:00/12:00h

Panorámica del Planeta
Además de mostrarnos imágenes espectaculares, los satélites también sirven para monitorizar la salud del planeta, son 
nuestros ángeles guardianes que velan desde las alturas por nosotros. También nos dan nuevos conocimientos sobre la 
naturaleza flexible del planeta, por ejemplo, ahora sabemos que la cuenca del Amazonas sube y baja con el peso del agua 
en la estación de lluvias. Los volcanes, las inundaciones, los incendios o los huracanes también son supervisados por los 
satélites para ayudar a protegernos de la actividad violenta de la Tierra. Las antiguas rutas de migración de cigüeñas y 
pelícanos se nos desvelan claramente desde el espacio, así como los cambios a largo plazo de la superficie de la tierra, por 
ejemplo la progresiva desertificación del Sahel o la disminución de la capa de hielo de Groenlandia. Gracias al trabajo de 
científicos repartidos por todo el mundo y a las espectaculares imágenes obtenidas por satélite, Odisea les ofrece una 
impresionante y novedosa perspectiva de nuestro planeta.
Lunes 26, 16:00h | Martes 27, 3:00/8:00h

Bebés entre rejas 
Con un incremento del 400 % en el número de mujeres encarceladas en los Estados Unidos en los últimos 30 años, los 
nacimientos en prisión se están convirtiendo en un fenómeno cada vez más habitual. Las reclusas más afortunadas pueden 
tener a sus bebés en una guardería especial dentro del recinto carcelario. Otras, sin embargo, son forzadas a desprenderse 
de sus recién nacidos pocas horas después del parto. Seguimos esta cruda realidad en la prisión estatal de mujeres de 
Indiana. Entre nacimientos, bebés y un mar de lágrimas, Odisea penetra en las poderosas historias personales de sus 
protagonistas para cuestionar el comportamiento moral de la justicia penal de los Estados Unidos con mujeres y niños. A 
medida que pasa el tiempo, otra pregunta se cierne implacable sobre el horizonte; ¿puede el vínculo entre madre e hijo 
sobrevivir a la dura realidad de la vida entre rejas?

Episodio 1
Lunes 5, 18:00h | Martes 6, 0:00/10:00h

Episodio 2
Lunes 12, 18:00h | Martes 13, 0:00/10:00h

Paparazzi de palacio 
La monarquía británica y la prensa rosa son como una pareja que están constantemente discutiendo. A pesar de las 
dificultades permanecen juntos para siempre. Para el Duque de Edimburgo, los periodistas son humildes reptiles y para el 
Príncipe Carlos son “esa maldita gente”. Por su parte, el reportero sensacionalista Harry Arnold asegura que quizás sean 
escoria pero son la crème de la escoria. Para el antiguo editor de Daily Mirror, Roy Greensdale, el problema de la Familia Real 
es que necesita publicidad para justificar su existencia pero no quieren el tipo de publicidad que va aparejada a la intrusión, 
el acoso y la persecución. Lo cierto es que nada vende más periódicos que una primicia real, así que los periodistas británicos 
están siempre buscando las maneras más inverosímiles de dar con una. Se puede afirmar que la realeza es la telenovela que 
lleva más tiempo en antena en el Reino Unido. 
Martes 6, 22:00h | Miércoles 7, 6:00/13:00h

Monarquía en peligro 
Un nuevo soberano puede hacer resurgir a una institución decrépita o puede asestarle el golpe de gracia definitivo. Odisea 
analiza el dudoso futuro que le espera a la casa de Windsor una vez que la estimada Reina ceda la corona a su hijo Carlos. El 
envejecido y obstinado Príncipe de Gales no está demasiado bien visto en su país ni en el extranjero. A la opinión pública 
todavía le duele su actitud hacia Lady Di, su adúltera relación con Camilla, ahora destinada a ser Reina, y su incesante 
intromisión en política. Como dice el respetado columnista británico Johann Hari, “un rey abiertamente político supondrá la 
muerte para la monarquía”. Muchos prefieren mirar al hijo mayor de Carlos, el Príncipe Guillermo, aunque de momento se 
muestra reacio a acceder al trono todavía angustiado por la brutal muerte de su glamorosa madre Diana. Su hermano, el 
príncipe Harry, está todavía verde y es más conocido por toda una serie de escándalos públicos.
Martes 6, 23:00h | Miércoles 7, 7:00/14:00h
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Todo sobre el tráfico
Jake Ward, editor de la revista Popular Science, viaja alrededor del mundo con el objetivo de resolver los persistentes y 
pesados atascos de tráfico. Después de numerosos experiencias, tales como participar en un curso de conducción 
avanzada para prevenir accidentes, sentarse en el simulador de conducción más avanzado del mundo, ver cómo funciona 
el centro de control de tráfico de Nueva York o recorrer las calles con un poderoso excartero con un violento historial de 
estallidos de furia en la carretera, Jake llega a la conclusión que las soluciones para el tráfico no son a menudo tan sencillas 
como solemos creer. Odisea se mete de lleno en los atascos de tráfico, una problemática que pone a prueba a diario la 
paciencia de millones de conductores en todo el mundo.
Martes 13, 23:00h | Miércoles 14, 7:00/14:00h

Hijos de Cuba
En los últimos siete juegos olímpicos en los que Cuba ha participado, el boxeo ganó la friolera de 32 medallas. El mundo 
conoce el nombre de muchos de estos boxeadores pero muy pocos conocen el secreto del éxito, el lugar donde se forjan los 
campeones, la Academia de Boxeo de la Habana. Cada año, unos 25 niños de entre 9 y 11 años pasan una selección a la 
que se presentan centenares de aspirantes. A partir de entonces, el estado se hace cargo de todo y a través de un estricto 
entrenamiento empiezan el camino para convertirse en los mejores boxeadores del mundo. La rutina es intensa: diana a las 4 
de la mañana, entrenamientos de mañana y tarde y entre las dos sesiones, asistencia a clase. Además se les permite visitar a 
sus familias un día a la semana. Odisea les presenta este maravilloso documental en el que seguimos las vidas de Christian, 
Santos y Junior durante ocho meses mientras se preparan para el torneo más importante de sus cortas vidas, el campeonato 
nacional para menores de 12 años. 
Lunes 19, 18:00h | Martes 20, 0:00/10:00h

El Hollywood chino 
Revelador documental que se hace eco de un capítulo muy poco conocido de la historia del cine: el papel de los chinos en 
la industria de Hollywood. Un fascinante elenco de directores, actores y guionistas nos muestran cómo los chinos han sido 
representados en el cine, desde la primera producción de 1916 a la triunfante Brokeback Mountain de Ang Lee; un viaje que 
también nos enseña cómo los cineastas han podido colarse en una industria que a menudo alternó un cierto recelo racial 
con muestras paradójicamente receptivas. Ang Lee, Wayne Wang, Joan Chen o David Henry Hwang, son algunas de las 
ilustres personalidades que nos explicarán su lucha por convertirse en “los otros" de Hollywood. Además contaremos con la 
doble ganadora del Óscar Luise Rainer, Christopher Lee y Turhan Bey, actores occidentales que se convirtieron en chinos 
para la gran pantalla. 
Martes 20, 21:00h | Miércoles 21, 12:00/15:00h

Puentes de Nueva York
Nueva York siempre ha sido paradigma de los grandes avances en el campo de la ingeniería estructural. A través del prisma 
de algunos de los puentes más emblemáticos de la ciudad, veremos las conquistas arquitectónicas que se han producido 
desde el tercer cuarto del siglo XIX hasta la actualidad. Para ello analizaremos cuatro de los puentes de referencia de la isla 
de Manhattan, empezando por el legendario puente de Brooklyn, inaugurado en el año 1883 y que fue el primero 
suspendido con cables de acero. Después veremos el puente George Washington, inaugurado en 1931, en su época el que 
tenía el mayor vano central y uno de los que soportan mayor tráfico en la actualidad. Y acabaremos con dos obras de 
Othmar Ammann, el puente Whitestone Bronx, inaugurado en 1939, y el Verrazano-Narrows, abierto en 1964 y que se convirtió 
en su día en el puente colgante más largo del mundo. Odisea les presenta este magnífico documental que muestra cómo la 
ingeniería y la evolución de los materiales permitieron en su día satisfacer las necesidades de miles de personas que tenían 
que acceder a Manhattan.
Domingo 18, 17:00h | Lunes 19, 2:00/5:00h        
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Alta Definición

Trópico de Cáncer
Producida por la BBC, esta serie de seis episodios recorre el Trópico de Cáncer que atraviesa los lugares más dispares del 
planeta. Del Caribe a Hawai, pasando por África, India, Birmania, Laos, Vietnam y Taiwán. El aventurero británico Simon 
Reeve visita 18 países, recorriendo más de 36.500 kilómetros, para conocer a gente increíble, descubrir extraños y 
maravillosos paisajes y encontrarse con una espectacular y peligrosa vida salvaje.
Miércoles 7 a las 19.30h
Miércoles a las 19.30h

4ª Temporada de Megalópolis
Hoy más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. En ellas se crean sociedades multiculturales que aúnan un 
crisol de identidades. ¿Cómo funcionan estos gigantescos centros urbanos? ¿Por qué sueñan millones de personas con vivir 
en 4 estas ciudades? ¿Cuál es el alma de estas mega-ciudades? En la cuarta temporada de esta serie de cuatro episodios, 
Alexandra Leroux recorre las megalópolis de Miami, Hong Kong, Río de Janeiro y Seúl para tratar de responder a estas 
preguntas.

Miami
Podríamos reducirla a su cielo azul, a sus playas de arena fina, a su excentricidad y a su vida nocturna desmedida, pero Miami 
no es solo una estación balnearia para "gente guapa", ni el sexto distrito de Nueva York, ni tampoco un paraíso para 
jubilados. Desde que conoció el boom inmobiliario en los años 20, impulsado por un turismo creciente, la fisonomía de la 
"ciudad mágica" ha cambiado por completo. Pero, ¿a qué se parece la ciudad que ha conocido de primera mano la crisis 
económica y financiera ?, ¿aquella en la que el 60% de sus habitantes son de origen hispano? o, ¿la conocida como la 
capital del crimen y de la cocaína?
Martes 6 a las 19.30h

Honk Kong
Es la ciudad más libre y capitalista de China y además, la más vertical del mundo. ¡Bienvenidos a Hong Kong! La Manhattan 
de Asia, con sus 7 millones de habitantes repartidos en 1.000km2, es una de las ciudades más pobladas del mundo. Trece 
años después del retroceso chino, esta ciudad sigue siendo un islote de derechos y prosperidad. Pero, ¿qué hay de nuevo en 
Hong Kong? Alexandra Leroux explora la ciudad y tan solo tiene 24 horas. El barrio de Bangkok, su primera parada, es en 
donde tendrá lugar la manifestación para la liberación del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo. 
Martes 13 a las 19.30h

Río de Janeiro
40 km de playa, un pasmoso decorado natural y un clima que alegra a cualquiera. ¡Bienvenidos a Río de Janeiro! Con más de 
6 millones de habitantes, Río es la segunda ciudad más poblada de Brasil y la capital turística del país. Fue escogida como 
mejor destino turístico gay del planeta. Preparándose para acoger los Juegos Olímpicos de 2016 y la Copa del Mundo de 
Fútbol de 2014, Río está en plena transformación. 
Martes 20 a las 19.30h

Séul
Durante mucho tiempo Corea del Sur estuvo clasificada entre los países más pobres del mundo. Sin embargo, en la 
actualidad es la decimotercera potencia económica mundial, y Seúl, su capital, es reflejo ineludible de esta prosperidad. 
Con 2 millones de habitantes es la cuarta metrópoli más poblada del mundo. Una urbe de trabajadores activos, presionados 
y locos por competir, en empresas como LG, Samsung o Hyundai. Además, Seúl fue nombrada en 2010 capital del diseño. 
Martes 27 a las 19.30h

5ª Temporada Los vigilantes de Bondi Beach
En la quinta temporada de esta innovadora serie de docurrealidad, seguimos la actividad diaria y los avatares de los 
socorristas de la playa australiana de Bondi. Unos héroes anónimos que llevan a cabo cientos de rescates de forma 
cotidiana. Para estos atléticos vigilantes, unos segundos marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
Sábado 10 a las 16.00h
Sábados a las 16.00h

Gastronomía en el Oriente Próximo
En esta serie de cuatro episodios producida por la británica PILOT, el entusiasta chef Bobby Chinn nos conduce por un 
laberinto de puestos callejeros, mercados y restaurantes para desvelar las delicias culinarias de Oriente Próximo. En Jordania, 
Jerusalén, Egipto y Siria, nuestro viajero descubre extraordinarias recetas en las que se mezclan las más variadas influencias.
Domingo 11 a las 14.00h
Domingos a las 14.00h
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Top Chef
El exitoso y premiado programa “Top Chef” vuelve a Canal Cocina con su séptima y octava temporada con una nueva dosis 
de intensa competencia ya que los desafíos serán aún más difíciles: hacerse con el catering del Estadio de las Naciones, ir a 
una de las sedes de la CIA, cocinar para un astronauta de la NASA en órbita, etc.

Top Chef ofrece una fascinante ventana a la competitividad en un ambiente de cocina internacional y alrededor de los 
restaurantes de más alto nivel. Los concursantes competirán por su salto a la fama culinaria y por ganar el prestigioso título de 
Top Chef.

Una vez más, la autora de libros de cocina, actriz y presentadora Padma Lakshmi preside la mesa del jurado junto con Tom 
Colicchio; Barba, reciente ganador del premio James y chef y propietario de varios restaurantes; Gail Simmons, de la revista 
Food & Wine; y Eric Ripert, galardonado chef, y propietario del restaurante Le Bernardin de Nueva York.

Semana tras semana el número de concursantes se irá reduciendo, de forma que vayan quedando solo los mejores hasta 
llegar a un único ganador, que recibirá 125.000 dólares.
Jueves 1 a las 20.30h

Las cenas más caras del mundo
Desde su jubilación de una de las compañías más importantes del mundo, Mister Audouze ha cumplido uno de sus sueños: 
compartir con una serie de privilegiados clientes su magnífica colección de vinos y su pasión por la gastronomía. 

Sólo hay que disponer de unos 6.000 euros para disfrutar de una cena única en un hotel de tres estrellas Michelín en el corazón 
de París.

Si los platos son excepcionales, la calidad de los vinos la supera con creces: Añadas de las que sólo quedan en el mundo unas 
pocas botellas y grandes etiquetas fechadas a principios del siglo XX. 

Las cenas más caras del mundo se realizan una vez al mes, excepto en verano. Nosotros asistiremos a la celebrada el 6 de 
octubre en el Restaurante Ladoyen junto a Los Campos Elíseos.
Lunes 5 a las 22.30h

La navidad de nuestros chefs
Las cámaras de Canal Cocina, entran en las casas de nuestros mejores chefs para conocer cómo celebran la navidad con 
sus familias. Cocineros tan conocidos por lo espectadores de Canal Cocina como Elena Aymerich, Íñigo Pérez (Urrechu), 
Diana Cabrera o Chema de Isidro, nos abren las puertas de su casa en unas fechas tan señaladas para compartir con 
nosotros sus recetas más navideñas y su forma de vivir estas fiestas en familia.

Se trata de 5 programas especiales que, sin duda, harán las delicias de todos sus seguidores ya que, por fin, podrán conocer 
cómo se manejan en los fogones de su propia casa y con sus hijos como ayudantes de excepción. 
Lunes 12 a las 12.00h

La fábrica de comida de Jimmy: especial navidad
Es tiempo de Navidad, pero La Fábrica de comida de Jimmy nunca cierra cuando se trata de revelar los secretos de la 
comida del supermercado. Jimmy Doherty ha puesto en marcha su propia fábrica de comida, usando su corral y los 
productos de su hogar ha creado su propia línea de producción de productos alimenticios para las fiestas. Invitará a sus 
familiares y amigos para poner a prueba sus creaciones navideñas. 

Jimmy fabricará chocolate con nueces de Brasil utilizando un tocadiscos y un mezclador de cemento. Visitará la fábrica de 
pavos más grande de Gran Bretaña, un producto típico navideño, cuyo consumo asciende en este país a 10 millones de 
unidades.. Y hará bacon ahumado utilizando una barbacoa y un armario.
Martes 20 a las 16.30h
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Blogueras de moda
Las blogueras de moda con más visitas llegan a Canal Decasa para contarnos todos sus trucos, consejos y estilismos. Paula 
Fraile (Amarás la Moda), Nuria López (Like a Princess), Macarena Gea o Silvia Bartabac son algunas de las gurus de nuestro 
país a las que podremos conocer. Y en diciembre, para estar “divinas” en las fechas más señaladas,  desplegarán todas sus 
armas para mostrarnos los estilismos de fiesta más actuales.
Lunes 5 a las 10.00h
Lunes a Jueves

Nuevos capítulos Casas con firma
Thomas Urquijo,  uno de los interioristas más elegantes de nuestro país, protagoniza el mes de Diciembre en Casas con Firma. 
Apasionado de los tejidos, perfeccionista y refinado, nos enseña , en esta segunda temporada, algunas de las casas de las 
que se siente más orgulloso y que ha decorado a lo largo de toda nuestra geografía. Un antigua “posesión” de Mallorca 
totalmente rehabilitada o una casa funcional en Sotogrande que recupera el viejo sabor andalusí , son ejemplos de lo que 
podremos ver en esta serie de producción propia.
Lunes 5 a las 14.30h
Lunes a las 14.30 y 20.30h

Especial Complementos de fiesta
Joyas y tocados. Dos clases de complementos que nos permiten realzar nuestra imagen y  transformar un vestido sencillo en 
uno de fiesta. Concha Galan presenta este programa especial en el que veremos 6 estilismos diferentes en mujeres de 
distintas edades con los complementos de las diseñadoras Pepa Ramirez, especialista en tocados,  y Patricia G. de “Pepita 
Grillo”, alta bisutería.
Viernes 9
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Alta Definición

Deportes de invierno
Eurosport emite en directo 12 disciplinas de deportes de invierno: esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, Curling, Luge, esquí 
combinada nórdica, patinaje artístico, saltos de esquí y patinaje de velocidad. Por su parte, Eurosport 2 emite hockey sobre 
hielo, Snowboard y esquí estilo libre.

Los mejores eventos serán emitidos en directo, incluyendo 8 Copas del Mundo, 7 Campeonatos del Mundo, 3 Campeonatos 
de Europa, con un total de 1600 horas de emisión.

SALTOS DE ESQUÍ - Copa del Mundo  
Lillehammer (Noruega) -  2-4 diciembre  
Harrachov (Rep. Checa) - 8-11 diciembre
Engelberg (Suiza) - 17-18 de diciembre   

SALTOS DE ESQUÍ - Cuatro Trampolines  
Ronda 1 en Oberstdorf (Alemania) - 29 & 30 diciembre
Ronda 2 en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) - 31 diciembre -  1 enero
Ronda 3 en Innsbrück (Austria) - 3 & 4 enero
Ronda 4 en Bischofshofen (Austria) - 5 & 6 enero

BIATLÓN - Copa del Mundo  
Oestersund (Suecia) -  30 noviembre al 4 diciembre 
Hochfilzen (Austria) - 9 al 11 diciembre 
Annecy (Francia) - 16 al 18 diciembre 

ESQUÍ DE FONDO - Copa del Mundo  
Düsseldorf (Alemania) - 3 & 4 diciembre    
Davos (Suiza) - 10 & 11 diciembre    
Rogla  (Eslovenia) -  17 & 18 diciembre
Oberhof (Alemania) - 29 & 30 diciembre    
Oberstdorf (Alemania) - 31 diciembre - 1 enero   

ESQUÍ ALPINO  
Copa del Mundo masculina
Beaver Creek (EE.UU.) - 2 al  4 diciembre 
Val d'Isère (Francia) - 10 & 11 diciembre   
Val Gardena (Italia) - 16 diciembre  
Alta Badia, (Italia) - 18 & 19 diciembre
Bormio (Italia) - 29 diciembre  

Copa del Mundo femenina
Lake Louise (Canadá) - 2 al 4 diciembre
Val d'Isère (Francia) - 11 diciembre   
Courchevel (Francia) - 17 & 18 diciembre   
Lienz (Austria) - 28 & 29 diciembre

COMBINADA NÓRDICA - Copa del Mundo  
Lillehammer (Noruega) - 3 al 4 diciembre 
Ramsau (Austria) - 10 & 11 diciembre
Seefeld (Austria) - 16 & 17 diciembre

Final Bigger´s better de boxeo
8 luchadores en busca del título. Ya les has visto ganando los diferentes torneos de Bigger's Better y ahora pelearán en la 
ronda final disputada en Croacia el 16 de diciembre. 

Durante la temporada 2011, Eurosport ha llevado el boxeo a una nueva dimensión de entretenimiento con esta 
competición. Bigger's Better es una competición con un formato nunca visto antes en boxeo.
Viernes 16

UK Snooker Championships
El UK Championships es el evento de snooker más importantes del mes y el segundo más importante del año, solo después del 
Campeonato del Mundo. El actual campeón, John Higgins espera mostrar su mejor forma en York. 
Sábado 3 a domingo 11
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Dew Tour
Eurosport 2 es el único canal europeo que ofrece cobertura en DIRECTO tanto del Summer como del Winter Dew Tour! Ambos 
suman más de 30 horas de emisiones en directo con programación exclusiva cada año.

El Winter Dew Tour, ofrece lo mejor del mundo del Snowboard, con tres grandes eventos con más de 100 snowboarders y 
freeskiers, entre los que se encuentran los mejores del mundo, incluidos medallistas olímpicos. 

Breckenridge es la primera etapa del Tour. Después llegarán las etapas en Killington (EE.UU, Vermont) del 19 al 22 de enero y 
Snowbasin (EE.UU, Utah) del 19-22 de febrero. 
Sábado 17 y domingo 18 (directo)

Copa del Mundo Esquí estilo libre
El esquí estilo libre se compone de los siguientes eventos: Moguls, Aerials, Ski Cross y Half-Pipe, y se disputa del 12 de diciembre 
al 18 de marzo. 

Ruka (Finlandia): 10 de diciembre (diferido)
Innichen (Italia): 17 de diciembre (directo), 18 (diferido)
Meribel (Francia): 20 de diciembre (directo)

Copa del Mundo Snowboard
Snowboard se compone de los siguientes eventos: Giant Slalom, HalfPipe, Slalom, Snowboardcross, PGS, PSL, Bir Air, Slope 
Style, y se disputa del 29 de octubre al 17 de marzo de 2012. 

Carezza (Italia): 3 & 4 diciembre (directo)
Ruka (Finlandia): 17 diciembre (diferido)
Telluride (EE.UU.): 22 y 23 diciembre (diferido)

Spengler Cup Hockey sobre hielo
La Spengler Cup 2011 se disputará en Davos, Suiza. Todos los partidos se jugarán en el Vaillant Arena. Esta competición lleva al 
hockey hielo a una nueva dimensión con 6 equipos: Davos, Riga, Kloten, Canada, Vitkovice, Wolfsburg.
Domingo 30 a viernes 30

Campeonato del Mundo Hockey sobre hielo Sub-20
Los países que competirán son: Rusia, Suecia, Suiza, Eslovaquia, Letonia, Canadá, EE.UU., Finlandia, República Checa y 
Dinamarca. Eurosport 2 centrará su cobertura en los partidos de Canadá, varias veces campeones del mundo y favoritos, así 
como en las semifinales y la final.
Viernes 30 a Miércoles 4

Grand Prix Final de patinaje artístico
Después de 6 rondas del ISU Gran Prix, todas emitidas en Eurosport 2 y Eurosport, los mejores patinadores del mundo se han 
clasificado para la Final del Grand Prix en Quebec. 

Esta final valdrá para saber quiénes son los patinadores más en forma antes de los dos grandes eventos de la temporada: El 
Europeo disputado en Sheiffield en enero y el Mundial disputado en Nice en Marzo, ambos emitidos en directo en Eurosport.
Jueves 8 a domingo 11
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Premios 40 Principales 2011
40TV retransmite un año más (y van seis) la gala de entrega de los Premios 40 Principales, que en su edición de 2011 se 
otorgarán el próximo 9 de diciembre en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Enrique Iglesias encabeza la lista 
de candidatos con cuatro nominaciones, seguido por Carlos Jean, Dani Martín, Juan Magán y Maldita Nerea que han sido 
nominados en tres categorías. Tras ellos, con dos nominaciones, El Pescao, La Oreja de Van Gogh, Melendi, Pablo Alborán y 
Virginia Labuat. Completan la lista Dani Moreno, Huecco, Malú, La Musicalité, Marta Sánchez, Pignoise, Ragdog y The 
Monomes con una nominación. En el apartado internacional lidera Maná (que suma una nominación a Mejor Artista 
Nacional en México) con cuatro nominaciones en total, seguido por Shakira con tres. Carlos Baute, Don Omar, Pitbull y 
Rihanna empatan con dos nominaciones, y cierran la lista con una nominación Alexandra Stan, Britney Spears, Bruno Mars, 
Jennifer López, Katy Perry, LMFAO y Ricky Martin. 

Aunque la lista de actuaciones aún no se ha hecho pública, se espera que esté formada por artistas españoles e 
internacionales de primerísimo nivel.
Los beneficios netos derivados de la venta de entradas para la gala serán destinados al proyecto Emergencia en el Cuerno 
de África, gestionado por la ONG Acción Contra el Hambre.
Viernes 9 a las 20.00h

Las 20 noticias de 2011
Como cada mes de diciembre 40TV toma el pulso a la actualidad musical de los últimos 365 días y repasa en un especial 
informativo los temas que han acaparado la atención del público durante todo el año. Este 2011 ha sido un año rico en 
fenómenos musicales, discos que han levantado pasiones, giras espectaculares y noticias curiosas. En formato de ranking, 
este especial repasa los lanzamientos más importantes del pop nacional (La Oreja de Van Gogh, Amaral), internacional 
(Coldplay, Lady Gaga, Jennifer Lopez), los artistas revelación (Pablo Alborán), los nombres que se fueron (Amy Winehouse), 
eventos que han dejado huella (como la edición 2011 de los Premios 40 Principales) o fenómenos que cotizaron al alza, como 
el auge del pop catalán. Todos ellos los repasamos en este especial, aderezados con las opiniones de sus protagonistas.
Sábado 24 a las 19.00h

Los números 1 de 2011
Para los seguidores de los éxitos de la música pop, 40TV propone un plan infalible para despedir 2011: un repaso de dos horas 
de duración a las canciones que han sido número uno en la lista oficial de 40 Principales en los últimos doce meses. Tony 
Aguilar sustituye por un día su habitual cuenta atrás en “Del 40 al 1” para recordar las canciones que han conseguido hacerse 
con el preciado número uno de los 40 Principales, un puesto con el que muchos sueñan pero que muy pocos consiguen y que 
marca un antes y un después en la carrera de un artista. Una ocasión única de ver, uno por uno, los temas que los oyentes de 
los 40 Principales han llevado a lo más alto con sus votos, de disfrutar de nuevo de las canciones y los videoclips que pasarán a 
la historia como la banda sonora de este 2011. Éxitos a cargo de superestrellas como David Guetta, Lady Gaga, Rihanna, La 
Oreja de Van Gogh, Black Eyed Peas, Britney Spears, Jennifer Lopez, Don  Omar, Juan Magán, Maldita Nerea o Carlos Jean.
Martes 27 a las 11.00h

Navidad, grandes éxitos
Wham! en los ochenta, Mariah Carey en los noventa… y Justin Bieber en 2011: prácticamente ninguna estrella del pop se ha 
resistido a la tentación de grabar una canción de Navidad. En este programa especial, concebido para dar un toque 
musical a nuestros hogares en Nochebuena, 40TV compila las mejores canciones navideñas de los principales artistas de 
música pop. Hora y media repleta de cálidos himnos navideños y canciones que inspiran paz y amor para una noche familiar, 
con nombres como Michael Jackson, Paul McCartney, Destiny’s Child, Diana Krall, Train o Billy Joel, además de los 
mencionados anteriormente.
Sábado 24 a las 00.00h

Los discos más vendidos de 2011
Nuestro programa “Superventas España”, que cada semana recopila y presenta la música más vendida en nuestro país, 
acomete este final de año una labor de recuento de los discos más importantes del año: aquellos que, por haber llegado al 
número uno por sus ventas, se pueden considerar los favoritos del público. Un programa especial en el que, por definición, 
solo caben éxitos. Algunos de los discos más vendidos de este 2011 han sido los últimos de Amaral, La Oreja de Van Gogh, 
Pablo Alborán, Maná, Sergio Dalma, Beyoncé o Bunbury.
Lunes 26 a las 13.30h
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Cyan nos presenta en “A Solas” las canciones de su último EP “Que viva ese ruido”.
 
El grupo de pop-rock barcelonés nos presenta su nuevo EP “Que viva ese ruido” de carácter directo y rockero, resultado de 
sus largos viajes en furgoneta, pruebas de sonido y conciertos. Además puedes disfrutar en este especial de las canciones de 
su último álbum titulado “Historias para no romperse”. Un directo potente y cargado de fuerza en el que Cyan demuestra por 
qué es considerada como una de los grupos de pop-rock emergentes de la escena musical española. El “A Solas” fue 
grabado en un marco incomparable, en impresionante Centro Niemeyer, situado en Avilés (Asturias).
Sábado 3 a las 20.00h

A solas con Amaral
El dúo zaragozano nos presenta “A Solas” las canciones de su último y exitoso trabajo discográfico “Hacia lo salvaje”.
 
En este Especial ofrecido por Sol Música podrás disfrutar del directo de Amaral en formato “A Solas”, en el que nos presenta 
las canciones de su último disco “Hacia lo salvaje”. El Centro Niemeyer de Avilés (Asturias) fue el lugar elegido para la 
grabación íntegra del concierto, que además fue retransmitida en directo a través de Youtube. Con este hecho Amaral se 
ha convertido en el primer grupo español en retransmitir un concierto a través de la plataforma online.

No te pierdas este Especial en el que vibrarás con la fuerza que desprende Amaral sobre el escenario.
Sábado 10 a las 20.00h
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Battle Of The Artists 2011 Weekend
Durante todo el fin de semana podrás disfrutar de una batalla musical con lo mejor de los artistas del 2011.
Viernes 2 a Domingo 4

Worst & Best Videos 2011 Weekend
Los mejores y los peores videos del 2011.
Viernes 9 a domingo 11

Best Clips 2011 Weekend
Los mejores videos del 2011.
Viernes 16 a domingo 18

Top 100 of 2011 Weekend
Cuenta atrás con los mejores videos del 2011.
Viernes 23 a domingo 25
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