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Ataque a los titanes
Después de que su ciudad natal sea destruida y su madre sea asesinada, el joven Eren Yeager jura limpiar la tierra de los gigantes titanes 
humanoides que han llevado a la humanidad al borde de la extinción.

Un pequeño porcentaje de la humanidad sobrevivió amurallada en una ciudad protegida por muros extremadamente altos, incluso más altos 
que el más grande de los titanes. Si nos adelantamos al presente, la ciudad no ha visto un titán en más de 100 años. El adolescente Eren y su 
hermana adoptiva Mikasa son testigos de algo horrible cuando las murallas de la ciudad son destruidas por un titán colosal que aparece de la 
nada. Mientras los titanes más pequeños inundan la ciudad, los dos niños miran con horror cómo su madre es devorada viva. Eren jura que 
asesinará a cada titán y se vengará de toda la humanidad.
Desde Lunes 1

Death note
Death Note es una serie de manga escrita por Tsugumi Ōba e ilustrada por Takeshi Obata, y cuya adaptación a serie de anime fue dirigida por 
Tetsurō Araki. Cuenta, además, con varias películas y videojuegos.

Un inteligente estudiante de secundaria participa en una cruzada secreta para eliminar a los criminales del mundo después de descubrir un 
cuaderno capaz de matar a cualquiera cuyo nombre esté escrito en él.
Desde Lunes 1

3ª Temporada Pequeñas coincidencias
En esta tercera temporada seguiremos con las vivencias turbulentas entre la pareja, mientras Marta gestiona su embarazo de la mejor manera 
posible y Javi lucha por ser el padre que siempre ha deseado ser.    

Junto a Marta Hazas y Javier Veiga, continuarán en el reparto Mariano Peña, Juan Ibáñez, Alicia Rubio, Tomás Pozzi, Xosé Touriñán y José 
Troncoso, así como los pequeños Hermanos Balas, que se sumarán a las colaboraciones especiales de los ya habituales Loles León, Ramón 
Langa y Fele Martínez.

Pequeñas Coincidencias es una producción de Atresmedia Studios, MedioLimón y Onza Entertaiment. La tercera temporada, que contará 
con 10 episodios, se estrenará en exclusiva Amazon Prime Video en España, Latinoamérica, Estados Unidos e Italia.
Desde Viernes 5

2ª Temporada The Family Man
The Family Man se centra en Srikant Tiwari, un hombre de clase media que trabaja como analista para una escisión de la Agencia de 
Investigación nacional. El analista tiene que salvar su país continuamente pero su vida personal también está en peligro y necesita constante 
atención.

Producción de origen indio creada, escrita, dirigida y producida por Raj Nidimoru y Krishna D.K., cuenta con Manoj Bajpayee y Priyamani 
como principales protagonistas. A ellos se suman ahora Samantha Akkineni para su segunda entrega.
Desde jueves 11

El Internado: Las Cumbres
La serie de 8 episodios está protagonizada por Asia Ortega (Les de l'Hoquei), Albert Salazar (A.K.A.), Daniel Arias (Cuéntame), Daniela Rubio 
(La caza. Monteperdido), Claudia Riera (Les de l'Hoquei), Paula del Río (El desconocido), Gonzalo Díez (7 días), Carlos Alcaide (Libertad), Sara 
Balerdi (La línea invisible) y Francisca Aronsson (Hotel Paraíso).

El reparto adulto incluye a Natalia Dicenta (Solas), Ramiro Blas (Vis a vis), Alberto Amarilla (Mar adentro), Mina El Hammani (Élite), Joel 
Bosqued (Un golpe de suerte), Patxi Santamaría (Lucky Fred), Lucas Velasco (Educando a Nina), Joseba Usabiaga (Handia), Amaia Lizarralde 
(Hospital Central), Iñake Irastorza (Ventajas de viajar en tren), Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola) y Kándido Uranga (El silencio de la ciudad 
blanca).
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El Internado: Las Cumbres transcurrirá en un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las 
montañas, aislado completamente del mundo. Los alumnos son chavales rebeldes y problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa 
disciplina impuesta por el centro que les prepara para la reinserción en la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, 
amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.
Desde viernes 19

Bliss (película)
Greg (Wilson), un tipo recientemente divorciado cuya vida se está desmoronando, conoce a la encantadora Isabel (Hayek), una mujer que 
vive en las calles y está convencida de que el mundo contaminado y roto que nos rodea no es real. Ella cree que están viviendo en un mundo 
de simulación feo y duro dentro del hermoso y pacífico mundo "real". 

Dudoso al principio, Greg finalmente descubre que puede haber algo de verdad en la descabellada teoría de conspiración de Isabel.
Desde Viernes 5

Future World (película)
En el futuro nos moveremos en un mundo post-apocalíptico, donde el agua y la gasolina se convirtieron en preciados bienes que se han 
perdido hace tiempo. Oasis será uno de los pocos lugares que serán reconocidos como refugios seguros para los seres humanos y desde allí 
partirá el Principe. 

Su viaje será una búsqueda incansable a través del desierto en busca de medicinas para curar a su madre, la Reina, que se encuentra presa de 
una grave enfermedad que está acabando con su vida. 
Desde Domingo 7

Greenland: el último refugio (película)
Una familia lucha por sobrevivir cuando el asteroide más grande de la historia de aproxima a la Tierra para aniquilar todo rastro de vida. Los 
gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo y los afortunados ganadores podrán sobrevivir en refugios secretos. Aunque John Garrity 
(Gerard Butler) y su mujer Allison (Morena Baccarin) están a punto del divorcio emprenderán junto a su hijo un peligroso viaje enfrentándose 
a los más imponentes peligros de la naturaleza.

Dirige Ric Roman Waugh, responsable de 'Objetivo: Washington D.C.', 'El mensajero', 'Criminal' y 'La sombra del crimen'. El guion lo firma Chris 
Sparling, que ha escrito también 'Blackwood', 'El aviso', 'El bosque de los sueños' o 'Mercy', que además él mismo dirigió. El reparto lo 
completan Scott Glenn, David Denman, Brandon Quinn, Andrew Bachelor, Claire Bronson y Hayes Mercure. 
Desde Lunes 8

Dónde estás, Bernadette (película)
Basada en un libro publicado en 2012 que se convirtió en best-seller. Esta es la historia de Bernadette Fox, una mujer de Seattle casada y 
madre de una hija. Tiene todo lo que una persona puede desear, una vida plena. Un día, sin razón aparente, desaparece. Este será el momento 
en que su marido y su hija tendrán que aventurarse a buscarla y resolver el misterio que hay detrás. 

La película está dirigida por Richard Linklater ('Waking Life', 'A Scanner Darkly') y escrita por él y Holly Gent ('Me and Orson Welles'). Está 
protagonizada por Cate Blanchett, Judy Greer, Kristen Wiig, Troian Bellisario, Billy Crudup, Steve Zahn, Claudia Doumit y Laurence 
Fishburne, entre otros actores.
Desde miércoles 10

The Map of Tiny Perfect Things (película)
“Map of Tiny Perfect Things” sigue la historia de un chico que está atrapado viviendo una y otra vez el mismo día, pero cuando conoce y 
enamora de una chica que atraviesa la misma situación, deciden buscar juntos poder salir  de este bucle de tiempo.
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Además de contar con Kathryn Newton la producción será protagonizada por Kyle Allen (American Horror Story), el elenco es 
complementado por Anna Mikami, Josh Hamilton, Jermaine Harris y Cleo Fraser.
Desde viernes 12

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (película)
Un spin-off de 'Fast & Furious' centrado en el Agente de Seguridad Diplomática Luke Hobbs que acabará formando una dudosa alianza con 
Decker Shaw. Cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton consigue robar una peligrosa arma biológica, el mundo 
se enfrenta a unas de sus mayores amenazas. Ahí es cuando Hobbs y Shaw tendrán que trabajar juntos para salvar el planeta de este 
terrorista, que incluso ha conseguido derrotar a la hermana de Shaw, Hattie una intrépida agente secreta del M16. 

La película está dirigida por David Leich. El reparto está formado por Dwayne "La Roca' Johnson y Jason Statham como los personajes de 
Hobbs y Shaw respectivamente, que ya hemos visto en otras entregas, además de Idris Elba ('Luther'), Vanessa Kirby ('The Crown') y Eiza 
González ('Baby Driver'), entre otros.
Desde lunes 22

Spider-Man: Lejos de casa (película)
Secuela de 'Spider-Man: Homecoming'. Peter Parker y sus compañeros se van de viaje a Europa, sin embargo, los planes de Peter de dejar sus 
deberes como superhéroe atrás durante unas semanas se ven chafados cuando Nick Furia aparece y le pide su ayuda para poner fin al ataque 
de diversas criaturas, que están creando el caos en el continente. 

Tom Holland volverá a enfundarse el traje en esta nueva película ubicada en el Universo Cinematográfico Marvel que está dirigida por Jon 
Watts ('Spider-Man: Homecoming'). Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders, Tony Revolori y Michael Keaton completan el 
reparto de esta nueva entrega de Spider-Man que estará producida por Sony Pictures y Marvel Entertaiment.
Desde miércoles 24

Amy (la chica detrás del nombre) (documental)
Asif Kapadia, ganador de un BAFTA por s u documental 'Senna', dirige este documental que recorrerá la vida profesional e íntima de la 
fallecida cantante Amy Winehouse. 

Contiene imágenes antes nunca vistas y muestra desde una perspectiva más intimista la vida de la ya considerada reina del soul y de qué 
manera vivió la fama, desde su ascenso y triunfo en el mundo de la música hasta su decadencia, entre otras cosas por la presión mediática que 
sufrió la cantante durante sus últimos años. 'Amy' llega con motivo de cuarto aniversario de su fallecimiento.
Desde lunes 15
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Mirage
Claire está comenzando un nueva vida en Abu Dhabi junto a su  hijo Zach y su esposo Lukas. Pero esta aparente normalidad se verá 
ensombrecida por la intriga, el espionaje y un triángulo amoroso explosivo después de descubrir que su difunto esposo Gabriel todavía está 
vivo. Durante los últimos 15 años, Claire ha estado convencida de que Gabriel murió en el tsunami que asoló Tailandia en 2004. Cuando ve su 
reflejo en la ventana de un restaurante una noche, se dispone a buscarlo y, sin darse cuenta, desata una trágica cadena de eventos que 
finalmente la empujan al borde del abismo, mientras el pasado y el presente chocan cruelmente.

La serie cuenta con una importante producción de 3 millones por episodio, ambientada en lugares tan exóticos como Abu Dhabi. 
Protagonizada por Marie-Josée Croze (Jack Ryan, The Barbarian Invasions), Clive Standen (Vikings, Taken), Hannes Jaenicke (Sardsch, Code 
Name: Eternity), Shawn Doyle (House of Cards, Frontier), Grégory Fitoussi (Spiral, Spin), and Maxim Roy (October Faction).
Lunes 8 a las 22.10h (doble episodio)
Lunes a las 22.10h (doble episodio)

AMC Hits Ciencia Ficción
Todos los viernes a las 22:10, AMC te ofrece una vía de evasión hacia otros mundos. Disfruta cada noche viajando a planetas inexplorados y 
mundos distópicos, experimentando con el tiempo y el espacio y siendo testigo de invasiones alienígenas.

Interstellar
Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos por el piloto Cooper (McConaughey) y la científica 
Amelia (Hathaway) emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad: viajar más allá de nuestra galaxia 
para descubrir algún planeta en otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana. 
Viernes 5 a las 22.10h

Riddick
Traicionado por su propia especie y dado por muerto en un lejano y desolado planeta, aparentemente sin vida, el duro Riddick tendrá que 
luchar por la supervivencia contra depredadores alienígenas y cazarrecompensas, convirtiéndose en un ser más poderoso y peligroso que 
nunca... Tercera entrega de la saga iniciada en "Pitch Black" y continuada en "Las crónicas de Riddick". 
Viernes 12 a las 22.10h

El destino de Júpiter
Jupiter Jones nació en alta mar cuando su madre huía de Rusia rumbo a los Estados Unidos, tras el asesinato de su padre, un astrónomo. 
Ahora vive en Chicago, y trabaja como limpiadora de casas. Su novio Vasiliy la convence para que se gane algún dinero extra vendiendo 
óvulos y para ello decide adoptar un nombre nuevo: Katherine Dunlevy. Pero su ADN atraerá la atención de los cazadores de recompensas 
intergalácticos. 
Viernes 19 a las 22.10h

Robocop
Año 2028. La compañía multinacional OmniCorp domina la tecnología robótica. Sus robots han ganado todo tipo de guerras fuera de los 
Estados Unidos y ahora quieren probarlos dentro del país. Por su parte, Alex Murphy, un policía de Detroit, trata de acabar con la ola de 
crímenes que arrasa la ciudad. Cuando Alex resulta gravemente herido en acto de servicio, OmniCorp utiliza sus conocimientos de ciencia 
robótica para salvarlo y también para dotarlo de extraordinarias habilidades que le permitirán afrontar problemas fuera de lo común. 
Viernes 26 a las 22.10h



book

apple tv+
apple inc

4K

El show de Snoopy
“El show de Snoopy" está protagonizado por el beagle más querido del mundo y su mejor amigo con plumas, Woodstock, que se enfrentan a 
nuevas aventuras. Snoopy puede parecer simplemente un cachorro que baila feliz, que adora los huesos y que se sienta sobre su caseta, pero 
es mucho más que eso. Es Joe Cool: el chico más moderno de la escuela. Es el rey de los surfistas y el famoso as de los pulsos Masked Marvel. 
Es el as de la aviación de la Primera Guerra Mundial que lucha contra el Barón Rojo. Todos sus personajes se muestran en plenitud en esta 
nueva serie de comedia animada. 

Esta serie intergeneracional para niños de 4 a 11 años y adultos, cada episodio de “El show de Snoopy" consistirá en tres episodios de siete 
minutos de duración basados en el icónico cómic. Con el estilo de animación único que ha entretenido a millones de personas en todo el 
mundo durante siete décadas, la nueva y nostálgica serie también presenta a los personajes más queridos de Peanuts, incluidos Carlitos, 
Lucy, Linus, Franklin, Schroeder, Peppermint Patty y más.
Desde Viernes 5

2ª Temporada Para toda la humanidad
La segunda temporada de “Para toda la humanidad" se reanuda una década después, en 1983. Es el apogeo de la Guerra Fría y las tensiones 
entre los Estados Unidos y la URSS están en su punto máximo. Ronald Reagan es presidente y las mayores ambiciones de la ciencia y la 
exploración espacial corren el riesgo de ser desperdiciadas a medida que Estados Unidos y los soviéticos se enfrentan cara a cara para 
controlar los sitios ricos en recursos de la luna. El Departamento de Defensa se ha trasladado al Control de la Misión y la militarización de la 
NASA se vuelve central en las historias de varios personajes: algunos luchan contra ello, otros lo usan como una oportunidad para promover 
sus propios intereses y algunos se encuentran en el punto álgido de un conflicto que puede conducir a una guerra nuclear.

La serie está protagonizada por Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Cynthy Wu, 
Coral Peña y Casey W. Johnson. “Para toda la humanidad” ha sido creada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi, y dirigida por Seth 
Gordon.
Desde viernes 19

Billie Eilish: The World's A Little Blurry
"Billie Eilish: The World's A Little Blurry" cuenta la verdadera historia de la evolucIón de la cantante y compositora mientras llega a su mayoría 
de edad y su ascenso al estrellato mundial. Del galardonado cineasta RJ Cutler, el documental ofrece una mirada profundamente íntima al 
viaje de esta extraordinaria adolescente de tan solo diecisiete años, navegando por la vida de viaje, en el escenario y en casa con su familia, 
mientras escribía, grababa y lanzaba su álbum debut "When we all fall asleep, Where do we go?"

El documental es de Apple Original Films, en asociación con Interscope Films, The Darkroom, This Machine y Lighthouse Management & 
Media.
Desde viernes 26
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2ª Temporada For Life (Cadena perpetua)
AXN estrena el próximo 17 de febrero la segunda temporada de la serie For Life, protagonizada por Nicholas Pinnock, en la que un prisionero 
se convierte en abogado y comienza a litigar casos para otros reclusos mientras lucha por anular su propia sentencia por un crimen que no ha 
cometido.

En esta segunda temporada, después de que se le concediera un nuevo juicio, Aaron (Nicholas Pinnock) se da cuenta de que la lucha por su 
libertad acaba de comenzar. 
Miércoles 17 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Cine Sábado X2
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de febrero a las 22.00 horas con una sesión doble de cine, donde se 
emiten una selección de grandes títulos de la más variopinta acción, protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del 
momento.

Asalto al poder
John Cale, un policía del Capitolio, ve rechazada su petición de entrar en el Servicio Secreto para proteger al Presidente de los Estados. Un día 
lleva a su hija a hacer un tour por la Casa Blanca, momento en el que un comando paramilitar fuertemente armado asalta el edificio. Con el 
Gobierno de la nación sumido en el caos, Cale intentará salvar al Presidente, a su hija y al país.
Sábado 6 a las 22:00h

G.I.Joe 
G.I. Joe es el nombre en clave de una fuerza especial altamente entrenada cuya misión fundamental es defender la libertad humana y la paz 
mundial. Los valerosos Joes son hombres y mujeres de coraje, dueños de una mezcla dinámica de talentos especiales, personalidad e 
ingenuidad. Dotados de algunas de las armas más sofisticadas que puedan concebirse, estos individuos constituyen la fuerza más formidable 
de combate del mundo.
Sábado 6 a las 24:10h

Nacido para matar
Samuel Axel es un agente de la Interpol destinado al este de Europa para luchar contra el tráfico de armas y drogas. En el curso de la 
investigación, el agente y su equipo se ven envueltos en una guerra entre traficantes que acaba con la vida de uno de sus compañeros. A 
partir de entonces, Axel no descansará hasta alcanzar su venganza.
Sábado 13 a las 22:00h

Un hombre peligroso
Tras cumplir seis años en prisión por un crimen que no había cometido, Shane Daniels es absuelto con una disculpa del Estado de Arizona. 
Transcurridas pocas horas en libertad, Shane es testigo del asesinato de un policía.
Sábado 13 a las 23:35h

The Score
Nick Wells, un ladrón profesional, proyecta un robo tan complejo que se ve obligado a buscar la ayuda de un hábil cómplice. Con esta decisión 
vulnera la regla de oro de su trabajo: actuar siempre solo.
Sábado 20 a las 22:00h

Asesinato justo
Después de treinta años trabajando juntos, los detectives Turk y Rooster están a punto de jubilarse. Pero antes les encargan la investigación 
del asesinato de un conocido proxeneta que estuvo implicado en un caso resuelto por ellos. En el cuerpo de la víctima se ha encontrado un 
poema de cuatro líneas que pretende justificar el asesinato. Todo parece indicar que se enfrentan a un asesino en serie, cuyo objetivo es 
eliminar a los criminales que han conseguido burlar la ley.
Sábado 20 a las 24:05h
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Van Helsing
Siglo XIX. En medio de los montes de los Cárpatos está la misteriosa y mítica Transilvania, donde el mal siempre está presente, el peligro 
aparece cuando el sol se pone... y donde toman forma los monstruos que habitan las pesadillas de los hombres.
Sábado 27 a las 22:00h

X-Men Origenes: Lobezno
Precuela de la película X-Men. Situada 17 años antes, narra los inicios del arma X y la forma en la que Lobezno se convirtió en mutante.
Sábado 27 a las 24:05h

Lunes al límite
Empieza la semana con tensión, vertigo y acción en AXN. Todas las noches de los lunes de este mes de fabrero, tu canal favorito, ha 
programado una sesión del mejor cine de acción.

Territorio prohibido
Drama sobre la odisea de los inmigrantes ilegales para conseguir el permiso de residencia en Los Ángeles.
Lunes 1 a las 23:55h

Amenezados en la red
Ed (Pierce Brosnan) es un editor de éxito que entabla relación con el nuevo informático de su oficina. Pronto se encuentra que el joven no es 
lo que parece y empezará a ser acosado en su vida privada y sus negocios.
Lunes 8 a las 23:55h

Acorralados
Carter es un atribulado veterano que tiene la oportunidad de redimirse mediante la protección de una niña de doce años que ha sido testigo 
de un asesinato.
Lunes 15 a las 23:55h

Noche de venganza
Un policía con conexiones en el submundo criminal registra un club nocturno en búsqueda de su hijo secuestrado. 
Lunes 22 a las 23:55h

Domingo de Western
Este domingo llega el mejor cine de western a AXN. Desde las 13.40 horas podrás ver seis películas del mejor western moderno.

Cowboys & Aliens
En 1873, en el viejo Oeste, los colonos y los indios se enfrentan en una batalla salvaje por el control de las tierras. Pero cuando la Tierra se ve 
amenazada por seres de otro planeta, ambos bandos deberán colaborar para salvar a la humanidad.

Jonah Hex
Jonah Hex (Josh Brolin) es un vagabundo marcado con cicatrices y un caza recompensas como última salida, un pistolero estoico, endurecido 
por la batalla, que puede encontrar a quien sea… y lo que sea. Tras haber sobrevivido a la muerte, la violenta historia de Jonah está llena de 
mitos y leyendas y lo ha dejado con un pie en el mundo real y uno “al otro lado”. Un hombre destinado a andar solo, su única conexión humana 
es con Lilah (Megan Fox), cuya vida en un burdel le ha dotado de sus propias cicatrices.

El camino del guerrero
Cuenta la historia de Yang, un maestro con la espada que abandona su clan y huye de Asia para dejar atrás un sangriento pasado acompañado 
de April, un bebe que es el último miembro de un linaje enemigo.
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Django Desencadenado
Django es un esclavo que, bajo la promesa de ganar su libertad, se une al cazarrecompensas Dr. King Schultz (Christoph Waltz) para capturar 
a los criminales más buscados del Sur. Afinando y haciendo uso de su destreza como cazador, su único objetivo es encontrar y rescatar a su 
esposa (Kerry Washington) que perdió hace tiempo víctima del comercio de esclavos.

Valor de ley
Al cascarrabias Rooster lo contrata una joven testaruda (Kim Darby) para que encuentre al hombre que asesinó a su padre y huyó con los 
ahorros de la familia.

Appaloosa
1882, Nuevo México. El sheriff Virgil Cole y su socio Everett Hitch reciben el encargo de pacificar Appaloosa, una ciudad sin ley que vive de 
las minas y que está dominada por Randall Bragg, un despiadado y poderoso ranchero. Pero la llegada de Allison French, una atractiva viuda, 
amenaza con destruir la larga amistad entre Virgil y Everett.
Domingo 28 desde las 14:30h
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The Lizzie Borden Chronicles
La serie The Lizzie Borden Chronicles cuenta la historia de una mujer real que vivió en el siglo XIX y que fue absuelta del horrible doble 
asesinato de su padre y su madrastra en 1892. Una producción protagonizada por la actriz Christina Ricci y cuyos 8 episodios al completo 
podrán disfrutarse en AXN Now desde el 1 de febrero. 

La serie mezcla hechos reales y ficticios de su vida y las personas que la rodearon, como su medio hermano William (Andrew Howard, 
Hatfields & McCoys) hasta su socio comercial Mr. Flowers (el nominado al Emmy Jonathan Banks, Breaking Bad), los cuales comienzan a 
morir misteriosamente en circunstancias brutales y extrañas. El legendario detective de Pinkerton, Charlie Siringo (Cole Hauser, El indomable 
Will Hunting), será el encargado de demostrar que Lizzie está involucrada en ello.
Desde Lunes 1

4K
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Cita con Will Smith
Este febrero, todos los miércoles por la noche tenemos una cita con uno de los actores más famosos del momento, el actor, rapero, productor 
de cine, productor de televisión y productor discográfico estadounidense, Will Smith.

Men in Black 2
En una carrera contrarreloj, K deberá convencer a J para que se aliste de nuevo en los Hombres de Negro antes de que la Tierra sea destruida. 
J y K vuelven a unirse para crear la mejor defensa contra una siniestra seductora que supone el mayor reto de la misión de los Hombre de 
Negro: proteger la Tierra de la nueva escoria del universo. Han pasado cuatro años desde que los agentes buscadores de extraterrestres 
evitaran un desastre intergaláctico. Desde entonces, K ha regresado a la comodidad de la vida civil en el servicio postal mientras J continúa su 
trabajo controlando alienígenas.
Miércoles 3 a las 22:00h

Men in Black 3
En esta tercera entrega de la saga “‘Men in Black’, los agentes J (Will Smith) y K (Tommy Lee Jones) vuelven… al pasado. En sus 15 años de 
servicio, el agente J ha visto muchas cosas inexplicables, pero nada, ni siquiera los extraterrestres, le producen tanta perplejidad como su 
irónico y poco comunicativo compañero, el agente K.
Miércoles 10 a las 22:00h

Independence Day
Los sobrevivientes se juntan para luchar contra invasores extraterrestres que amena-zan con destruir a la raza humana.
Miércoles 17 a las 22:00h

After Earth
Tras una serie de cataclismos que forzaron a la humanidad a abandonar la Tierra, Nova Prime se convirtió en su nuevo hogar. Tras una larga 
misión fuera de ese planeta, el legendario general Cypher Raige regresa en compañía de su hijo Kitai. En medio de una tormenta de 
asteroides, la nave se avería y se estrella contra la Tierra, lugar des-conocido y peligroso en el que todos los seres vivos no tienen más objetivo 
que eliminar a los hombres. Como Cypher ha resultado herido, Kitai debe recorrer ese mundo hostil en busca de la baliza de rescate. Siempre 
ha querido ser un soldado como su padre, y ahora se le presenta la oportunidad de cumplir su deseo.
Miércoles 24 a las 22:00h

Cine de suspense
AXN White dedica los viernes del mes de febrero a una sesión doble de cine de suspense con ocho títulos que auna calidad y comercialidad 
que llenaran de suspense las noches del viernes en tu canal favorito.

Seduciendo a un extraño
Siguiendo las pistas del asesinato sin resolver de una de sus amigas de la infancia, la periodista Rowena Price, decide investigar por su cuenta. 
El principal sospechoso es el famoso publicista Harryson Hills.
Viernes 5 a las 22:00h

El turista
Frank es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Elise es una extraordinaria mujer que 
deliberadamente se cruza en su ca-mino. Con el incomparable marco de Venecia como telón de fondo, Frank se deja arrastrar por el amor, 
pero pronto él y Elise se verán envueltos en un torbellino de intri-ga y peligro.
Viernes 5 a las 23:45h

El coleccionista de huesos
Un diabólico asesino anda suelto por las calles de Manhattan. Sus brutales asesinatos dejan un rastro de mensajes crípticos escondidos en la 
escena del crimen, pistas que solamente una mente brillante puede resolver.
Viernes 12 a las 22:00h
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Backtrack: sin regreso
Después de perder a su hija pequeña en un trágico accidente, el psicólogo Peter Bower vive atormentado por pesadillas y extrañas visiones.
Viernes 12 a las 23:55h

La trama
Billy Taggart trabaja como detective privado, sobre todo investigando infidelidades. Un día el alcalde de la ciudad, un viejo conocido de su 
época en el Cuerpo, le encarga que investigue a su mujer, porque sospecha que le está siendo infiel. Desea además que le lleve pruebas 
gráficas lo antes posible, pues el alcalde se enfrenta a la reelección.
Viernes 19 a las 22:00h

La habitación del pánico
Cuando tres intrusos entran en su apartamento en mitad de la noche, Meg y su hija se refugian en la habitación del pánico. Allí, acabarán 
desarrollando un peligroso juego del gato y el ratón con los asaltantes.
Viernes 19 a las 23:45h

Caminando entre las tumbas
Matt Scudder es un expolicía de Nueva York que trabaja como detective privado a pe-sar de que no tiene licencia. Cuando accede a 
regañadientes a ayudar a un narcotrafi-cante a cazar a los hombres que secuestraron y asesinaron brutalmente a su esposa, descubre que no 
es la primera vez que esos hombres han cometido este tipo de críme-nes.
Viernes 26 a las 22:00h

Desaparecida
Basada en hechos reales, el detective Mike Fletcher (John Cusack) y su compañera Kelsey (Jennifer Carpenter) van tras la pista de un asesino 
en serie que actúa por las calles de Buffalo (Nueva York), responsable de las misteriosas desapariciones de jóve-nes prostitutas.
Viernes 26 a las 23:55h

Especial San Valentín
Este domingo 14 de febrero, AXN White emite un especial de San Valentín que contará con una selección de títulos de cine durante todo el 
día. Atención porque este especial romántico empieza a las 7.30 de la mañana.

La Saga Crepúsculo: Luna nueva
La Saga Crepúsculo: Eclipse
La Saga Crepúsculo: Amanecer Parte 1
La Saga Crepúsculo: Amanecer Parte 1
¿Qué pasó anoche? 
Cartas a Julieta
Almost Friends
Otoño en Nueva York
La cosa más dulce
Jerry Maguire
Domingo 14 desde las 7:30h
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3ª Temporada Magnum
Calle 13 estrena la temporada 3 de Magnum, Jay Hernández es el nuevo Thomas Magnum, un encantador detective privado que vive en 
Hawái en la mansión de un millonario ausente.  De carácter pícaro, Magnum investiga sus casos con habilidad en una peligrosa y exótica isla, 
mezclando dosis de acción, misterio, comedia.

‘Magnum’ es una versión moderna de la serie clásica centrada en Thomas Magnum, un antiguo SEAL de la Marina condecorado que, al 
regresar a casa desde Afganistan, vuelve a utilizar sus habilidades militares para convertirse en detective privado.  Magnum, un encantador 
detective y fanático de los Detroit Tigers, vive en Hawái en la casa de invitados de una lujosa mansión, en la que trabaja como asesor de 
seguridad para complementar su trabajo de detective privado. El “ama de llaves” de la propiedad es Juliet Higgins, una atractiva y dominante 
agente desautorizada de MI6 (Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido) cuyo segundo trabajo es mantener a raya a Magnum con la 
ayuda de sus dos perros Doberman. 

Cuando Magnum necesita respaldo en un trabajo, recurre a sus amigos de confianza, Theodore "TC" Calvin, ex piloto de los Marines que 
dirige Island Hoppers, un negocio de helicópteros, y a Orville "Rick" Wright, antiguo artillero de la Marina convertido en empresario de la 
discoteca de moda y el hombre más conectado de la isla. Sospechoso de la actitud casual de Magnum y de su presencia en las escenas de 
crimen, el detective Gordon Katsumoto descubre que él y Magnum son más parecidos de lo que cualquiera de ellos quiere admitir. ¡Con las 
llaves de un Ferrari en una mano y las gafas de sol tipo aviador en la otra, Thomas Magnum vuelve a retomar el caso!
Jueves 4 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

7ª Temporada Chicago P.D.
Calle 13 estrenará el próximo viernes 19 de febrero la nueva temporada de la serie que describe la vida cotidiana de varios policías 
uniformados y miembros de la unidad de inteligencia criminal asignado al Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago.

Este emocionante drama acompaña a los hombres y mujeres de la exclusiva Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago. 
Estos agentes se enfrentarán con lo peor de Chicago: el crimen organizado, el narcotráfico, los asesinos de alto perfil y mucho más. Las 
responsabilidades que se les adjudican a veces se extienden mucho más allá de los muros de la estación de policía y muchas veces cobran un 
gran precio emocional en la vida de esos valientes agentes de policía. Del multipremiado productor Dick Wolf, cuenta con las actuaciones de 
Jason Beghe, Jon Seda y Marina Squerciati.
Viernes 19 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

22ª Temporada Ley y Orden: Unidad de Víctimas 
Especiales
Protagonizada por Mariska Hargitey y creada por el veterano productor Dick Wolf, como en anteriores ocasiones, en cada episodio de la serie 
contarán con estrellas invitadas.

La Unidad de Víctimas Especiales es un departamento singular dentro del cuerpo de policía. Su labor consiste en atender casos delicados, 
desde crímenes sexuales y de abuso infantil, hasta asesinos en serie y los más despiadados criminales. Por la naturaleza de sus actuaciones, 
los detectives de la UVE se encuentran con casos muy complejos donde no hay mucha información. En la mayoría de las ocasiones deben dar 
muchas vueltas a un mismo expediente hasta dar con la pista que les ayude a resolver el caso.

Olivia Benson (Mariska Hargitey) dirige la unidad con empatía pero también con mano dura, mientras lidia con su conflictivo pasado, lo que le 
ayuda a ponerse siempre en el lugar de la víctima. El papel le ha valido a Hargitey ocho nominaciones como mejor actriz de drama en los 
premios Emmy, entre otros, y en 2006 fue reconocida con este prestigioso premio. Completan el equipo el detective Fin Tutuola (Ice-T), con 
su sentido del humor único y la experiencia en trabajar infiltrado, junto con los detectives Amanda Rollins (Kelli Giddish) y Sonny Carisi (Peter 
Scanavino).
Viernes 19 a las 22.50h
Viernes a las 22.50h
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Leo Mattei
El comandante Léo Mattéï dirige una unidad especializada de la policía de París: la Brigada de Menores. 

Además, Mattéï vive con la tragedia de haber perdido a Éloïse, su hija de 6 años, desaparecida. Por ello su trabajo es muy importante para él.
Martes 9 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)
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Lunes al límite
Los lunes de Canal Hollywood siguen transportándote al límite, ofreciendo las películas de acción más espectaculares y notorias de la 
pantalla grande. Disfruta de películas protagonizadas por los mejores actores del mundo, que harán subir tus pulsaciones y dinamitar tu 
rutina desde el inicio de la semana. Secuestros marítimos, contiendas divinas, escapes memorables o desastres sobrenaturales son algunas 
de las increíbles historias que te esperan en el único canal 100% dedicado al mejor cine.

Capitán Phillips
Año 2009, en el cuerno de África. En aguas internacionales a 145 millas de la costa de Somalia, el buque carguero “Maersk Alabama”, al 
mando del capitán de la marina mercante estadounidense Richard Phillips (Tom Hanks), fue abordado y retenido por piratas somalíes, siendo 
el primer barco norteamericano secuestrado en los últimos doscientos años
Lunes 1 a las 22.00h

Furia de titanes
Adaptación libre del mito de Perseo, hijo de Zeus, el padre de los dioses griegos. Perseo y su madre Dánae, son encerrados en un cofre por 
Acrisio, su abuelo, y arrojados al mar. Arrastrados por la corriente, llegan a la isla de Sérifos, donde Perseo alcanza la madurez. Cuando sepa 
cuál es la misión que le ha sido encomendada por el Destino, emprenderá un durísimo viaje, en el que tendrá que ir superando diversas 
pruebas.
Lunes 8 a las 22.00h

El fugitivo
La vida del doctor Richard Kimble, un reputado cirujano con una bella esposa y una lujosa casa en un elegante barrio de Chicago, se 
desmorona el día en que su mujer es brutalmente asesinada por un misterioso manco. Kimble es acusado del crimen y condenado a muerte. 
Mientras lo trasladan a la cárcel, el autobús donde viaja sufre un accidente que facilita la fuga de varios presos, entre ellos el propio Kimble. 
Lunes 15 a las 22.00h

Pacific Rim
Cuando legiones de monstruosas criaturas, denominadas Kaiju, comienzan a salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de 
vidas y que consumirá los recursos de la humanidad durante interminables años. Para combatir a los Kaiju gigantes diseñan un tipo especial 
de arma: enormes robots, llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un 
puente neural.
Lunes 22 a las 22.00h

Jueves de estrellas: Schwarzenegger
Los jueves de estrellas es el nuevo ciclo de Canal Hollywood en el que se rinde homenaje a los actores y actrices más carismáticos y 
sensacionales de todos los tiempos. El mes de febrero lo dedicamos a Arnold Schwarzenegger, icono del cine de acción desde los 80 hasta la 
actualidad, emitiendo las tres primeras películas de la archiconocida saga Terminator (papel que le otorgó al actor fama mundial), así como 
Desafío total (todo un éxito en taquilla).

La fama y personalidad de Arnold le hizo el actor quizás más polifacético de todos los tiempos; desde el culturismo a la política hay un 
denominador común en un paso estelar, y es que, el que fue apodado “El roble austriaco”, fue ídolo para muchos y en definitiva, una leyenda 
viva de Hollywood.

Desafío total
La Tierra, año 2084. Doug Quaid, un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila, vive atormentado por una pesadilla que todas las 
noches lo transporta a Marte. Decide entonces recurrir al laboratorio de Recall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la 
oportunidad de materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno, pero la droga hace aflorar a su memoria una estancia verdadera en 
Marte cuando era el más temido agente del cruel Coohagen. 
Jueves 4 a las 22.00h

Terminator
Los Ángeles, año 2029. Las máquinas dominan el mundo. Los rebeldes que luchan contra ellas tienen como líder a John Connor, un hombre 
que nació en los años ochenta. Para acabar con la rebelión, las máquinas deciden enviar al pasado a un robot -Terminator- cuya misión será 
eliminar a Sarah Connor, la madre de John, e impedir así su nacimiento. 
Jueves 11 a las 22.00h
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Terminator 2: el juicio final
Sarah Connor, la madre soltera del rebelde John Connor, está ingresada en un psiquiátrico. Algunos años antes, un viajero del tiempo le había 
revelado que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por las máquinas. Se convirtió entonces en una especie de 
guerrera y educó a su hijo John en tácticas de supervivencia. Esta es la razón por la que está recluida en un manicomio. 
Jueves 18 a las 22.00h

Terminator 3. La rebelión de las máquinas
Ha pasado una década desde que John Connor -Nick Stahl- salvara a la humanidad de la destrucción. En la actualidad John tiene 25 años y 
vive en la clandestinidad: no hay ninguna prueba documental de su existencia. Así evita ser rastreado por Skynet -la sofisticada corporación 
de máquinas que una vez intentó acabar con su vida-. Pero, ahora, desde el futuro, ha sido enviado el T-X (Kristanna Loken), la máquina 
destructora cyborg más desarrollada de Skynet.
Jueves 25 a las 22.00h

Saga Lovers
Canal Hollywood te prepara grandes dosis del cine que más te gusta. ¿Quién dice que sólo las series son aptas para hacer maratón? Sigue 
todas las entregas de las mejores películas de la gran pantalla. Las sagas más celebradas de la pantalla te acompañan para empezar el 2021 
con todas tus fuerzas. No te pierdas ninguna de ellas.

Inmersión letal
Inmersión letal 2
Domingo 7 a las 15.45h

Una rubia muy legal
Una rubia muy legal 2
Domingo 14 a las 15.45h

Depredador
Depredador 2
Domingo 21 a las 15.45h

Sherlock Holmes
Sherlock Holmes. Juego de sombras
Domingo 28 a las 15.45h
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Doble pelotazo
Todos los miércoles de febrero a partir de las 22:05h el canal celebra la mitad de la semana con el especial Doble Pelotazo con la emisión de 
las mejores películas de comedia por partida doble: Astérix y Obélix contra César (TP), Astérix y Obélix: Misión Cleopatra (TP), Kung Fu Panda 
1 y 2 (TP), Kick-Ass: Listo para machacar (+16), Kick-Ass 2: Con un par (+16) y Cocodrilo Dundee 1 y 2 (TP).

Comedy Central da el pistoletazo de salida a estos pelotazos el primer miércoles del mes, el día 3, de la mano del dúo más cachondo formado 
por Astérix y Obélix con sus aventuras en Astérix y Obélix contra César (TP) y Astérix y Obélix: Misión Cleopatra (TP). El siguiente miércoles 
10, llega el oso panda Po por partida doble, primero con la película Kung Fu Panda (TP), donde todas las criaturas del Valle de la Paz depositan 
su confianza en la esperanza que les da una antigua profecía que dice que un héroe los salvará de sus enemigos, y después con Kung Fu 
Panda 2 (TP), donde Po tendrá que proteger a China de un malvado villano.

¡Las carcajadas no acaban aquí! El miércoles 17 es el turno de Kick-Ass: Listo para machacar (+16) donde a David Lizewski le cambia la vida al 
hacerse amigo de un par de locos vigilantes y de un joven que lucha contra el crimen. Más tarde le sigue su secuela Kick-Ass 2: Con un par 
(+16), donde gracias a la valentía de David Lizewski un grupo de ciudadanos encuentra inspiración para combatir el crimen.

Para cerrar estos alocados miércoles, el día 24 el último pelotazo lo marca el rudo cazador de cocodrilos australiano Michael Dundee con las 
comedias Cocodrilo Dundee (TP), donde la periodista Sue Charlton lo convence para que le acompañe a su viaje de regreso a América, y 
después con Cocodrilo Dundee II (TP), donde Michael tendrá que rescatar a Sue de su secuestrador.
Miércoles a las 22.05h

Día de San Valentín
El domingo 14 a partir de las 11:30h, los fans de la sitcom Friends podrán disfrutar del especial San Valentín compuesto por un maratón de 
episodios que recorrerán las idas y venidas de Ross y Rachel, desde su primera cita en la lavandería, hasta la confesión telefónica de amor que 
Rachel le hace sin querer, entre otros momentos.

Si hay algo claro de esta sitcom es que desde el comienzo Ross y Rachel parecían estar predestinados a estar juntos. Sin embargo, la vida 
nunca se lo puso fácil. Así, Comedy Central arranca este especial con el primer episodio de la serie donde Rachel y Ross tienen su primer 
encuentro en el Central Perk, después de muchos años sin verse. 

Otro de los momentos que no podían faltar y que pasarán por este maratón son el de la "primera cita" que ambos tienen cuando acuden 
juntos a la lavandería, o el de la mítica confesión de amor de Rachel a través del contestador telefónico mientras estaba borracha.

Sin embargo, no todo fueron momentos bonitos para la pareja, pues entre sus idas y venidas tuvieron que ver cómo cada uno intentaba 
rehacer su vida empezando otras relaciones, como cuando Rachel decide ir a buscar a Ross al aeropuerto después de su viaje a China, pero 
este aparece con su nueva novia, Julie.

Pero como en toda historia de amor, siempre hay un momento que marca un antes y un después para la relación y ese es, sin duda, cuando 
Rachel le confiesa a Ross que está embarazada y que el padre es él. Para más aventuras inolvidables, los fans de la sitcom también podrán 
revivir el último episodio de la serie donde todo el grupo de amigos celebra un día muy especial para luego poner rumbo a sus nuevas vidas.
Domingo 14 desde las 11.30h
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28ª Temporada The Graham Norton Show 
Graham vuelve una temporada más para entrevistar a una larga lista de estrellas invitadas, esta vez tanto en el estudio como de forma 
remota. Además, vuelve la famosa “Silla Roja” en la que la audiencia podrá seguir contando sus historias. 

Dolly Parton, Ewan McGregor, Samuel L. Jackson, Octavia Spencer, Kylie Minogue y los actores de la última temporada de “The Crown”, Josh 
O’Connor y Emma Corrin son algunos de los invitados de Graham esta temporada.
Viernes 19 a las 24.55h
Viernes, sábado y domingo, por la noche (después del cine de prime time)
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Miniserie El Castigo
Cinco adolescentes conflictivos son sometidos a un programa educativo de dudosa legalidad con el consentimiento de sus padres, aunque 
éstos no conocen el alcance de las medidas de reeducación. Los chicos son internados en una granja abandonada, bajo la supervisión de tres 
tutores que los someten a un duro régimen de trabajo y explotación. Si alguno de ellos se rebela, recibe un severísimo castigo. Aislados del 
resto del mundo y sin posibilidad de contacto con sus padres, los jóvenes intentarán burlar la vigilancia de sus guardianes.

La serie alcanzó un gran éxito de audiencia en su emisión en abierto en Antena 3.
Sábado 27 desde las 18.20h

Miniserie Tormenta
Un grupo de jóvenes está preparando su acceso a la universidad y unas semanas antes de los exámenes se presentan voluntarios para realizar 
un experimento con el que podrán subir su nota. Son recluidos en un centro donde la dirección y el profesorado dividirán a los alumnos en 
dos grupos: inferiores y superiores. 

Este experimento pretende evaluar el grado de xenofobia y de integración, así como el nivel de intolerancia de los jóvenes. Algo que 
comienza como un juego divertido pronto se convertirá en una actividad muy peligrosa porque los profesores pierden el control y los 
alumnos desatan toda su ira, llegando a una situación extrema en la que afloran con fuerza el odio, el racismo, la violencia, la xenofobia y la 
intolerancia.
Domingo 28 desde las 18.20h

El legado de George A. Romero
El 4 de Febrero se celebra el Día del orgullo zombie. Esta fecha tan señalada corresponde al nacimiento del gran George A. Romero, 
considerado como el padre del género zombie. Han pasado 53 años desde que se estrenará “La noche de los muertos vivientes” y los zombies  
sigue estando más de moda que nunca. 

Nadie hubiera imaginado que medio siglo después, el legado de Romero siguiera más vivo que nunca y que se hubiera expandido tan 
ampliamente.

Deadheads
Deb contra los zombies
April Apocalypse
Memorias del ángel caído
Infección
La hora fría
Jueves 4 desde las 15.00h

Romantic Terror
Con motivo del Día de San Valentín, DARK emitirá a partir de las 14h 6 títulos románticamente aterradores.

Porque en el terror se puede encontrar amor y romanticismo, aunque sea desde un prisma cínico y cargado de humor negro.

Deadheads
Amenaza en la sombra
Frankenputa (vivios diabólicos)
Un poco zombie
Cottage country (una boda sangrienta)
Love Bite
Domingo 14 desde las 14.00h
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The Muppet Show
La larga espera de los fans de los Muppets ha llegado a su fin. The Muppet Show, la emblemática serie de Jim Henson que marcó el inicio del 
fenómeno de los Muppets, empezará a emitirse en streaming el viernes 19 de febrero en exclusiva en Disney+, y contará con sus cinco 
temporadas.

The Muppet Show está protagonizado por la Rana Gustavo, la cerdita Peggy, el oso Fozzie, Gonzo, el chef sueco y muchos más, en este 
innovador giro del clásico espectáculo de variedades, que combina canciones originales, divertidos sketches y estrellas invitadas en un 
espectáculo para todas las edades.

The Muppet Show se estrenó en 1976 y algunas de las estrellas más conocidas de Hollywood pasaron por la serie para deleitarnos con 
momentos inolvidables de comedia y caos: Steve Martin, Elton John, Liza Minelli, Alice Cooper, Julie Andrews, Bernadette Peters, Diana Ross, 
Gladys Knight, Gene Kelly o Mark Hammill.
Desde viernes 19

Big Sky (Star)
De la mano del visionario creador David E. Kelley (Big Little Lies) llega Big Sky, un intenso thriller que cuenta la historia de los detectives 
privados Cassie Dewell y Cody Hoyt que hacen equipo con su ex-policía y ex-esposa, Jenny Hoyt, mientras buscan a dos hermanas que han 
sido secuestradas por un camionero en una remota autopista de Montana. Pero cuando descubren que no son las únicas chicas que han 
desaparecido en la zona, deben correr contrarreloj para encontrar a las mujeres antes de que sea demasiado tarde.

Big Sky está protagonizada por Katheryn Winnick como Jenny Hoyt, Kylie Bunbury como Cassie Dewell, Brian Geraghty como Ronald 
Pergman, Dedee Pfeiffer como Denise Brisbane, Natalie Alyn Lind como Danielle Sullivan, Jade Pettyjohn como Grace Sullivan, Jesse James 
Keitel como Jerrie, con John Carroll Lynch como Rick Legarski y Ryan Phillippe como Cody Hoyt.
Desde martes 23

Con amor, Victor (Star)
Ambientada en el mundo de Con amor, Simon, la película original de 2018, la serie narra el viaje de autodescubrimiento de Víctor, un nuevo 
alumno del instituto Creekwood High School que se enfrenta a conflictos en casa, problemas de adaptación a una nueva ciudad y a su propia 
orientación sexual. 

Cuando la situación se vuelve insoportable, se hace amigo de Simón para que lo ayude a superar los sinsabores de la vida en el instituto.
Desde martes 23

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 
(cine)
Tim Burton nos acerca al mundo de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Jacob, de 16 años, viaja a Gales, donde descubre las 
ruinas del singular hogar de su abuelo. 

A partir de ahí nada volverá a ser lo mismo, averiguará que, como su abuelo, él y otros niños también tienen poderes especiales. Siendo su 
"peculiaridad" la que puede salvar a sus nuevos amigos.
Desde Viernes 5

Cinderella: Rodgers & Hammerstein (cine)
Un príncipe, una calabaza, un zapato de cristal... El cuento de hadas por antonomasia vuelve con un toque moderno y estrellas como Whitney 
Houston y Whoopi Goldberg. Brandy hace de la bella Cenicienta, atormentada por su madrastra y sus hermanastras. 

El sueño de Cenicienta de bailar con el príncipe se hace realidad cuando su hada madrina le enseña que "¡todos los días suceden cosas 
imposibles!".
Desde viernes 12
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Flora y Ulises (cine)
Flora y Ulises es una comedia de aventuras basada en el libro ganador de un premio Newberry que cuenta la historia de Flora, de diez años, 
una fan de los cómics y cínica declarada, cuyos padres acaban de separarse. 

Tras rescatar a una ardilla a la que llama Ulises, Flora descubre que posee poderes de superhéroe que le embarcan en una aventura llena de 
divertidas complicaciones que cambiará la vida de Flora y su forma de entenderla para siempre.
Desde viernes 19

Ramona y su hermana (cine)
Ramona es una niña con una gran imaginación y un gran olfato para las travesuras. Sus bromas mantienen a todos los miembros de su querida 
familia alerta, incluyendo a su hermana mayor Beezus, que intenta sobrevivir a su primer año de instituto.

A través de todos los altibajos de la infancia, Ramona y Beezus aprenden que todo es posible cuando se cree en uno mismo y se confía el uno 
en el otro.
Desde viernes 26
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La infamia
Multipremiada y aclamada miniserie ganadora del BAFTA sobre los hechos reales que llevaron a la desarticulación de la red de abuso sexual 
de menores de Rochdale (Inglaterra). Un caso especialmente controvertido por la inoperancia policial y la sospecha de que las autoridades no 
actuaron a tiempo por temor a ser tachadas de racistas, ya que la banda de pederastas estaba integrada por hombres de origen pakistaní. 
Durante la investigación policial se identificaron 47 niñas como víctimas de explotación sexual infantil, todas ellas blancas y pertenecientes a 
familias en riesgo de exclusión social.

"La infamia de Rochdale" está basada en la historia de tres chicas jóvenes que fueron abusadas sexualmente y traficadas por hombres 
pakistaníes británicos en Rochdale, y del posterior fracaso de las autoridades para hacer algo al respecto.
Desde Martes 2

The Split
La prestigiosa guionista británica Aby Morgan ("Shame", "Sufragistas") es la creadora de este drama judicial sobre una familia de abogadas 
especializadas en casos de divorcio. Un enorme éxito comercial (cerca de 7 millones de británicos vieron el primer episodio en BBC) en el que 
las mujeres deben lanzar mordiscos en un mar de tiburones. 

La abogada especializada en divorcios Hannah Stern decide abandonar el bufete de su familia cuando su propia madre, Ruth, rechaza su 
promoción dentro de la empresa. Hannah comienza a trabajar entonces para una vieja firma rival, Noble & Hale.
Desde Martes 9

Stanley, retrato de un criminal 
Minisèrie sobre la apasionante vida del criminal holandés Stanley Hillis. Todopoderoso capo de la mafia, fue sospechoso de extorsión, 
blanqueo de capitales, asesinato, y tráfico de drogas y armas. Se fugó de la cárcel en diversas ocasiones, fue entrevistado en televisión 
ataviado con peluca y gafas oscuras, y falleció en extrañísimas circunstancias, lo que no hizo más que acrecentar su leyenda.

"Stanley" retrata la vida de uno de los criminales más populares de los Países Bajos en los años 90. Ladrón de bancos, narcotraficante sin 
fronteras, su misteriosa muerte en 2011, cuando fue liquidado ante la presencia de la policía holandesa, sigue siendo un enigma a día de hoy. 
Desde martes 16

MaPa
Cuando su novia, y madre de su hija de seis meses, muere inesperadamente, un joven berlinés descubre qué supone ser padre soltero en el 
siglo XXI.

Seamos honestos. Encontrar a un macho Homo Sapiens limpiándole los mocos a un bebé en un parque sigue siendo algo poco habitual, 
incluso en una ciudad tan hipster y moderna como Berlín. Pero esa va a ser la tónica habitual en la vida de Metlin, quien tras la muerte de su 
novia y madre de su hija de seis meses Lene, deberá ser papá a tiempo completo, 24 horas al día y 7 días a la semana. Él, que siempre se vio 
como el padre modélico del siglo XXI, se siente ahora totalmente superado por la situación, dejando de lado el duelo por la pérdida y tratando 
de poner un poco de orden en el caso... y sacar algo de tiempo para echar unas partidas a la Play. 
Desde martes 23

Grandes clásicos del cine español (cine)
"La escopeta nacional" (Luis G. Berlanga, 1978), "El crack" (José Luis Garci, 1981), "El extraño viaje" (Fernando Fernán Gomez, 1964) y "Yo, el 
Vaquilla" (José A. de la Loma, 1985) son algunos de los 15 títulos clásicos de nuestro cine que se incorporan al catálogo de Filmin el 1 de 
febrero. 

El día 15 llegará "Noche de vino tinto", de José María Nunes. Una oportunidad única para redescubrir las películas que han marcado la historia 
del cine español.
Desde Lunes 1
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Don't Look Down (cine)
Los directores de "Theo&Hugo, Paris 5:59" vuelven a la carga con este thriller altamente sexual y sensual sobre cuatro desconocidos que se 
encuentran para vengarse de un pervertido que les acosa. Sexo, perversión y luces de neón.

Una mujer y cuatro hombres, que apenas se conocen, se encuentran en un apartamento en París. Todos ellos han sido víctimas del mismo 
pervertido dominante. Esa noche, deciden terminar esta historia. A su vez, se cuentan los recuerdos que los atan a este hombre y entran en la 
única habitación del apartamento para enfrentarlo. Pero lo que pasa allí es su secreto. 
Desde viernes 12

Helene (cine)
Biopic de la mejor pintora finlandesa de la historia, Helene Schjerfbeck. Un drama ambientado entre los años 1915 y 1923 que ha triunfado 
en los países nórdicos.

En 1915, Helene Schjerfbeck es una pintora sin ´exito que vive en el campo junto a su anciana madre. Han pasado muchos años desde su 
última exposición, pero Helene ha continuado con su gran pasión, la pintura. Todo cambia cuando un marchante de arte descubre su obra y 
quiere organizar una gran retrospectiva con sus 159 cuadros.  
Desde viernes 12

Ham on Rye (cine)
Presentada en el pasado Festival de Locarno, esta obra bebe directamente del cine de adolescentes de los 80 y 90, con referentes tan 
reconocibles como Richard Linklater o John Hugues. Un coming-of-age audaz que hace aflorar las preocupaciones de toda una generación.

Ham on Rye es un relato de transición centrado en los nervios de la juventud y el terror extraño de entrar a la adultez. Tiene un elenco masivo 
de más de un centenar de actores, incluyendo actores no profesionales, músicos, estrellas infantiles del Nickelodeon de los 90, y más, con 
objeto de explorar las relaciones de una comunidad suburbana con un ritual de baile y el decaimiento del espíritu humano.  
Desde lunes 15

The Assistant (cine)
El thriller definitivo sobre el Me Too. Desde un estilo sugestivo y afincado en el fuera de campo para invisibilizar a su objeto de estudio, la 
directora Kity Green indaga en las cloacas del caso de Harvey Weinstein a través de la figura de una discreta ayudante de producción que 
empieza a dar sus primeros pasos en la industria. De una sobriedad estilística apabullante, "The Assistant" es un gesto valiente y urgente de 
justicia poética cinematográfica que ha hecho las delicias de Sundance  y ya ha sido encumbrada como una de las mejores películas de 2020 
por medios prestigiosos como IndieWire o BBC.

Jane (Julia Garner) es una recién graduada universitaria y aspirante a productora de cine que consigue un trabajo aparentemente ideal como 
asistente de un poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento. Su día es muy similar al de cualquier otro asistenta: preparar café, 
cambiar el papel en la fotocopiadora, ordenar el almuerzo, organizar viajes, recibir mensajes telefónicos, etc. Pero a medida que Jane sigue su 
rutina diaria, es cada vez más conscientes del abuso que colorea insidiosamente cada aspecto de su jornada laboral, una acumulación de 
degradaciones contra las cuales Jane decide adoptar una posición, quizás solo para descubrir la verdadera profundidad del sistema en el que 
ella ha entrado. 
Desde viernes 26

El infiltrado (documental)
El documental más impactante del año, una de esas producciones que trascienden la pantalla y tienen el potencial de cambiar un poco el 
mundo. Tras investigar la muerte del secretario general de la ONU Dag Hammarskjöld en su anterior obra, el director danés Mads Brügger 
infiltra a dos hombres en Corea del Norte para destapar un escándalo que pone en la picota al regimen de Kim Jong-Un y a su propagandista 
español, el popular diplomático Alejandro Cao de Benos. Los Ministros de Asuntos Exteriores de Suecia y Dinamarca ya han llevado el 
documental ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para solicitar nuevas sanciones para Corea del Norte.
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Dos hombres normales y corrientes se embarcan en una misión escandalosamente peligrosa durante diez años para penetrar en la dictadura 
más secreta y brutal del mundo: Corea del Norte.
Desde Viernes 5

Anatomía de un Dandy (documental)
Hete aquí el documental definitivo sobre el dandy español por excelencia, Francisco Umbral, mito y figura, grande de las letras de nuestro 
país cuya excéntrica personalidad le llevó a ser uno de los personajes más controvertidos e inolvidables de nuestro folclore nacional. Es uno 
de los nominados al Goya 2021 a Mejor Documental.

Decía Francisco Umbral que él solo sabía escribir memorias. Sin embargo, detrás del personaje creado por él mismo se encontraba una vida 
llena de incógnitas que quedaron sin responder tras su muerte en 2007. Los más de 10.000 artículos y casi 200 novelas escritas, que siempre 
tomaron como referencia sus propias experiencias personales, no hicieron otra cosa que fomentar el mito y el enigma del dandy. 
Desde Viernes 5

Artemisia Gentileschi, pintora guerrera (documental) 
En el 1618, a los 23 años, Artemisia Gentileschi es la primera mujer en ser admitida a la Academia de Diseño. Fue la primera mujer artista 
italiana en tener una carrera internacional, siempre bien integrada en los ambientes intelectuales y artísticos más sofisticados. Tuvo 
importantes contactos con los mayores genios de la época, entre ellos Caravaggio. 

El film recorre toda la vida de la artista, símbolo del feminismo mundial por su carácter y por la ferviente defensa de su dignidad profesional, 
que surgen en la correspondencia con coleccionistas y personalidades de la época, entre ellos Galileo Galilei. 
La fama de Artemisia se debe también a la violación sufrida por parte de un conocido, Agostino Tassi. Artemisia supera el juicio con fuerza y 
carácter y, gracias a la pintura, del escándalo consigue encontrar el camino del rescate, sea como mujer que como artista, realizando obras 
maestras capaces de tocar el corazón y el alma de quien los contempla aún cuatro siglos después.
Desde miércoles 10

Hail Satan? (documental)
Estrenamos en exclusiva este fascinante documental que  indaga en la repentina popularización de un antiguo culto conocido como 'La 
Iglesia Satánica'. 

Los sucesos que recoge el documental se desencadenan durante las manifestaciones de varios grupos satánicos frente a determinados 
espacios religiosos llamando a los fieles a respetar la diversidad de cultos religiosos y señalando a las autoridades corruptas como las 
responsables de la falta de libertad religiosa.
Desde viernes 19
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4ª Temporada 911
Los trabajadores del servicio de emergencias de Los Ángeles responden a las múltiples llamadas de urgencia que reciben a diario. Policías, 
paramédicos y bomberos acuden rápidamente y ponen en riesgo su vida para salvar la de otros.

Producido por Ryan Murphy y Brad Falchuk ("American Horror Story"), "911" es un drama que explora la ajetreada vida personal y profesional 
del equipo que opera detrás de la popular línea de emergencias 911.

La ficción está protagonizada por Angela Bassett ("Malcolm X"), Connie Britton ("Nashville") y Peter Krause ("A dos metros bajo tierra"). 
Bassett y Britton son actrices ya familarizadas con el universo del polifacético productor Ryan Murphy. La primera participó en varias 
entregas de "American Horror Story" y ahora encarna a una oficial de policía integrante de la unidad de emergencias. Por su lado, Britton fue 
la protagonista de la primera temporada de "American Horror Story" y en "911" da vida a la persona al frente de la centralita. Finalmente, 
Peter Krause debuta por primera vez en una serie de Murphy como policía.
Martes 2 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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8ª Temporada Last Week Tonight with John Oliver
El programa encabezado por John Oliver regresa con su quinta entrega para abordar su particular análisis satírico semanal de la actualidad.

Ganador del Emmy, entre otros destacados galardones, y con el programa renovado por dos temporadas más, hasta 2020, Oliver combina 
humor y análisis en su programa semanal con su peculiar crítica de los temas más candentes.
Desde lunes 15

2ª Temporada Momma named me Sherrif
Spin off de la serie original de Adult Swim 'Mr. Pickles' (disponible en la plataforma). Hay una nueva serie en el pueblo: aún vive con su mamá, 
su mejor amiga es una muñeca y es el Sheriff de Old Town.
Desde viernes 19

4ª Temporada Snowfall
La cocaína y el crack se están extendiendo como las llamas por todo South Central Los Angeles, mientras continúa su camino de destrucción y 
cambia la cultura para siempre.

La policía se está dando cuenta de esta creciente epidemia, y el Sargento Andre Wright se ha fijado en el incipiente Kingpin y en el vecino 
Franklin Saint y su gente. Mientras la policía local lucha para contener la marea, Teddy McDonald y la CIA están trabajando arduamente para 
asegurarse de que el flujo de cocaína hacia L.A. no se detenga. Para continuar financiando la guerra contra el comunismo en Centroamérica, 
Teddy tendrá que encontrar nuevas rutas hacia los Estados Unidos utilizando a Gustavo "El Oso" Zapata y lo que queda de la familia 
Villanueva. A medida que las apuestas y las pérdidas continúan aumentando, estos jugadores realmente comienzan a comprender la fuerza 
destructiva que han puesto en marcha, obligados a reevaluar sus propias motivaciones y el coste de seguir adelante.
Desde jueves 25

Confinados (cine)
Un nuevo largometraje original producido por Warner Bros. Pictures y AGC Studios dirigido por Doug Liman y protagonizada por la ganadora 
del Oscar® Anne Hathaway y el nominado al Oscar® Chiwetel Ejiofor. El reparto lo componen Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy 
Boynton, Dulé Hill, Jazmyn Simon, con la colaboración de Ben Stiller y el ganador del Oscar® Ben Kingsley. El nominado al Oscar® Steven 
Knight es el encargado de firmar el guión y P.J. van Sandwijk, Alison Winter y Michael Lesslie ejercen como productores. 

En CONFINADOS, justo cuando toman la decisión de separarse, Linda (Anne Hathaway) y Paxton (Chiwetel Ejiofor) descubren que la vida 
tiene otros planes dejándolos atrapados en casa en un confinamiento obligatorio. La convivencia promete ser un desafío, pero acompañada 
de poesía e ingentes cantidades de vino, parece acercarles de una forma sorprendente.
Desde Viernes 5

The Lady and the Dale (documental) 
Serie documental de cuatro partes de los productores ganadores del Emmy® Mark y Jay Duplass ("Room 104" de HBO) y dirigida por Nick 
Cammilleri y Zackary Drucker, que narra la audaz historia de Elizabeth Carmichael, una emprendedora de historia improbable que saltó a la 
fama durante la crisis del petróleo de la década de 1970 con su promoción de un automóvil de tres ruedas de bajo consumo conocido como 
The Dale. En un momento en que tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses dominaban el negocio de la carretera, Liz lanzó 
un vehículo futurista que prometía recorrer 40 kilómetros por litro de combustible.

Su entusiasmo durante la promocion la empujó a un feroz escrutinio público y mediático que descubrió una red de misterio y sospecha sobre 
la tecnología del automóvil y su propio pasado. The Lady and the Dale es una exploración profunda de la familia y la identidad vista a través 
del ascenso y caída de una innovadora intrépida y astuta mujer, extraordinariamente resistente y madre dedicada. La serie se estrena con dos 
episodios el 1 de febrero.

The Lady and the Dale es un retrato humano fascinante de una pionera trans imperfecta, una mujer de negocios trabajadora y una madre 
amada cuya ambición y optimismo inquebrantable chocaron de lleno con la transfobia generalizada y el sesgo mediático. Su vida deja un 
legado complicado. Adelantada a su tiempo, obligada a actuar en un mundo poco complaciente, Liz Carmichael se erige como un 
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recordatorio heroico de los prejuicios que enfrenta la comunidad trans y como un símbolo de empresa y supervivencia totalmente libre.
Desde Lunes 1

4ª Temporada Axios (documental)
La serie documental de noticias Axios regresa a HBO en su cuarta temporada, con 20 progamas que se emitirán a lo largo de 2021. 

Calificada como un imprescindible de la televisión por sus entrevistas reveladoras e innovadoras con los principales líderes, los episodios de 
Axios cuentan con la innovadora compañía de medios análisis característico de "Smart Brevity", informes exclusivos de estilo documental y 
conversaciones en profundidad sobre los temas y tendencias que dan forma a nuestro futuro.
Desde Lunes 1

Fake Famous (documental)
Fake Famous de HBO, que se estrena el miércoles 3 de febrero, debut tras la cámara del veterano periodista Nick Bilton, explora la industria 
de los influencers de las redes sociales a través de un innovador experimento social. El documental hace una incursión en este mundo a 
través del proceso de transformación de tres personas de Los Ángeles con un número de seguidores en redes sociales relativamente bajo en 
influencers famosos. Al comprar seguidores falsos y un ejército de bots para "interactuar" con sus redes sociales, los recién creados 
"influencers" descubren tanto las maravillas como el coste de este atípico y acaparador estilo de vida. 

Bilton, periodista de tecnología, parte de una pregunta fundamental: ¿Qué es la fama y la influencia en la era digital? En la actualidad, hay 
cientos de millones de personas en plataformas sociales que tienen tantos seguidores que se les considera un nuevo tipo de celebridad. 
¿Pero son realmente famosos? Bilton y su equipo se propusieron explorar lo que realmente significa todo esto lanzando un experimento que 
comienza con un casting abierto en Los Ángeles, con el objetivo de transformar a tres personas en influencers famosos. El joven trío que 
selecciona, la aspirante a actriz Dominique, el diseñador de moda Chris y la asesora inmobiliaria Wylie, pasan a tener experiencias 
tremendamente diferentes a medida que sus falsos seguidores crecen por miles cada día. Cada una de sus historias pone el foco en el efímero 
mundo de la influencia online y la realidad de un estilo de vida basado en gran parte en la fantasía.
Desde Miércoles 3

Vitals. Una historia humana (documental)
Vitals acompaña a un grupo de afectados por el virus durante su estancia en el hospital y hasta el interior de sus casas, y actúa como testigo 
de sus vivencias reales. La serie documental hace un seguimiento a diferentes pacientes y sanitarios del Hospital Parc Taulí de Sabadell 
durante varias semanas de marzo a junio, en los momentos más duros de la primera ola. No son un número, todos tienen nombre.

Estas son algunas de las historias que cuenta Vitals:
Alfredo y Matilde están a punto de celebrar los 50 años de casados cuando, de repente, se ven en el hospital. Los ponen en la misma 
habitación. Poco después, a ella le dan el alta y tiene que esperar en casa la vuelta de su marido, cada vez más grave.

Vanessa, con solo 34 años, es ingresada en varias ocasiones en el hospital del que ella es enfermera. Ahora le toca el papel de paciente. Con 
grandes dificultades respiratorias y muy débil, su único consuelo es poder hablar con su pareja y ver a su perro por videollamada.

Sandra y Noemí son auxiliares de enfermería. Se han acostumbrado a la muerte. Su amistad es lo más importante que tienen dentro del 
hospital, les da la fuerza necesaria para afrontar las muertes diarias que sufren en el trabajo… y la incomprensión que se encuentran en 
ocasiones fuera de él.
Desde Domingo 7

Black Art: The absence of light (documental)
Este documental aporta una presentación imprescindible y esclarecedora al trabajo de algunos de los artistas visuales afroamericanos más 
destacados que trabajan en la actualidad, incluidos Theaster Gates, Kerry James Marshall, Faith Ringgold, Amy Sherald y Carrie Mae Weems. 

Un testimonio de las contribuciones de Black American Artists en el mundo del arte contemporáneo actual.
Desde miércoles 10
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La lista de los deseos
María León, Victoria Abril y Silvia Alonso protagonizan esta tierna comedia (no exenta de drama) llena de esperanza, buenos sentimientos, 
compañerismo, mujeres que toman la rienda de sus vidas... y cáncer de mama.

Con forma de 'road movie', la película sigue a Eva y Carmen, dos mujeres con cáncer que, antes de saber si el tratamiento las ha curado, 
comparten su lista de deseos vitales y deciden llevarla a cabo. Junto a Mar -una amiga de Eva que se acaba de separar de su novio- 
emprenden un viaje en caravana en el que buscarán hacer realidad esos pequeños deseos que llenan la vida de aventura.

Junto a las estupendas interpretaciones de las tres protagonistas, cabe destacar las de unos secundarios también brillantes, en especial Salva 
Reina.
Viernes 5 a las 22.00h

Personal Assistant
Maggie es la joven asistente personal de Grace Davis, una leyenda de la música que, sin embargo, lleva una década sin sacar un disco. El 
mánager de la cantante cree que no es momento de sacar temas nuevos y quiere que acepte un espectáculo permanente en Las Vegas.

Música, drama, comedia y romance se unen en esta cinta ambientada en el mundo de la industria musical protagonizada por Dakota Johnson 
("Malos tiempos en El Royale", saga "Cincuenta sombras") y Tracee Ellis Ross (hija de la actriz y cantante Diana Ross), a las que acompañan Ice 
Cube y Kelvin Harrison Jr.

Johnson da vida a una estresada asistente personal, una joven talentosa que sueña con ser productora musical. Tracee Ellis Ross es la mujer 
para la que trabaja, una diva de la canción que vive de interpretar sus antiguas canciones. Entre ellas, Ice Cube, que interpreta al mánager de la 
cantante, y Kelvin Harrison Jr., un joven, talentoso y desconocido cantante.
Sábado 6 a las 22.00h

Becky
El fin de semana de una adolescente y su padre empeora cuando un grupo de presos irrumpe en su casa de lago.

La valiente y rebelde Becky (Lulu Wilson, Líbranos del mal, Ouija: El origen del mal, Star Trek: Picard) acompaña de mala gana a su padre Jeff 
(Joel McHale, Community, Nación salvaje) a su casa del lago donde pasarán el fin de semana en un esfuerzo por intentar reconectarse 
después de la muerte de su madre. El viaje empeora cuando un grupo de convictos que se han escapado de la cárcel, liderados por el 
despiadado Dominick (Kevin James, Niños grandes, Superpoli de centro comercial), invaden la casa. Becky, que ya no es la niña de papá, 
decide tomar cartas en el asunto en este thriller de acción de alto voltaje descrito como "John Wick con una niña de 13 años".
Viernes 12 a las 22.00h

Superagente Makey
Comedia policiaca familiar protagonizada por el cómico Leo Harlem, quien da vida a José Miguel, alias 'Makey', un veterano y afable policía 
municipal conocido y querido por todos los vecinos del barrio en el que vive y trabaja. Cuando un exceso de celo lo lleva a parar al autobús del 
Real Madrid e impide que juegue contra el Barça, Makey es trasladado a la ultramoderna comisaría de Estepona.

Alfonso Sánchez, codirector, coguionista y coprotagonista de "El mundo es suyo" (2018) y "El mundo es nuestro" (2012), vuelve a buscar la 
risa del espectador con el personaje de Makey, un peculiar agente de policía que termina inmerso en una peligrosa trama de narcotráfico.

Homenaje a películas de acción de la década de 1980 como "Superdetective en Hollywood" o "Jungla de cristal", "Superagente Makey" 
cuenta también con las interpretaciones de Jordi Sánchez y Silvia Abril y el debut de la joven María Sabaté.
Viernes 19 a las 22.00h

Madre oscura
Ben, un adolescente afligido por la separación de sus padres, va a pasar el verano en la pequeña localidad turística en la que vive su padre, 
trabajando con él en el puerto local. Nada más llegar, Ben comienza a notar inquietantes sucesos en la casa de al lado, en la que vive una 
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familia con dos niños pequeños.

Una constante tensión sobrenatural, abundantes sustos, algo de terror y un poco de humor negro son los principales ingredientes de este 
oscuro cuento de hadas con maligna bruja milenaria que fue todo un éxito de público en los cines estadounidenses durante la pandemia, 
liderando la taquilla durante cinco semanas consecutivas.

"Madre oscura" es el segundo largometraje (tras la comedia de terror "DeadHeads") de los hermanos Brett y Drew Pierce, hijos de Bart Pierce, 
responsable de efectos de los filmes de Sam Raimi "Posesión infernal" y "Terroríficamente muertos", de los que, sin duda, esta película es 
deudora.
Sábado 20 a las 22.00h

Color Out of Space
El cada día más sorprendente e inclasificable Nicholas Cage protagoniza esta adaptación de uno de los relatos más icónicos del escritor H. P. 
Lovecraft, una historia en la que una familia ve cómo un extraño meteorito de color violeta se estrella cerca de su aislada casa.

Producida por SpectreVisión -la compañía cofundada por el actor Elijah Wood que está revolucionando el género fantástico con filmes 
originales y arriesgados como "Mandy" o "Daniel no es real"-, "Color Out of Space" une ciencia ficción y 'thriller' en una película que cuenta 
con los excelentes efectos especiales del estudio español User T38 para crear una delirante y opresiva atmósfera.

En "Color Out of Space", ambientada en las afueras de la ciudad ficticia de Arkham (donde tienen lugar las historias de Lovecraft, adaptadas a 
la gran pantalla más de 50 veces con clásicos de serie B como los de los directores Stuart Gordon, Roger Corman o Ivan Zuccon), la caída de 
un misterioso artefacto empieza a afectar de manera extraña a la familia Gardner y a la naturaleza que los rodea, sumiéndolo todo en una 
pesadilla de ruidos electrizantes, alucinógenos colores y criaturas deformes.
Viernes 26 a las 22.00h
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Wendy
Una versión peculiar de la historia de Peter Pan con un grupo de niños perdidos en una isla. Este regreso a la dirección de Benh Zeitlin ocho 
años después de su nominación al Oscar por "Bestias del sur salvaje", trata de nuevo temas relacionados con la infancia con una gran 
impronta estética.
Lunes 8 a las 22.00h

Rockfield: el estudio en la granja (documental)
Corren los años 60 en Gales cuando dos hermanos apasionados por el Rock & Roll deciden montar un estudio de música en la granja de sus 
padres. Así, Kingsley y Charles Ward ponen en pie Rockefield Studios, un lugar que además de estudio, ha sido residencia ocasional de grupos 
tan conocidos como Queen, Oasis, Black Sabbath o Coldplay. 

'Rockefield: el estudio en la granja' (Hannah Berryman) es un viaje en el tiempo y por las paredes de este singular estudio. Noel Gallagher, 
Ozzy Osbourne o Chris Martin cuentan un sinfín de anécdotas en este entretenido y brillante documental imprescindible para los amantes de 
la música.
Viernes 12

Courtroom 3H (Juzgado de familia) (documental)
"Si uno realmente desea saber cómo se administra la justicia en un país, se acerca al desprotegido y escucha su testimonio". Con esta frase de 
James Baldwin comienza este documental dirigido por Antonio Méndez Esparza y con el que se adentra en el Tribunal de Familia Unificado de 
Tallahasee, en Florida, un juzgado trata casos con menores y con sus familias. 

La cinta muestra cómo funciona la justicia en Estados Unidos a través de diversos juicios y con los testimonios de padres que han ingresado 
en el tribunal bajo acusaciones de negligencia, abuso o abandono de sus hijos. Con más de 300 audiencias filmadas, 'Courtroom 3H (Juzgado 
de Familia') es un brillante y estremecedor trabajo que hace al espectador partícipe de esos juicios, convirtiéndolo en un miembro más del 
jurado. Cuenta con la participación de Movistar+ y ha sido nominado al Feroz 2021 en la categoría de mejor documental. 
Domingo 14

Contra el silencio (documental)
Gracias al movimiento #MeToo, una veintena de mujeres afroamericanas se atrevieron a denunciar a Russell Simon, fundador de Def Jam, el 
sello más importante en el mundo del hip hop. Kirby Dick y Amy Ziering dirigen este documental y cuentan los abusos que sufrieron varias 
mujeres por parte de Simon y se centran en el conmovedor testimonio de la ejecutiva musical Drew Dixon. 

Además de centrarse en los abusos de Russell Simon, 'Contra el silencio' (On The Record) también muestra el machismo general reinante en 
la industria musical, sobre todo en el mundo del hip hop. 
Viernes 19

Para Sama (documental)
'Para Sama' es un relato íntimo y escalofriante de una madre y su hija recién nacida durante la guerra de Siria. La madre, Waad al-Kateab, es la 
protagonista, narradora y directora de este estremecedor, pero necesario documental. 'Para Sama' recorre cinco años de la vida de Waad, 
desde las primeras revueltas de las calles de Aleppo hasta los continuos bombardeos y destrucción de la ciudad. 

A través de la lente de su cámara y sin ningún tipo de filtro, esta mujer muestra el horror de la guerra, la muerte y la destrucción. 
Paralelamente, Waad al-Kateab se enamora, se casa y tiene a su hija Sama. La vida en medio de la muerte le hace cuestionarse si merece la 
pena sacrificarse por la libertad. 'Para Sama' fue uno de los mejores documentales de 2019, consiguió el BAFTA en su categoría y fue 
nominado al Oscar.
Domingo 21
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Devils
Londres, 2011. Massimo Ruggeri (Alessandro Borghi) es el ambicioso jefe de operaciones del New York London Investment Bank, uno de los 
bancos de inversión más importantes del mundo. Los éxitos de Massimo le han permitido ganar cientos de millones de dólares para sus jefes, 
y con ello, un ascenso casi seguro a subdirector general. Sin embargo, un escándalo que involucra a su esposa drogadicta pone freno a las 
ambiciones de Massimo.

Esto lleva a su mentor y director del banco, Dominic Morgan (Patrick Dempsey) a retirarle su apoyo para evitar que el escándalo le salpique. El 
vínculo entre ambos comienza a resquebrajarse cuando Massimo se ve inmerso en una guerra financiera intercontinental provocada por los 
intereses ocultos de Dominic. Mientras trata de descubrir la verdad sobre lo ocurrido y limpiar su nombre, Massimo deberá escoger entre ser 
leal a su mentor o pararle los pies. Sofia Flores (Laia Costa) es una hacker que pretende desvelar los entresijos del oscuro mundo financiero.

Protagonizada por Patrick Dempsey (‘Anatomía de Grey’, ‘La verdad sobre el caso Harry Quebert’), Alessandro Borghi (‘Roma criminal’, 
‘Suburra’), Laia Costa (‘Soulmates’, ‘Foodie Love’, ‘Victoria’) y Kasia Smutniak (‘Silvio (y los otros)’, ‘Perfectos desconocidos’), como Nina, la 
sofisticada esposa de Dominic con quien comparte sentimientos e intereses. Con Lars Mikkelsen (‘The Killing’, ‘Sherlock’), Malachi Kirby 
(‘Raíces’), Paul Chowdhry (‘Live at the Apollo’, ‘Swinging with the Finkels’), Pia Melcher (‘Everything is Wonderful’), Harry Mitchell (‘Chubby 
Funny’) y Sallie Harmsen (‘Blade Runner 2049’).
Miércoles 3 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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Fantasmas
'Fantasmas' es una comedia de situación de humor absurdo sobre un variopinto grupo de fantasmas de diferentes épocas que se han 
propuesto echar de su mansión a los nuevos inquilinos que la ocupan: una pareja que ha heredado la casa y quiere convertirla en un hotel. Ya 
hay confirmada una tercera entrega.

La destartalada mansión Button House es el hogar de diversos espíritus que han quedado atrapados allí después de morir a lo largo de los 
siglos. Un poeta del Romanticismo, una aristócrata georgiana, un político envuelto en un escándalo sexual, un líder scout, un oficial del 
ejército que luchó en la Segunda Guerra Mundial, un cavernícola, un decapitado de la época de los Tudor, una mujer de la época Eduardiana 
quemada en la hoguera por bruja… Cada uno es víctima de su propia época, con todo lo que ello conlleva, resignados a convivir con sus 
excentricidades por toda la eternidad. Pero sus monótonas y pacíficas vidas fantasmales están a punto de ser interrumpidas por una joven 
pareja que se ha trasladado a vivir a la casa.

Tras recibir en herencia la mansión, Alison y Mike ven la oportunidad de mejorar por fin su situación económica y deciden convertirla en un 
hotel de lujo. Mientras los fantasmas tratan por todos los medios de asustar a la pareja para conseguir que se marchen, la pareja empieza a 
tener dudas sobre su ambicioso proyecto. Después de varios intentos fallidos, finalmente uno de los fantasmas empuja a Alison por la 
ventana. Cuando despierta dos semanas más tarde de un coma inducido, Alison descubre que Mike ha firmado una hipoteca y que ella puede 
ver y oír a los fantasmas. El destino lleva a los habitantes de ambas dimensiones a estar atrapados en la misma casa, donde cada día es, 
literalmente, una cuestión de vida o muerte.
Viernes 26 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)
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MTV Cribs Collection
El sábado 20 de febrero a las 22:30h los fans del canal podrán ver cómo es la mansión del rapero Curtis Jackson, más conocido por su nombre 
artístico 50 cent, cómo es el escondite caribeño de la actriz y modelo Naomi Campbell y todos los rincones de  la archiconocida  Mansión 
Playboy, entre muchas otras.

¿Quién no ha tenido alguna vez curiosidad por saber cómo es la casa de su famoso favorito? ¿O qué lujos esconden las mansiones de las 
celebrities del momento? Después de MTV Cribs International llega MTV Cribs Collection con más estrellas internacionales y más casas que 
descubrir. 

MTV ha encontrado a la “crème de la crème” de las fiestas y se ha colado en sus lujosas viviendas para enseñárselas a los fans del canal en 
MTV Cribs Collection. En el primer episodio, el programa descubre los lugares donde se han celebrado las fiestas más icónicas, adentrándose 
en la mansión del rapero estadounidense 50 cent y en la mismísima Mansión Playboy.

Además, las modestas y acogedoras casitas de playa no están entre las opciones de los famosos, solo hace falta ver la mansión en Malibú de la 
actriz y exconejita Playboy Pamela Anderson, que cuenta con dos edificaciones unidas por una gran piscina; el escondite caribeño de Naomi 
Campbell, una de las top models más emblemáticas de los 90; ¡o la isla privada de Richard Branson, el multimillonario británico fundador de 
Virgin Group!

#MTVCribs también descubrirá los rincones más extravagantes de las casas de Lil Romeo, el rapero y protagonista de la serie de Nickelodeon 
Romeo!; Kelly Rowland, la artista ganadora de cinco Premios Grammy; Missy Elliot, la excantante del grupo Destinys Child; Jojo Siwa, el 
fenómeno internacional de YouTube; o Redman, el rapero estadounidense, entre muchos otros. Y, por si fuera poco, Tony Hawk, el mejor 
patinador del mundo, y Steve-O, el cómico y actor, protagonista de la película Jackass, abren las puertas de sus casas para enseñarnos sus 
parques de skate privados.
Sábado 20 a las 14.00h

MTV Unplugged: BTS
Los amantes de la música podrán disfrutar de un nuevo programa de la serie de música pionera que marcó a toda una generación, esta vez 
protagonizado por el grupo k-pop del momento, BTS.

Desde su debut en 1989, MTV Unplugged ha presentado actuaciones inolvidables de grandes estrellas como Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, 
Bob Dylan, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Adele, Maroon 5, Miley Cyrus, Shawn Mendes y muchos más. Los artistas han reinventado sus 
canciones en un medio íntimo y acústico, brindando a sus fans una nueva perspectiva de sus éxitos favoritos.

En febrero, la lista de artistas internacionales se amplía y la franquicia vuelve al canal con la interpretación de los mejores temas de BTS, el 
grupo surcoreano con millones de fans en todo el mundo que ha encabezado las listas de éxitos del último año. La banda formada por RM, 
Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, ganadora de numerosos y prestigiosos premios como los Billboard Music Awards, los American 
Music Awards y los MTV Europe Music Awards, entre otros, traerá increíbles actuaciones y emocionará a los fans del canal con la 
reinterpretación de algunos de sus temas más escuchados.
Martes 23 a las 21.00h
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Kid Cosmic
‘Kid Cosmic’ cuenta las aventuras de un chico rebosante de imaginación y entusiasmo que vive con su abuelo, un tipo muy original, en un 
pueblo desértico casi deshabitado.

Los sueños del chico de convertirse en superhéroe parecen hacerse realidad cuando descubre cinco joyas de poder en una nave espacial 
siniestrada. Poco después, reúne un grupo de héroes formado por habitantes de la zona con la intención de detener el ataque de los 
alienígenas que pretenden llevarse las gemas. Aunque el chico y sus amigos son los buenos, las heroicidades se les dan muy mal, y el joven 
protagonista descubre que las ideas fantasiosas que albergaba sobre ser un héroe no tienen nada que ver con lo que implica convertirse en 
uno.
Desde Martes 2

El baile de las luciérnagas
El baile de las luciérnagas se centra en la historia de amistad de Kate y Tully. Ambas mujeres han crecido juntas desde muy pequeñas y, con el 
paso del tiempo, se han convertido en mejores amigas inseparables.

Durante los treinta años que llevan siendo amigas han pasado por muchos momentos llenos de altibajos, victorias, frustraciones, depresión y 
desilusiones. Sin embargo, una traición hace que las dos mujeres se separen y cojan caminos muy diferentes, llegando a ser complicada su 
reconciliación.
Desde Miércoles 3

2ª Temporada Hache
Producida por Weekend Studio para Netflix, los nuevos episodios de esta ficción arrancan un año después del final de la primera entrega. 
Ahora, Hache (Adriana Ugarte) se enfrenta a una nueva vida. Tiene que convencer al gángster Lucky Luciano de que ella puede hacerse cargo 
del negocio de la heroína de Barcelona y demostrar a todo el mundo, empezando por ella misma, que es capaz de tomar las decisiones que se 
esperan de un jefe. Helena sabe que corre peligro, y esta vez tiene miedo a lo que pueda pasar: antes no tenía nada que perder.

Creada por Verónica Fernández y dirigida por Jorge Torregrossa (La vida inesperada, Fariña, Velvet Colección) y Fernando Trullols (El barco 
pirata), la segunda temporada de Hache cuenta con un reparto encabezado por Ariadna Ugarte (Julieta, El tiempo entre costuras), Eduardo 
Noriega (Inés del alma mía, La sonata del silencio), Marc Martínez (Morir o no, El Mundo de Chema), Pep Ambròs (El Olivo, Félix, Matadero) e 
Ingrid Rubio (Que se mueran los feos, Bajo Sospecha), entre otros.
Desde Viernes 5

En los boxes
En esta serie ambientada en un taller de la NASCAR, Kevin James interpreta al jefe del cuerpo técnico. Cuando el dueño de un equipo de 
carreras le pasa el testigo a su hija, James no congenia con los milenials expertos en tecnología que esta contrata para modernizar el equipo. 

En el reparto figuran Kevin James, Gary Anthony Williams, Dan Ahdoot, Freddie Stroma, Sarah Stiles y Jillian Mueller.
Desde lunes 15

Detrás de sus ojos
Esta miniserie sigue la historia de una madre soltera, cuyo "mundo se trastorna cuando comienza una aventura con su nuevo jefe David y las 
cosas toman un giro aún más extraño cuando se ve atraída por una amistad poco probable con su esposa Adele.

Lo que comienza como un triángulo amoroso poco convencional pronto se convierte en una oscura historia psicológica de suspenso y 
revelaciones retorcidas, ya que Louise se encuentra atrapada en una peligrosa red de secretos donde nada ni nadie es lo que parece”
Desde miércoles 17
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Tribus de Europa
En 2074, tres hermanos luchan por cambiar el destino de Europa cuando una catástrofe global fractura el continente en innumerables 
microestados enfrentados entre sí.

En ese clima tres hermanos tratan de cambiar el sino de los habitantes. Una misteriosa nave espacial se estrella en mitad de la nada arrojando 
un misterioso cubo de su interior.
Desde viernes 19

Todos mis amigos están muertos (película)
En Nochevieja puede pasar cualquier cosa, sobre todo cuando se combinan relaciones confusas y tensión emocional con drogas y sexo de 
riesgo. Dos inspectores lo constatan cuando, en Año Nuevo, entran en una casa de un barrio residencial llena de cadáveres y son incapaces 
de determinar la causa de la masacre.  

Al retroceder un día en el tiempo, vemos a unos jóvenes de distintas edades que deciden divertirse en Nochevieja. Entre ellos se cuentan 
Anastasia, que está en la luna, y su pareja, Dżordan, que sueña con ser rapero. En la fiesta, ambos conocen a Gloria, una cuarentañera que no 
encaja en su entorno y a la que acompaña un tal Paweł, mucho más joven y siempre cohibido. Daniel también tiene grandes planes para 
recibir el Año Nuevo: quiere proponerle matrimonio a su novia, Andżelika. Todo esto sucede bajo la atenta mirada de Filip, un hermético 
fotógrafo en plena lucha contra sus adicciones.  
Desde Miércoles 3

Black Beach (película)
Carlos (Raúl Arévalo) es un alto ejecutivo que está a punto de convertirse en socio de una gran empresa. En ese crucial momento de su 
carrera recibe el encargo de hacer de mediador en el secuestro del ingeniero de una petrolera americana que se ha producido en África. Este 
incidente está poniendo en peligro la firma de un contrato millonario en la empresa para la que trabaja. 

Carlos se traslada hasta el África Ecuatorial y en este viaje deberá enfrentarse a las consecuencias de sus acciones del pasado, cuando fue 
cooperante en el país y tendrá que elegir entre sus intereses personales y profesionales pues la primera vez que consiguió salir de allí todo 
cambió para siempre y lo que antes llenaba y daba sentido a su vida ha quedado trastocado. 
Completan el reparto Paulina García, Candela Peña y Melina Matthews. Dirige Esteban Crespo ('Amar') que también firma el guion junto a 
David Moreno. 
Desde Jueves 4

Malcom & Mary (película)
Sam Levinson trabaja con Zendaya y John David Washington en este drama profundamente romántico donde un cineasta (Washington) y su 
novia (Zendaya) vuelven a casa tras asistir a la fiesta de un estreno de cine que él cree que será un gran éxito de crítica y público. Pero 
entonces afloran ciertas revelaciones sobre su relación que ponen a prueba la solidez de su amor, y de pronto la noche cambia por completo.  

Junto al director de fotografía Marcell Rev, Levinson crea una película muy singular, una oda a los grandes idilios de Hollywood, así como una 
sincera expresión de fe en el futuro del sector.
Desde Viernes 5

Barrenderos espaciales (película)
Ambientada en 2092, la nave espacial Victory es una de las muchas que viven de rescatar desechos espaciales. Equipado con un genial piloto 
espacial Tae-ho (Song Joong-ki), un misterioso ex pirata espacial Capitán Jang (Kim Tae-ri), un ingeniero de naves espaciales Tiger Park (Jin 
Sun-kyu) y un robot militar reprogramado Bubs ( Yoo Hai-jin), Spaceship Victory supera a todos los demás barredores espaciales. 

Después de atrapar con éxito un transbordador espacial estrellado en la última persecución de escombros, la tripulación de Victory 
encuentra adentro a una niña de 7 años. Se dan cuenta de que ella es el robot humano buscado por los guardias espaciales de UTS y deciden 
exigir un rescate a cambio.
Desde Viernes 5
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Desnúdate, rebélate (película)
Esta película estilo «cinéma vérité» de la directora Michèle Ohayon, nominada al Óscar, muestra a mujeres de todas las edades y orígenes 
étnicos que logran sanar sus traumas y complejos relacionados con su físico a través de bailes sensuales y osadas piruetas de «pole dancing».
Desde Viernes 5

Punto rojo (película)
‘Punto rojo’ es un thriller de acción sueco ambientado en los Alpes escandinavos. Narra la historia de David y Nadja, una pareja a punto de 
cumplir los treinta cuyo matrimonio atraviesa dificultades. 

Cuando Nadja se queda embarazada, ambos tratan de salvar la relación y deciden viajar a los magníficos parajes del norte de Suecia para 
disfrutar de una excursión en la nieve. Pero, tras lo que empieza como una pelea con dos cazadores de la zona, su viaje romántico se convierte 
en una pesadilla. Al poco, un punto de láser rojo señala la tienda del matrimonio, que se ve obligado a huir al frío e implacable bosque. Ahora 
están los dos totalmente aislados en las montañas, perseguidos por unos cazadores desaforados. Además, durante esta sádica cacería, su 
pasado también regresa para atormentarlos.
Desde jueves 11

A todos los chicos: para siempre (película)
Mientras Lara Jean Covey se prepara para el fin de su etapa en el instituto y el comienzo de la vida adulta, un par de viajes trascendentales la 
llevan a replantearse cómo será la vida con sus familiares, sus amigos y Peter después de la graduación. 
Desde viernes 12

Súper empollonas (película)
En la noche de su graduación del instituto, las estudiantes de diez Amy, interpretada por Kaitlyn Dever (Detroit) y Molly, interpretada por 
Beanie Feldstein (Lady Bird), que también son las mejores amigas, se dan cuenta de que han malgastado su tiempo estudiando durante todo 
el curso y sin haber ido a una sola fiesta, así que ahora se preparan para recuperar el tiempo perdido y pasar la noche de sus vidas. Cuando la 
fiesta comience a pasarse de la raya, ambas tendrán que decidir cómo quieren afrontar el resto de la noche, y el resto de sus vidas. 

Esta película supone el debut como directora de Olivia Wilde en una comedia juvenil, salvaje y sin filtros con una perspectiva moderna sobre 
los asuntos de género y la sororidad entre mujeres.
Desde viernes 26

Loco por ella (película)
Loco por ella es una película dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua que llegará a Netflix el 26 
de febrero de 2021. 

Tras una mágica noche con la enigmática Carla (Susana Abaitua), Adri (Álvaro Cervantes) decide internarse voluntariamente en el centro 
psiquiátrico donde ella reside con el objetivo de reencontrarse, pero pronto descubrirá que salir de ahí no va a ser tan fácil como él pensaba. 

Completan el reparto Luis Zahera, Txell Aixendri, Nil Cardonder, Eduardo Antuña, Aixa Villagran, Paula Malia, Aaron Porras, Ferran Rañé, 
Alberto San Juan, Rocío León y Kike García.
Desde viernes 26

Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil 
(documental)
El director Joe Berlinger (‘Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy’, ‘Paraíso perdido: Los asesinatos de los niños de Robin Hood 
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Hill’) presenta ‘Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil’, la primera temporada de una nueva docuserie que deconstruye la mitología 
y los misterios en torno a lugares funestos relacionados con crímenes actuales. Durante casi un siglo, el hotel Cecil de Los Ángeles se ha 
vinculado a algunos de los sucesos más notorios de la ciudad, desde muertes prematuras hasta alojar a asesinos en serie. 

En 2013, la universitaria Elisa Lam se hospedaba en el Cecil cuando desapareció sin dejar rastro, desatando un frenesí mediático y 
movilizando a una comunidad global de internautas detectives ansiosos por resolver el caso. La desaparición de Lam, el capítulo más reciente 
de la convulsa historia del hotel, ofrece una visión escalofriante y cautivadora de uno de los sitios más perturbadores de Los Ángeles.
Desde miércoles 10

Misión Safari: Sobrevivir es el reto, la película 
(documental)
Vuelve Bear Grylls con ‘Misión Safari: Sobrevivir es el reto, la película’, una emocionante película interactiva de 90 minutos para toda la 
familia. La cerca que rodeaba un refugio de animales salvajes se ha estropeado misteriosamente, y ahora los animales andan sueltos. Bear 
tiene que rescatar a un babuino muy travieso, seguir el rastro de un león hambriento y reparar la valla antes de que se escapen más animales. 

Con tres misiones tan urgentes y el tiempo en su contra, Bear necesita tu ayuda. Cada decisión afecta al resultado de esta aventura 
interactiva, que incluye una misión secreta, ¡tienes que elegir bien!
Desde martes 16

Pelé (documental)
Este largometraje documental narra la historia del incomparable futbolista brasileño Pelé, su búsqueda de la perfección y el estatus de héroe 
nacional que llegó a alcanzar. Además de contar con un acceso inédito al propio Pelé, el documental incluye impresionantes imágenes de 
archivo y entrevistas con algunos de sus legendarios compañeros de equipo como Zagallo, Jairzinho y Rivellino. 

La historia muestra los extraordinarios años comprendidos entre 1958 y 1970 durante los cuales Pelé, el único hombre que ha ganado tres 
Copas del Mundo, pasó de ser una joven superestrella a héroe nacional en 1970; en una etapa tan radical como turbulenta de la historia de 
Brasil. David Tryhorn y Ben Nicholas son los directores de ‘Pelé’, una producción de Pitch Productions, y su productor ejecutivo es el 
oscarizado cineasta Kevin Macdonald.
Desde martes 23

Odio, de Dani Rovira (especial)
Sobre el escenario del Teatro Soho Caixabank de Málaga, el actor Dani Rovira aporta su visión más sincera, delirante y sin filtros sobre el ser 
humano en estos tiempos. 

Si tu risa es primigenia, eres vegano, tienes perro o gato, frecuentas Instagram, estás haciendo obras, eres madre o el mismísimo Antonio 
Banderas, si utilizas aplicaciones para ligar, o simplemente estás a la que salta..., vete preparando: hay odio para todos. ¡Ah! ¡Y no te hagas el 
ofendidito!
Desde viernes 12
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Nuevos casos de Asesinato en…
Una movie collection compuesta por una serie de películas francesas donde los mejores detectives de cada región gala se encargarán de 
resolver nuevos y misteriosos casos a través de nuevas ciudades de Francia, donde el folclore de cada región se mezcla con los crímenes más 
variopintos.

Los espectadores del canal podrán seguir de cerca el minucioso trabajo que llevarán a cabo los policías franceses para investigar los extraños 
sucesos que tienen lugar en los impresionantes bosques, islas remotas, costas rocosas e inmensas playas de Francia, además de conocer la 
gastronomía del país, personajes únicos e historias y leyendas centenarias
. 
Uno de los crímenes tendrá lugar en Somme, donde el cuerpo sin vida de un vagabundo con herida de bala reabrirá una investigación liderada 
por la policía Aurore Debac y Paul Beaujour para descubrir si realmente fue un accidente o un asesinato. Por otro lado, en el noreste del país, 
en Lorraine, el teniente Nicolas Muller tendrá que descubrir si su familia se encuentra vinculada con las misteriosas muertes que se están 
produciendo en la zona.

Pero esto no es todo, porque la zona sur no se queda libre de vivir extraños homicidios. En otra de las películas, los tenientes Elisabeth 
Richard y Paul Jansac deberán llegar hasta el final de la peculiar muerte de un varón en una granja cerca de Aveyron, quien estaba rodeado de 
muchos secretos del pasado.
Miércoles 3 a las 20.15h
Lunes a jueves a las 20.15h

La noche del director
Todos los lunes de febrero a partir de las 22:15h, Paramount Network trae el mejor cine de la mano de algunos de los grandes directores y 
directoras del séptimo arte con el especial #LaNocheDelDirector. Este mes, es el turno de Gus van Sant con El indomable Will Hunting (+7), 
Tony Scott con El fuego de la venganza (+18), Quentin Tarantino con Pulp Fiction (+18) y Kathryn Bigelow con En tierra hostil (+16).

Esta cita semanal cinematográfica arranca el primer lunes de febrero, el día 1, con Gus van Sant con el drama El indomable Will Hunting (+7) 
con el que consiguió dos Premios Oscar a “Mejor guion original” y “Mejor actor secundario” interpretado por Robin Williams en 1997. El 
siguiente lunes, día 8, llega el director Tony Scott con el thriller El fuego de la venganza (+18), donde Denzel Washington da vida a un agente 
del gobierno que comienza a trabajar en la protección de una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. 

El lunes 15 es el turno del cineasta que puso Hollywood a temblar en los años 90, Quentin Tarantino con la película de culto Pulp Fiction 
(+18), interpretada por John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman y Bruce Willis, entre otros, y con la que obtuvo siete nominaciones, 
entre ellas a “Mejor película” y un Premio Oscar “Mejor Guion original” en 1994. El último lunes, el día 22, Kathryn Bigelow es la encargada de 
cerrar este especial con su trabajo En tierra hostil (+16) que le otorgó seis Premios Oscar incluyendo “Mejor película” y “Mejor dirección”, 
además de nueve nominaciones a estos en 2009. La primera noche de la directora de muchas que vendrán.
Lunes a las 22.15h

Domingo con estrella
El próximo domingo 14 de febrero llega el Día de San Valentín y Paramount Network trae una selección del mejor cine para celebrar el día 
más romántico del año por todo lo alto. A partir de las 15:30h, el canal emite el especial #DomingoConEstrella cargado de comedias 
románticas protagonizas por algunos de los rostros más conocidos del séptimo arte. Grandes estrellas como Helen Hunt, Jennifer López, Julia 
Roberts, Mel Gibson y Ralph Fiennes, entre otros, pasarán por este ciclo con las películas ¿En qué piensan las mujeres? (+7), Novio por una 
noche (+16), Sucedió en Manhattan (+7), Kate & Leopold (+7) y La pareja del año (+16).

Este especial da el pistoletazo de salida a las 15:30h de la mano de Mel Gibson y Helen Hunt con el título ¿En qué piensan las mujeres? (+7). A 
las 18:00h, es el turno de Jessica Alba y Dane Cook con la película Novio por una noche (+16) donde el joven Charlie se da cuenta de que 
tienen una especie de “don” con el que todas las mujeres con las que se acuesta acaban encontrando después al hombre de su vida. 

Para continuar esta velada romántica, a las 20:00h llega Jennifer López con la comedia Sucedió en Manhattan (+7), la moderna adaptación de 
“La Cenicienta”. Al caer la noche, a las 22:00h es el turno de Kate & Leopold (+7) donde Meg Ryan y Hugh Jackman viajan en el tiempo para 
interpretar a una moderna ejecutiva y a un duque del siglo XIX que acaban enamorándose. Por último, el broche de oro a este día lo pone La 
pareja del año (+16) protagonizada por Julia Roberts, a las 00:00h. 
Domingo 14 desde las 15.30h
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Salir del ropero
Eva (Ingrid García Jonsson) es una abogada joven y con un prometedor futuro, que vive en Edimburgo. Sin embargo, sus planes de boda con 
un joven rico, heredero de una familia escocesa, se pueden ver truncados cuando se dan cuenta de que su abuela Sofía (Verónica Forqué) va a 
casarse con su mejor amiga, Celia (Rosa María Sardà). Las tradiciones conservadoras de la familia se ven atacadas por la decisión de la señora 
de casarse con una mujer a los 74 años. Eva intentará impedir con todas sus fuerzas que ese enlace se celebre, con la complicidad del hijo de 
Celia. Sin embargo, contra todo pronóstico, la familia de las novias las apoyará. Eva se encontrará en una situación vital en la que aprenderá lo 
que es importante en la vida.

'Salir del ropero' es la ópera prima de Ángeles Reiné. Se trata de una comedia familiar distinta y un canto a la libertad sobre el derecho que 
tiene cada uno de hacer lo que quiera.
Desde Jueves 4

Las niñas
Largometraje dramático dirigido y escrito por Pilar Palomero ('Horta', 'La noche de todas las cosas', 'Winter Sun'). La historia se centra en Celia, 
interpretada por Andrea Fandos ('La comulgante'), una niña de 11 años que conoce a Brisa, interpretada por Zoe Arnao ('A Little Taste'), la 
nueva niña recien llegada al colegio y a Barcelona. Juntas avanzan a una nueva y temida etapa de sus vidas: la adolescencia. 

La película transcurre en el año 1992, situada en Zaragoza. 
Desde Jueves 4

No matarás
Dani (Mario Casas) es un chico joven que vive una vida aparentemente normal y tranquila en la ciudad de Barcelona. Durante cinco años de 
su vida, ha dedicado su tiempo exclusivamente a cuidar de su padre enfermo. Sin embargo, cuando este muere, Dani decide volver a tomar 
las riendas de su vida y empezar a construir un camino propio. Para ello, decide emprender un largo viaje. Sin embargo, justo antes de hacerlo, 
conoce a Mila (Milena Smit), una chica que le atrae por su sensualidad y su intriga, aunque parece estar un poco inestable.

'No matarás' está dirigida por David Victori ('El pacto') que escribe el guion junto a Jordi Vallejo y Clara Viola y protagonizan Mario Casas, 
Milena Smit, Elisabeth Larena, Fernando Vildivielso, Javier Mula, Aleix Muñoz y Andreu Kreutzer.
Desde Viernes 5

Las hijas del Reich
En el verano de 1939, muchas familias importantes e influenciables de la Alemania nazi han mandado a sus hijas a terminar sus estudios a un 
colegio situado en un pueblo inglés cercano al mar, en el que aprenderán tanto el idioma, como a ser futuras embajadoras del movimiento 
Nacional-Socialista, del que son fieles seguidores, bajo la atenta mirada de la Señorita Rocholl, la directora, y su devota ayudante Ilse Keller.

'Las hijas del Tercer Reich' es un thriller de época inspirado en la historia del Augusta Victoria College, una exclusiva escuela para chicas 
situada en la costa sur de Inglaterra donde estudiaron jóvenes alemanas durante la década de 1930 y que existió de verdad. 
Desde Viernes 5

El rey del barrio HDR
Scott (Pete Davidson) sufre un bloqueo mental y de desarrollo personal desde que su padre, que era bombero, murió cuando él tenía siete 
años. A medio camino entre los veinte y treinta años no ha conseguido nada en la vida, pero tiene en mente un improbable sueño: convertirse 
en un tatuador de renombre.

Escribe y dirige Judd Apatow en esta historia semibiográfica sobre los años que pasó Davidson en Staten Island.
Desde Viernes 5
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Trolls 2: Gira Mundial 4K HDR
Después de la primera entrega, la siempre optimista Poppy (Anna Kendrick, 'Dando la nota') y el arisco Branch (Justin Timberlake, 'La Red 
Social') descubren que su tribu de Trolls es en realidad una de seis tribus repartidas en seis reinos diferentes, cada uno de los cuales gira en 
torno a un género musical diferente: pop, música clásica, country, electrónica y rock.

'Trolls 2: Gira Mundial' está codirigida por Walt Dohrn ('Las aventuras de Peabody y Sherman', 'El laboratorio de Dexter') y David P. Smith ('Las 
Supernenas: La Película', 'El Espantatiburones'). También, está protagonizada por James Corden ('Cats'), Icona Pop, Ron Funches ('Noelle'), 
Jamie Dornan ('The Fall'), Gwen Stefani ('El Aviador'), Kunal Nayyar ('The Big Bang Theory') , Anderon Paak, George Clinton, Sam Rockwell 
('Fosse / Verdon'), Mary J. Blige ('The Umbrella Academy') y Kelly Clarkson ('UglyDolls: Extraordinariamente feos').
Desde viernes 12

El artista anónimo
'El artista anónimo', candidata por Finlandia a los Globos de oro 2020, está dirigida por Klaus Härö, autor de 'La clase de esgrima', película que 
fue nominada al Globo de Oro en 2016. En esta ocasión, el prestigioso director finlandés enfoca su mirada en Olavi Launio (Heikki 
Nousiainen), un veterano galerista obsesionado por un misterioso retrato, para contarnos una historia de redención personal a través de la 
belleza y del arte. 

Olavi, un comerciante de obras de arte a punto de la jubilación, siempre ha sido un hombre que ha antepuesto sus intereses artísticos y 
especialmente los negocios a cualquier otra ocupación, incluso la atención a su familia. En una subasta, una vieja pintura llama su atención y 
Olavi empieza a sospechar que el lienzo tiene un valor muy por encima del precio inicial ya que su autenticidad no ha podido ser todavía 
confirmada.
Desde viernes 12

Regreso a Hope Gap
'Hope Gap', dirigida y escrita por William Nicholson, es un drama familiar ambientado en Reino Unido y que cuenta una historia actual sobre la 
situación de un matrimonio y su hijo. Bill Nighy y Annette Bening son los dos clásicos actores que se encargan de interpretar a una pareja que 
llevan juntos 29 -aparentes- maravillosos años cuando Edward (Nighy) decide abandonar su matrimonio y marcharse de la casa en la que 
llevaban compartiendo su vida décadas. 

Además, Edward decide hacerlo cuando su hijo Jamie (Josh O?Connor), quien se encuentra en plena crisis de juventud, está de visita y, 
además, no sólo eso, sino que él es el primero en enterarse. A pesar de que todo parecía perfecto en esta pequeña familia, a partir de ahora los 
tres miembros tendrán que averiguar cómo se enfrentarán a sus vidas ante esta nueva situación, pasando por todas las fases personales que 
sean necesarias hasta que se encuentren en paz tanto con ellos mismos como con el resto de familiares.
Desde viernes 12

Falling
John (Viggo Mortensen) vive con su pareja, Eric (Terry Chen), y su hija, Monica (Gabby Velis), en California, lejos de la vida rural tradicional que 
que ya dejaron años atrás. Su padre, Willis (Lance Henriksen), un hombre testarudo de una época lejana, vive solo en la misma granja aislada 
donde nació y creció John. La mente de Willis está decayendo, por lo que John lo lleva al oeste, con la esperanza de que él y su hermana, Sarah 
(Laura Linney), puedan ayudar a su padre a encontrar un hogar más cercano a ellos. Sus mejores intenciones finalmente se enfrentan a la 
negativa rotunda de Willis a cambiar su forma de vida en ninguno de los aspectos en los que se encuentra. 

Esto se une a la posición del propio protagonista que vive con su marido Eric (Terry Chen) y su hija adoptada Monica. Situación con la que su 
padre nunca ha estado demasiado de acuerdo. En su debut como director, Viggo Mortensen explora las fracturas y contrastes de una familia 
contemporánea. 
Desde viernes 12

Sanmao: La Novia del desierto
Documental sobre la reivindicable figura de Sanmao, una escritora china que vivió en los años 70 una historia de amor con el submarinista 
español José María Quero. Su apasionante idilio los llevó a viajar al Sáhara español, aventura que Sanmao plasmó en el libro 'Cuentos del 
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Sáhara', que se acabaría convirtiendo en best-seller en Taiwán y China. Sin embargo, la historia de amor entre Sanmao y José María se vio 
truncada por la muerte repentina de este. Su pérdida precoz dejó una marca indeleble en la escritora, que años más tarde se acabó sucidando.

Sanmao se ha convertido en un icono de mujer, por su independencia en una cultura aún marcada por el machismo y por protagonizar una 
vida con tintes de leyenda, experimentando un amor trágico de novela de aventuras y plasmando todo ello en su obra literaria
Desde martes 16

Emma 4K HDR
Emma Woodhouse es una joven inglesa que vive con su padre hipocondriaco, quien se preocupa en demasía por la salud y bienestar de sus 
seres queridos. A Emma le gusta hacer de casamentera para sus amigas, pero preocuparse por los sentimientos de ellos hace que no se ocupe 
de los suyos propios. Cuando su institutriz, la señorita Taylor, gran amiga suya, decide casarse, Emma se queda sola. La joven termina 
culpándose de su soledad porque fue ella quien le presentó a Taylor a su futuro marido. Para llenar el vacío, Emma sigue en su papel como 
casamentera y está decidida a buscarle un novio a su amiga Harriet Smith, una chica sencilla y modesta, muy diferente a la vida de lujos que 
tiene Emma.

'Emma' es una nueva adaptación de la novela homónima de Jane Austen, publicada en 1815. Autumn de Wilde, conocido por dirigir cortos, es 
quien va a dirigir la película. Eleanor Catton, novelista ganadora del Premio Booker, es la encargada de escribir el guion. 
Desde viernes 19

Las brujas de Roald Dahl 4K HDR
'Las brujas' es una adaptación de la querida novela de fantasía oscura para niños de 1983 de Roald Dahl. Sigue a un niño de siete años sin 
nombre que se va a vivir con su abuela, quien le advierte sobre la existencia de brujas y su odio hacia los niños. Cuando el niño no solo 
descubre que las brujas son reales, sino que también quieren convertir a todos los niños del mundo en ratones, él y su querida abuela deben 
unirse para derrotarlos. 

Esta versión de 'The Witches' será dirigida por Robert Zemeckis ('Regreso al futuro', 'Forrest Gump', 'Polar Express'), quien también escribirá el 
guión junto a Kenya Barris ('Black-ish', 'Grown- ish ',' Girls Trip ',' The Game ').
Desde viernes 19

Sentimental
Cesc Gay escribe y dirige esta adaptación cinematográfica de su primera obra de teatro, 'Los vecinos de arriba', un éxito sobre las tablas tanto 
en nuestro país como en Arrgentina, Chile, Portugal, Colombia y México. 

'Sentimental' cuenta la historia de una pareja, Julio y Ana, que llevan juntos más de quince años y han perdido la llama. De hecho, ni se tocan y 
pasan el tiempo discutiendo. Quizá por eso les producen tanto rechazo y curiosidad los vecinos de arriba, Salva y Laura, una pareja más joven, 
más feliz y más... ruidosa. Así que Ana les invita a cenar una noche, con la intención de afearles la indiscreción diaria... pero se encontrarán con 
una respuesta inesperada: una proposición indecente. Una que cambiará a las dos parejas.
Desde domingo 28



book

somos
amc networks international | iberia

HD

Mes de los Goya
Febrero es el mes de los Goya, y este año un total de 156 títulos competirán por la preciada estatuilla en sus distintas categorías. El máximo 
galardón del cine español se entregó por primera vez en la gala inicial de 1987. 

Para celebrar la entrega de “cabezones”, durante todo el mes de Febrero canal Somos emitirá 28 títulos que han sido premiados o nominados 
a múltiples categorías a lo largo de las 35 ediciones pasadas.
Todos los días a las 21.30h

El rostro de Somos: Fernando Esteso
En canal Somos rendimos homenaje al veterano humorista maño Fernando Esteso, un personaje que durante la década de los 80 tocó la cima 
de la comedia hispánica con títulos en su mayoría dirigidos por Mariano Ozores. Todo lo que tocó en aquellos años, muchas veces junto a 
Pajares, se convirtió en un éxito de taquilla que la crítica especializada no supo explicar.

En su vida ha cruzado cielo e infierno, haciéndose un hombre sabio a base de cometer errores, como cualquier mortal. Sin embargo, el cariño 
de su público siempre ha estado ahí, pues su personaje de alegre “vividor” marcó el carácter de toda una generación. En Canal Somos 
queremos dedicarle un especial  repleto de incombustibles títulos, para mayor gloria de sus irredentos fans
Lunes a Miércoles a las 15.00h

Efemérides
En Canal Somos brindamos por San Valentín para celebrar el día de los enamorados, con 12 divertidos títulos que en tono de comedía, 
abordan esas cuestiones del corazón que deparan a partes iguales, tantas alegrías y sufrimientos a la especie humana. El 14 de Febrero 
consagramos la jornada íntegra a un maratón de películas para reír, llorar y colmar nuestra visión de amor infinito.

El 28 de Febrero, Día de Andalucía, ponemos el foco en el Sur de España para ofrecer dos joyas de nuestro cine con todo el sabor del sur. Los 
aromas, los decorados naturales, la luz y colores de esta tierra, impregnan con mucho arte la doble sesión que ofrecemos para este día.

San Valentín
Palabras de amor
El curso en que amamos a Kim Novak
Mi noche de bodas
Vuelve San Valentín
8 citas
Amor bajo cero
Háblame de amor
Tu nombre envenena mis sueños
Una chica entre un millón
Otros días vendrán
El seductor
El señorito y las seductoras

Día de Andalucía
Pan, amor y Andalucía
La Lola se va a los puertos
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Little Bird
Producida por Warp Films y distribuida internacionalmente por ITV Studios, “Little Birds” está inspirada por la colección de cuentos eróticos 
de Anaïs Nin’. Situada en el Tanger de 1950 y rodada en localizaciones de Andalucía en España, la serie de seis episodios está protagonizada 
por Juno Temple (Malefica, Maestra del Mal, “Dirty John”), Hugh Skinner (“Los Windsors,” “Fleabag”), David Costabile (“Billions,” “Suits,” 
“Bad”), Nina Sosanya (“Brave New World,” “His Dark Materials,” “Killing Eve”) y Rossy De Palma (La ley del deseo, Julieta).

Llegamos de Nueva York a lugares exóticos junto a la heredera Lucy Savage (Juno Temple) quien apenas desembarcando del trasatlántico a 
vapor, se encuentra abierta al amor y preparada para el matrimonio. Al no ser recibida por su marido Hugo (Hugh Skinner) de la manera que 
ella esperaba, se sumergirá en el sorprendente, diverso y corrupto mundo del Tánger de 1955. No se trata de un drama histórico sobre la 
ingenuidad en el extranjero. Al contrario. Little Birds es un cuento moderno de una mujer que se pierde y se encuentra mientras va cayendo 
dentro de la fascinante madriguera del conejo. Lo que Lucy descubrirá es un mundo en movimiento, un país que se encuentra en la antesala 
de la independencia y que está habitado por un amplio abanico de personajes que incluyen a la provocativa dominatriz Cherifa Lamor (Yumna 
Marwan), quien cautivará particularmente la imaginación de Lucy

Una audaz y subversiva reinvención para nuestros tiempos de este melodrama, Little Birds, que lleva al espectador y a todos los personajes, a 
un ingenioso, conmovedor y provocativo viaje hacia la libertad y la independencia.
Desde domingo 14

2ª Temporada Pennyworth
La serie original de DC “Pennyworth” sigue los pasos de Alfred Pennyworth (Jack Bannon – The Imitation Game), un exsoldado del SAS 
británico en la veintena, que crea una empresa de seguridad en el Londres de la década de 1960 y entra a trabajar con el joven multimillonario 
Thomas Wayne (Ben Aldridge – “Our Girl,” “Reign,” “Fleabag”), antes de que éste se convierta en el padre de Bruce Wayne.

Además de Bannon y Aldridge, la segunda temporada de “Pennyworth” anuncia el regreso de Emma Paetz (“Gentleman Jack”), Hainsley Lloyd 
Bennett (“Eastenders”), Ryan Fletcher (“Outlander”), Dorothy Atkinson (“Hanna,” “Harlots,” “Call the Midwife”) y Ian Puleston-Davies (“Tin 
Star,” “Marcella”), junto con Paloma Faith (The Imaginarium of Doctor Parnassus) y Jason Flemyng (The Curious Case of Benjamin Button). A 
comienzos de este año se anunció que James Purefoy (“The Following,” “Sex Education,” “Altered Carbon”), Edward Hogg (“Taboo,” “Harlots,” 
White Lightning), Jessye Romeo (“Curfew,” “In the Long Run”), Ramon Tikaram (“Brassic,” “The Victim”) y Harriet Slater (Faunutland and the 
Lost Magic) estarían también formando parte del equipo con personajes fijos.

Basada en los personajes de DC creados por Bob Kane junto a Bill Finger, la serie dramática de la Warner Bros. Television es una producción 
ejecutiva de Bruno Heller (“Gotham,” “The Mentalist,” “Rome”) junto con Danny Cannon (“Gotham,” “CSI” series) y Matthew Patnick (“The 
Night Manager,” “Peaky Blinders”). 
Desde domingo 28
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Nudes
Nudes es un impactante drama de diez episodios que cuenta, a través de las historias de tres adolescentes, la importancia de preservar la 
intimidad en la era de las redes sociales, y las consecuencias personales y legales de compartir un desnudo en Internet. Sofia, Ida y Viktor 
viven en distintas partes de Noruega y tienen algo en común: sus vidas han cambiado para siempre por un desnudo que se ha hecho viral en 
redes sociales. Su misión será recuperar el control de la situación y el de sus propias vidas.

Nudes es un impactante drama que cuenta tres historias de tres adolescentes a modo de antología: Sofia, Ida y Viktor viven en distintas 
partes de Noruega, pero sus vidas tienen algo en común: han cambiado para siempre por culpa de la foto de un desnudo (un nude) viral en 
redes sociales. Su misión será recuperar el control de la situación y el de sus propias vidas.

Sofia, de 16 años, tiene relaciones sexuales con un chico en una fiesta. Cuando una persona anónima los grabe y viralice el vídeo por todo el 
instituto, la joven unirá fuerzas con sus amigas para encontrar al responsable. Ida, de 14 años, conoce a un chico en Tinder. Poco después, 
otro chico llamado Jan le avisa que han compartido una foto de ella desnuda en una red privada. Él puede ayudarla, pero Ida tendrá que hacer 
algo a cambio. Viktor, de 18, es acusado de pornografía infantil por un vídeo que ha colgado en Snapchat. En un intento de conseguir que 
retiren los cargos contra él, sus acciones tendrán enormes consecuencias.

Nudes pone el foco en la importancia de la intimidad en la era de las redes sociales, y en las consecuencias personales y legales de compartir 
un desnudo en Internet.
Martes 9 a las 21.15h
Martes a las 21.15h

La noche de Woody Allen en SundanceTV
Casi medio centenar de obras conforman la filmografía del talentoso director Woody Allen, cuyo nombre real es Allan Stewart Konigsberg. En 
sus películas, plagadas de tramas ingeniosas e hilarantes situaciones cómicas, ha abordado sus temas preferidos: el sexo, el amor, el judaísmo 
y la muerte. Y aunque se le conoce por retratar con ironía a la clase burguesa neoyorquina, también ha coproducido con Europa algunas de 
sus obras. El domingo 14 de febrero, SundanceTV estrena dos de sus coproducciones con Reino Unido rodadas en Londres.

El sueño de Casandra
Es un drama existencial centrado en la importancia de la familia y el dilema moral de infringir la ley protagonizado por Ewan McGregor y Colin 
Farrel. Ambos hermanos están en apuros económicos y necesitarán la ayuda de su rico tío Howard, que sólo les ayudará si ambos matan a un 
hombre. 

Scoop
El propio Woody Allen protagoniza junto con Scarlett Johansson esta comedia agridulce que bordea entre el ilusionismo, el periodismo y la 
magia. Homenaje al mundo del espectáculo, fue nominada a mejor película Europea en los Premios Goya.
Domingo 14 desde las 22.30h

Premios César
La Academia de las Artes y Cine de Francia premia cada año lo mejor del cine en los Premios Cesar, en honor al escultor César Baldaccini, 
autor del trofeo que se entrega a los triunfadores de cada categoría. Por eso, todos los sábados de febrero a las 22:30, SundanceTV te ofrece 
cuatro historias únicas con un marcado estilo francés.

Para todos los gustos
Comedia de historias cruzadas que analiza las dificultades que presentan las relaciones sociales cuando existen barreras culturales. 
Consiguió cuatro César, incluyendo Mejor Película. 
Sábado 6 a las 22.30h

La fuente de las mujeres
Sentimental drama belga con fondo social que pone en cuestión el lugar de la mujer en las comunidades islámicas a través de una huelga de 
sexo de las mujeres de una aldea de Oriente Medio. Nominada a Mejor Actriz y Mejor Vestuario en los Premios César. 
Sábado 13 a las 22.30h
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Polisse
Crónica de la rutina diaria y retrato de grupo de la unidad infantil del Departamento de Policía de París. Con un reparto excepcional y cierto 
tono documental se llevó el Mejor Montaje en los Premios César. 
Sábado 20 a las 22.30h

Les Lyonnais
La amistad y la lealtad serán los temas principales de este thriller basado en hechos reales que recrea a vida de Edmond Vidal tras formar 
parte de la banda “Los lioneses”, que atracaron Francia en los años 70. Nominada a Mejor actor revelación por Dimitri Storoge. 
Sábado 27 a las 22.30h
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Resident Alien
Una comedia de ciencia ficción basada en los cómics de Dark Horse, "Resident Alien" se centra en un extraterrestre accidentado (Alan Tudyk) 
que debe asumir la identidad de un médico en un pueblo pequeño y de alguna manera encontrar la forma de encajar con la población humana 
local. 

Mientras descubre lo que significa ser humano, comenzará a cuestionarse si vale la pena salvar a la humanidad mientras lidia con la moralidad 
de su misión secreta en la Tierra.

De UCP, en asociación con Amblin TV y Dark Horse Entertainment, "Resident Alien" ha sido adaptado a televisión por el productor ejecutivo 
Chris Sheridan ("Padre de familia"). Miguel Richardson ("Hellboy") y Keith Goldberg ("La leyenda de Tarzán") de Dark Horse Entertainment 
("The Umbrella Academy"), Justin Falvey ("The Americans") y Darryl Frank ("The Americans") de Amblin TV.  David Dobkin ("Boda Crashers ”) 
fue el productor ejecutivo y director del piloto. "Resident Alien" también está protagonizada por Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice 
Wetterlund y Levi Fiehler.
Lunes 15 a las 22.00h
Lunes a las 15.00h
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Villanas
En febrero llega a la parrilla de programación de TCM un nuevo programa. Un espacio en el que una pareja de invitados, siempre relacionados 
con el mundo del cine y de la cultura, charlan de manera distendida y amena sobre sus películas favoritas y aquéllas otras que les han marcado 
tanto personal como profesionalmente. Una conversación que tendrá como punto de encuentro las películas que emite TCM.

Y para comenzar este nuevo espacio, nada mejor que reunir durante todos los sábados del mes de febrero a dos grandes actrices que hemos 
visto recientemente en series de televisión de tanto éxito nacional e internacional como Vis a vis o La casa de papel. Una es Najwa Ninri, 
protagonista de películas como Abre los ojos, Los amantes del círculo polar, Lucía y el sexo o Quién te cantará. La segunda es Alba Flores, hija 
del cantante Antonio Flores y nieta de la inigualable Lola Flores, que debutó en el cine en el año 2005 con El calentito y que este 2021 
estrenará Las cartas perdidas junto a Marisa Paredes y Ana Belén.

Las dos actrices charlarán sobre distintos aspectos relacionados con su profesión y más en concreto de cómo han encarnado el papel de 
villanas en las pantallas. ¿Cómo se prepara y se desarrolla un personaje que tiene que suscitar repulsa, desagrado, rechazo e incluso miedo en 
el espectador? ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? ¿Qué es lo que tiene de fascinante la maldad? Todo ello, mientras comentan títulos 
como Bonnie and Clyde, La maldición de las brujas, Instinto básico, Las amistades peligrosas, Suspiria o ¿Qué fue de Baby Jane?, películas que 
los espectadores de TCM podrán ver durante todos los sábados de febrero.

Sábado 6
Bonnie y Clyde
22:00 La maldición de las brujas
El mago de Oz

Sábado 13
Instinto básico
22:00 Amistades peligrosas

Sábado 20
Suspiria
Entrevista TCM: Najwa Nimri y Alba Flores
22:00 ¿Qué fue de baby Jane?
Matilda

Sábado 27
¿Qué fue de baby Jane?
El mago de Oz
Matilda 
La maldición de las brujas
Bonnie y Clyde
Entrevista TCM: Najwa Nimri y Alba Flores
22:00 Instinto básico
Amistades peligrosas

Amores inhumanos
¿Es el amor más fuerte que la muerte? ¿Puede perdurar y mantenerse vivo cuando es tan solo un recuerdo? Desde el mundo del arte, la 
literatura e incluso de la religión se ha intentado durante siglos y siglos contestar a esta pregunta. Nos estamos refiriendo, claro está, al amor 
entre seres humanos, pero ¿serían validas también estas preguntas cuando aludimos a criaturas inhumanas?

En TCM hemos decidido que el domingo 14 de febrero, día de San Valentín, es una buena oportunidad para reflexionar sobre esta cuestión y 
por eso toda la programación de la jornada estará dedicada a películas que hablan del amor entre personas y seres inhumanos: muñecos, 
como se refleja en Lars y una chica de verdad o realidades virtuales, como la voz de un sistema operativo que vemos en Her, la película de 
Spike Jonze protagonizada por Joaquin Phoenix. 

Ese 14 de febrero los espectadores de TCM también podrán disfrutar con historias de amor entre personas de carne y hueso y otras que han 
sufrido un encantamiento o sortilegio, como sucede en La bella y la bestia o en La mujer pantera; o amores entre humanos y hechiceras o 
vampiros, cosa que hemos podido comprobar en títulos tan conocidos como Me enamoré de una bruja, Las brujas de Eastwick o Entrevista 
con el vampiro.

Por eso, porque el amor es capaz de romper todo tipo de barreras, ya sean sociales, generacionales, raciales o de género, el próximo domingo 
14 de febrero, día de San Valentín, la programación de TCM demostrará cómo puede también superar la muralla que separa a los seres 
humanos e inhumanos.
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Domingo 14
Las brujas de Eastwick
Solo los amantes sobreviven
Me enamoré de una bruja
La bella y la bestia
La mujer pantera
Her
Lars y una chica de verdad 
Ruby Sparks
22:00 La novia cadáver
Entrevista con el vampiro

Kirk Douglas, la leyenda eterna
Siempre le recordaremos con una sonrisa y con su inimitable hoyuelo en mitad de la barbilla. Parecía eterno, pero finalmente murió a los 103 
años, el 5 de febrero de 2020. Ahora, cuando han pasado 365 días desde su fallecimiento, seguimos acordándonos de una de las grandes 
leyendas del cine como si nunca se hubiera ido. Porque, viendo sus películas, sigue permaneciendo entre nosotros.

El 5 de febrero se cumple el primer aniversario de la muerte de Kirk Douglas y TCM va a rendirle homenaje emitiendo durante toda esa 
semana algunas de las mejores películas de su amplia y excelente filmografía, títulos como Cautivos del mal, Los vikingos, Espartaco, El 
compromiso, Senderos de gloria, Siete días de mayo o El loco del pelo rojo. 

Kirk Douglas nació en Nueva York el 9 de diciembre de 1916. Su verdadero nombre era Issur Danielovich y como indica el título de su 
autobiografía, El hijo del trapero, su padre era un inmigrante ruso de raíces judías; un trapero alcohólico y analfabeto que nunca aprendió 
inglés correctamente y que acabó abandonando a su familia cuando el pequeño Kirk tenía cinco años.

En la Universidad se interesó por el teatro y comenzó a hacer sus pinitos sobre las tablas. Aquello le gustó. Decidió convertirlo en su profesión 
y en poco tiempo estaba trabajando en Broadway. Fue entonces cuando se cambió el nombre. Escogió “Douglas” como homenaje a Douglas 
Fairbanks y Kirk porque sonaba muy americano. El resto, hasta los 103 años, forma parte de la Historia con mayúsculas del mundo de 
Hollywood en particular y del cine en general.

Lunes 1
El loco del pelo rojo  
22:00 Siete días de mayo 

Martes 2 
Cautivos del mal  
22:00 Los vikingos 

Miércoles 3
22:00 Espartaco

Jueves 4 
El compromiso 
22:00 Senderos de Gloria

Viernes 5
Siete días de mayo
Los vikingos 
El loco del pelo rojo
Espartaco  
El compromiso  
Senderos de Gloria 
Cautivos del mal

Caído del cielo
Con su primera película como director, Dennis Hopper rompió en 1969 los moldes de Hollywood. Easy Ryder, film que además protagonizó 
al lado de Peter Fonda y Jack Nicholson, tuvo un éxito inesperado y conectó con el espíritu y los deseos de toda una generación. Su segunda 
película, The Last Movie, rodada en Perú dos años después fue, sin embargo, un absoluto fracaso debido a los enfrentamientos que tuvo con 
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los ejecutivos de los estudios y a sus problemas con el alcohol y las drogas.

En 1980 Dennis Hopper dirigió su tercera película, Caído del cielo. Se estrenó en mayo de ese año en el Festival de Cannes y, aunque tuvo 
muy buena acogida, solo consiguió una pequeña distribución en los Estados Unidos y pronto cayó en el olvido.

Han pasado 40 años y Caído del cielo vuelve a cobrar vida. Una serie de personalidades del cine independiente recaudaron el dinero 
necesario para restaurar esta película considerada por la crítica de la época como “el último film de la era punk-rock”. Una versión renovada 
que TCM emitirá en exclusiva el viernes 19 de febrero a las 22:00 horas.  

Caído del cielo es el retrato de una adolescente, interpretada por la actriz Linda Manz, que falleció el pasado mes de agosto de 2020. Su padre 
en la película está interpretado por el propio Dennis Hopper. Un personaje, que según contaba el propio Hopper, es directamente heredero 
de aquél al que dio vida en Easy Rider.

El 19 de febrero los espectadores de TCM tendrán la oportunidad de ver, como si fuera nueva, una película de culto, uno de esos 
largometrajes que pasan de puntillas por las salas comerciales, pero que dejan un hondo calado.

Viernes 19
22:00 Caído del cielo 

Los odiosos Lunes
Un coronel de la caballería de los Estados Unidos que se retira; dos aventureros contratados para escoltar un cargamento de oro; un militar 
arrogante y con ansias de gloria que llega a su nuevo destino y un embaucador que abre un prostíbulo en una ciudad minera. Esos son los 
protagonistas de las películas de Los odiosos lunes, el espacio que TCM reserva las sobremesas de todos los lunes del mes al cine del oeste. 

La legión invencible de John Ford forma parte de la llamada “trilogía de la caballería”. Una película triste y nostálgica sobre un coronel, 
interpretado por John Wayne, que tiene que cumplir una última misión antes de retirarse.

Vera Cruz, dirigida por Robert Aldrich e interpretada por Gary Cooper, Burt Lancaster y Sara Montiel es un western crepuscular ambientado 
en México durante la Guerra Civil de 1866. Unos mercenarios tienen que llevar un cargamento de oro al emperador Maximiliano, un tesoro 
que los juaristas también pretenden apropiarse.  

En Fort Apache John Ford nos habla de uno de sus temas preferidos: los hechos reales y la leyenda del viejo oeste. Un militar sediento de 
gloria y fama, interpretado por Henry Fonda, emprende una campaña suicida contra los indios. Paradójicamente acabará convertido en 
héroe.

Los vividores es una insólita aproximación que hizo al western Robert Altman con Warren Beatty y Julie Christie como protagonistas. Un film 
que cuenta la historia de un hombre con un misterioso pasado que llega a un pueblo minero y monta un prostíbulo que muy pronto se 
convierte en un gran negocio.
Lunes a las 16.00h
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2ª Temporada Road Trip
Una llamada sorprende a Esty Quesada poco después del fin del confinamiento. Es Nuria Roca, que le pide que le acompañe en un viaje 
desde Madrid hasta Valencia.

Así arranca la segunda temporada de Road Trip 2, serie original de TNT producida por Buendía Estudios y WarnerMedia, que se estrenará el 
viernes 5 de febrero y que consta de seis episodios. Un recorrido en autocaravana en el que nada saldrá como estaba previsto y en el que, 
antes de llegar a Valencia, la popular presentadora de televisión y la polémica youtuber, conocida en redes sociales como Soy una pringada, 
visitarán comunidades como Navarra, Andalucía o País Vasco, y en el que volverán a visitar lugares sorprendentes y a cruzarse con personajes 
inesperados.

Al reparto de esta nueva entrega se suma la actriz Carmina Barrios, conocida por películas como Carmina o revienta, dirigida por su hijo, Paco 
León. Nuria y Esty coincidirán con ella en la ruta y la acogerán en su autocaravana. Una sorpresa para las dos, que no supieron nada de esta 
nueva incorporación hasta el instante en que rodó su primera escena.
Viernes 5 a las 22:05h (doble episodio)
Viernes a las 22:05h (doble episodio)

2ª Temporada Prodigal Son 
A partir del 15 de febrero la noche de los lunes de TNT tendrá como protagonista al emocionante thriller paternofilial creado por Greg 
Berlanti (showrunner de éxitos como The Flash). Prodigal Son regresa con una segunda temporada para seguir indagando en la turbia historia 
del psicólogo forense Malcolm Bright (Thomas Payne) y su padre, Martin Whitly (Michael Sheen), el asesino en serie conocido como El 
Cirujano al que le debe toda su sabiduría sobre cómo funciona la mente criminal.

El legado que deja un padre siempre es valioso, pero si se trata de todo lo que necesitas saber sobre asesinos porque precisamente él es uno 
de ellos, a lo mejor la herencia no es tan bien acogida. Esto es precisamente lo que le pasa a Malcolm Bright (Thomas Payne), un psicólogo 
forense que, mal que le pese, ha adquirido sus conocimientos no solo mediante formación. El hecho de que su padre, el doctor Martin Whitly 
(Michael Sheen), asesinase al menos a 23 personas cuando Malcolm vivía su tierna infancia, hizo que se familiarizara a la perfección con el 
modus operandi de los asesinos en serie.

La segunda temporada de Prodigal Son se presenta llena de incógnitas. Después de poner al descubierto su gen asesino, ¿seguirá Ainsley por 
la senda oscura de los Whitly o se reconducirá hacia el buen camino? ¿Qué nueva intriga tendrá que resolver el atormentado Malcolm? ¿Con 
qué giros inesperados sorprenderá el Cirujano con el fin de acercarse a su adorado hijo?

La serie sigue contando con los actores principales que acompañan en el reparto a los ya mencionados Sheen y Payne. Bellamy Young es 
Jessica (la madre de Malcolm) y Halston Sage es su hermana Ainsley. Otro personaje que también está presente en esta entrega es Lou 
Diamond Phillips, en el papel de detective Gil Arroyo.    
Lunes 15 a las 22.55h
Lunes a las 22.55h 
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2ª Temporada Narcos: México
La serie que rompió todos los registros de audiencias de XTRM vuelve con una nueva temporada.

Los jueves en XTRM seguimos dando caza a los capos más temidos y deplorables de la mano de los polis más audaces y temerarios. 

Narcos México Temporada 2 continúa con la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), el capo más grande de México en los años 
80. En esta ocasión, la DEA, encabezada por un tal agente Walt Breslin (Scoot McNairy), busca vengar a toda costa la muerte del agente Kiki 
Camarena a manos de Félix. 
Jueves 18 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Narcocine
Que los narcotraficantes son capaces de los peores crímenes lo tenemos más que claro en XTRM. Cada cártel echa mano de sus técnicas más 
despiadadas para lograr extender sus redes de drogas, dinero y poder. 

 Para que conozcas de primera mano los tejemanejes de estas organizaciones criminales, te proponemos un ciclo con cuatro peliculones que 
serán tu mejor droga para los sábados de febrero, porque no hay mejor adicción que nuestro Narcocine.

El cártel de los sapos
Martín González es un niño de clase baja que descubre en el mundo del tráfico de drogas la forma de ascenso social, fundamentalmente para 
ganar el amor de Sofia, una buena chica, inalcanzable a priori, que es su amor desde la infancia. Su audacia, inconsciencia y su juventud lo 
llevan a convertirse en parte actica y vital del peligroso “Cartel del Norte del Valle’, una organización criminal que se define como un 
dispositivo poderoso y sanguinario que superó al Cartel de Cali en el poder, la astucia militar de la corrupción y el poder económico.
Sábado 6 a las 22.00h

Sicario
En la zona fronteriza que se extiende entre Estados Unidos y México, la joven Kate Macer, una idealista agente del FBI, es reclutada por una 
fuerza de élite del Gobierno para luchar contra el narcotráfico. Bajo el mando de Matt Graver, un frío miembro de las fuerzas 
gubernamentales, y de Alejandro, un enigmático asesor, el equipo emprende una misión que lleva a la mujer a cuestionarse sus convicciones 
sobre la guerra contra los narcos y los límites de la ley. 
Sábado 13 a las 22.00h

Sacrifice
Tras la muerte de su madre, Isaac y su mujer Emma, embarazada, regresan a la remota isla noruega donde él nació para ocuparse de una 
herencia que les pilla a ambos por sorpresa. Allí se ven envueltos en un mundo de pesadilla cuando un terror ancestral resurge de sus cenizas 
para reclamar algo que dice ser suyo.
Sábado 20 a las 22.00h

Delta Force 2
Ramón Cota, un famoso narcotraficante, secuestra a un grupo de agentes encargados de investigar el tráfico de drogas, escondiéndolos en 
un recóndito lugar perdido en la selva. Scout McCoy, el coronel de Delta Force, deberá afrontar la misión de destruir a Ramón Costa, a todos 
sus secuaces y a su imperio, basado en la venta de cocaína. McCoy y su equipo se disponen para la batalla, cuyo objetivo es salvar a los 
rehenes y terminar con el delincuente más famoso. 
Sábado 27 a las 22.00h
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Perro Apestoso
Canal Panda estrena en exclusiva, la serie ‘Perro Apestoso’, la adaptación a la televisión del exitoso libro infantil ‘Perro Apestoso’, escrito por 
Colas Gutman e ilustrado por Marc Boutavant, que cuenta con 600.000 copias vendidas en Francia y ha sido traducido a varios idiomas.

La serie, que, igual que el libro, fomenta la generosidad, la amistad y la imaginación, presenta las divertidas y frenéticas aventuras de un perro 
callejero que huele mal, está lleno de pulgas y es un poco tontorrón. Vive en un cubo de basura con su mejor amigo, Gato Chato, un minino 
plano porque lo atropelló un camión cuando era pequeño. Aunque muchos evitan a Perro Apestoso por su mal aspecto, él es puro optimismo 
e ilusión y, feliz con su vida, trata de resolver sus problemas, encontrar a alguien que lo quiera o irse de vacaciones. Sin embargo, su torpeza no 
siempre le ayuda en sus propósitos.

En cada episodio, Perro Apestoso persigue un deseo y hará cualquier cosa por conseguirlo. A través de sus decisiones inesperadas, su mala 
suerte, que le llevan a situaciones imprevistas, y su buen corazón, que enriquecen las historias, trata de ayudar a los demás y se enfrenta a las 
adversidades. Además, este héroe perruno, casi sin darse cuenta, lucha contra la injusticia y castiga a los malos.
Lunes 1 a las 16.00h
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Deer Squad
El lunes 22 de febrero a las 18:15h Nick Jr. estrena Deer Squad, una nueva serie en la que un grupo de cuatro cervatillos protegen a los 
animales que viven en El Bosque Central y a los humanos que habitan en Ciudad Platino del malvado Sr. Steel. Gracias a sus poderes 
transformadores y a sus asombrosos vehículos, Kai, Rammy, Lola y Bobbi vivirán increíbles aventuras y lucharán por el bien y por salvar su 
hogar. ¿Listos para la acción?

El equipo se enfrentará, a partir del lunes 22 de febrero a las 18:15h en Nick Jr. a numerosas aventuras para detener al malvado Sr. Steel y 
proteger El Bosque Central y Ciudad Platino. Los cervatillos todavía están aprendiendo sobre el mundo que los rodea y el papel que tienen 
que desempeñar dentro de él, pero cuando el deber les llama, Kai, capaz de manipular el agua; Rammy, un experto en el Sol; Lola, capaz de 
transformar la madera; y Bobbi, con poderes sobre la tierra, convocan a sus poderes transformadores y se convierten en un equipo capaz de 
resolver cualquier problema, ¡y salvar el día!

En los primeros episodios de estreno, los héroes tendrán que salvar la ciudad después de que el profesor Scratch  la sumerja en la oscuridad 
con un gigantesco par de gafas de sol, y de que el dirigible de acero gigante del Sr. Steel crezca hasta convertirse del tamaño de Godzilla y 
destroce Ciudad Platino. En otra aventura, un mago deja sin audiencia a la actuación de artes marciales de Rammy, que manipula su sombrero 
y provoca una invasión de conejos. ¿Será capaz el grupo de amigos de solucionar el problema y mantener el orden del bosque y de la ciudad?
Lunes 22 a las 18.15h
Lunes a viernes a las 18.15h

Nuevos episodios La Patrulla Canina
A partir del lunes 1 de febrero a las 17:25h los más peques podrán disfrutar de nuevos episodios de la sexta y séptima temporada de La 
Patrulla Canina, donde los cachorros protagonizarán numerosos y arriesgados rescates y vivirán increíbles aventuras.

¿Qué mejor plan para empezar febrero que con nuevos episodios del mejor equipo de rescate? Chase, Marshall, Skye y el resto de los 
cachorros llegan a Nick Jr. con nuevas aventuras para ponerlo todo patas arriba.

¡La Patrulla Canina no descansa! Y menos si su ciudad está en peligro. Esta vez, los cachorros tendrán que salir al rescate de Guauguauburgo 
cuando el robot ayudante del Señor Porter se estropea y empieza a causar destrozos en toda la ciudad y cuando, en otra ocasión, el alcalde 
Humdinger provoca un ciclón de pasteles que empiezan a arrasar con todo. Además, por si fuera poco, en otro episodio, Alex y el Señor Porter 
se quedan atrapados en un laberinto, así que Chase y el resto de la Patrulla tendrán que salir en su rescate. 
Lunes 1 a las 17:25h
Lunes a viernes a las 17:25h
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Quinta temporada Una Casa de Locos
La quinta temporada de Una Casa de Locos se estrena en Nickelodeon el sábado 6 de febrero a las 16:20h con dos episodios especiales, ¡en 
los que también aparecen Los Casagrande!. Y, a partir del lunes 8 a las 16:10h, la diversión continuará con la emisión regular del resto de la 
quinta temporada.

¿Alguna vez has pensado cómo sería crecer en una gran familia? Lincoln Loud, de 11 años, nos muestra su experiencia sobre cómo sobrevivir 
al caos de una casa tan llena, especialmente siendo un único chico entre diez hermanas.

La vuelta al colegio siempre ha sido un momento complicado, y sino que se lo digan a la familia Loud. En el doble episodio especial de inicio de 
temporada, Lincoln termina siendo trasladado a Canadá después de intentar intercambiar las clases para que no le separen de su pandilla, 
Lori no encaja en ninguna de las habitaciones de la residencia universitaria y Mamá y Papá Loud se apresuran a enseñarle a Lily a ir al baño 
antes de que vaya a la guardería. ¿Conseguirá la gran familia solucionar sus problemas y escapar del caos?
Sábado 6 a las 16:20h
Lunes a viernes a las 16:10h 

Maratón día de San Valentín
El domingo 14 de febrero a partir de las 13:45h los fans del canal podrán disfrutar de un maratón por el Día del San Valentín con una selección 
de episodios especiales de Spyders, Henry Danger, Nicky, Ricky, Dicky y Dawn, Los Thunderman, Los Casagrande, Bob Esponja y Game 
Shakers . ¡Que viva el amor!

El amor llega a Nickelodeon de la mano de las series favoritas de los fans del canal. A partir de las 13:45h del 14 de febrero estos podrán ver 
cómo Bob Esponja ayuda a Calamardo a prepararse para una cita y cómo el equipo de Spyders deja a un lado sus misiones espías y se centra 
en sus problemas amorosos. Además, los cuatrillizos Nicky, Ricky, Dicky y Dawn elaborarán un plan para hacer algo especial este día, pero 
todos los baches que se les interpondrán en el camino les harán pensar en que están malditos. 

Los Casagrande también formarán parte de este día tan especial con sus divertidas historias: Ronnie Anne encontrará el amor e intentará 
salvar el matrimonio de sus abuelos, ya que, después de ver un consultorio sentimental, cree que corre peligro. ¡Y esto no es todo! El día 
continúa con más aventuras e historias amorosas con Henry Danger, Game Shakers y Los Thunderman.
Domingo 14 desde las 13.45h
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Nueva Temporada Top Gear
Top Gear está de vuelta en BLAZE con una nueva temporada en la que Freddie Flintoff, Chris Harris y Paddy McGuinness irán más allá, 
probando a lo bestia coches nuevos y viejos que pondrán al límite su propia resistencia física.

Esta vez, se enfrentarán a un monstruoso Muro de la Muerte construido en el histórico Alexandra Palace, donde se pondrán verticales en 
unas reliquias pobremente aseguradas, harán esquí alpino en coches de alquiler y nos desvelarán una furgoneta de helados totalmente 
eléctrica adaptada al siglo XXI.

No te pierdas el desafortunado incidente del Lamborghini de Paddy en Yorkshire Dales, aprieta los dientes con Freddie cuando intente poner 
un viejo Superdeportivo de 1990 a 200 mph y comprueba si podrán sobrevivir 24 horas sin salir de sus coches, para nada.

Todo ello a lo Top Gear: los últimos coches, las bromas más ingeniosas, los trucos más locos, la mejor conducción y el carisma, la camaradería y 
el espíritu de Paddy, Freddie, Chris… y Stig.
Martes 9 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Alone: Supervivencia en el Ártico
¿Cuál es la competición de supervivencia más extrema vista en la historia de la televisión? El estreno exclusivo en BLAZE de la nueva entrega 
de ALONE: Supervivencia en el Ártico, superará con creces todo lo que se haya podido ver hasta el momento.

En este reto del hombre contra la naturaleza, 10 nuevos participantes son abandonados en el entorno más castigador del planeta, cerca del 
Círculo Polar Ártico, donde soportarán un frío devastador, una población de osos hostiles y manadas de lobos hambrientos.

Como en anteriores temporadas, portarán solo una pequeña mochila con lo que consideran necesario para sobrevivir durante un año 
completamente aislados. Esa es su misión: resistir tanto como puedan.

Todos los lunes en BLAZE los fans de las competiciones extremas en naturalezas salvajes se quedarán helados ante los desafíos que nuestros 
concursantes tendrán que superar si quieren hacerse con el enorme premio en metálico para el que más tiempo aguante: medio millón de 
dólares.
Lunes 16 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

Los coches que cambiaron el mundo
BLAZE renueva su apuesta por las mejores series de motor con el estreno exclusivo de la Los coches que cambiaron el mundo, que recrea las 
increíbles trayectorias profesionales de siete figuras icónicas y revolucionarias del mundo del motor: Henry Ford, Walter Chrysler, los 
hermanos Dodge, William C. Durant, Lee Iacocca y John Z. Delorean.

Con dramatizaciones espectaculares e imágenes nunca vistas, Los coches que cambiaron el mundo cuenta la historia de un grupo de 
ingenieros rivales que revolucionaron el transporte y cambiaron, para siempre, el mundo.
 
Impulsados por la innovación y la rivalidad, su genio creó los inventos más transformadores del siglo XX, generando nuevas industrias y 
provocando una libertad nunca imaginada antes del nacimiento del coche.

A lo largo de 4 episodios de una hora de duración, la serie explora más de un siglo de innovación en torno a marcas como Buick, General 
Motors, Honda, Toyota, Mercedes, Ford, Porsche, Rolls Royce y más, mostrando las espectaculares historias detrás de los grandes nombres 
de la industria del automóvil.
Domingo 7 a las 16.15h
Domingos a las 16.15h



book

cazavisión
cazavisión

HD

Jabalineros en la Manchuela Conquense
Viajamos hasta esta emblemática comarca conquense, para disfrutar de una montería donde el gran protagonista será el jabalí y, además, la 
calidad de las piezas supondrá uno de los grandes atractivos. Tiraderos complicados y pocas posturas, para que impere ante todo la 
seguridad. Pero por supuesto, no faltarán tiros espectaculares y un plantel con grandes bocas que se antoja realmente envidiable.
Lunes 1 a las 21.00h

Corzos en junio con Sergio y Alberto
Le damos la bienvenida a ‘Pro-Hunters’, una producción en la que viviremos diferentes aventuras de caza, tanto de mayor como de menor, y 
pondremos a prueba a grandes cazadores. En la primera entrega intentaremos cazar corzos en junio, uno de los momentos más complicados 
del año para abatir un buen trofeo. Aquí, los madrugones, la paciencia y las tormentas serán clave a la hora de intentar localizar a nuestros 
‘duendes’ del bosque.
Viernes 5 a las 21.00h

Reclamando zorros durante el invierno en la 
implacable Escandinavia
Llega la segunda temporada de ‘Aventuras de caza en los antiguos reinos vikingos’, una magnífica serie protagonizada por Kristoffer Clausen, 
donde la supervivencia y la caza caminan juntas en las extremas y hermosas tierras nórdicas. En esta primera entrega de las nueve que 
componen la segunda temporada, Clausen nos enseñará cómo se cazan los zorros en invierno mediante el uso de reclamos.
Domingo 7 a las 21.00h

Codornices salvajes de Plenas
Nos dirigimos a la pequeña localidad zaragozana de Plenas, donde vamos a pasar una jornada a las codornices junto a Juan Ballesteros, un 
conocido cazador de menor que acabó tercero en el Campeonato de España de Caza Menor con Perro. Junto a su perra Lola, recorreremos 
estas tierras tras las codornices salvajes entre montes, arroyos, siembras y liegos. Sin duda, un verdadero paraíso cinegético en la Península 
para los amantes de esta migratoria y su caza.
Miércoles 17 a las 21.00h

De rececho a los elks en Montana
Un nuevo capítulo de ‘Cazador y trampero en Norteamérica’ llega de la mano de Laramy ‘Sasquatch’ Miller, quien, en esta ocasión, 
acompañado por un amigo, nos conducirá por tierras de Montana en busca de los elks. El frío reinante y las primeras nieves facilitarán la 
localización de los animales y su abate, tras el cual habrá que proceder al aprovechamiento máximo de su exquisita carne.
Martes 23 a las 21.00h

Ibex bezoar, señor de las alturas
En este nuevo documental ponemos rumbo de nuevo a tierras turcas. Pero no tras sus jabalíes de descomunales bocas o sus rebecos. 
Rececharemos la gran joya de la fauna de este país, la que lleva a muchos cazadores internacionales a sus montañas para hacerse con uno de 
los más hermosos íbices del mundo: el bezoar.
Jueves 25 a las 21.00h
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Dramáticas historias 
Con motivo de este 10º aniversario, el canal estrena en exclusiva cuatro magníficas producciones todos los lunes de febrero, a las 23:00. En 
cada una de ellas nos adentraremos en dramáticas historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se 
hicieron eco.

Las tragedias ocurridas en Columbine, Parkland, Red Lake y Sandy Hook, la espeluznante historia de la familia Turpin, el terrible caso de dos 
niñas que intentaron matar a su amiga de 12 años y el brutal asesinato de un chico de 16 años a manos de un grupo de jóvenes, son los cuatro 
grandes títulos de estreno del especial, con relatos impactantes y confesiones sobrecogedoras que invitan, como mínimo, a la reflexión.

Además, el evento se completará, todos los sábados y domingos de febrero, con una programación especial que arrancará a las 16:00 y 
repasará algunos de los casos más emotivos, siniestros e inconcebibles que han pasado por el canal y que, sin lugar a duda, ponen de 
manifiesto que la realidad siempre supera a la ficción.

Generación Columbie
Desde la matanza ocurrida en la escuela de secundaria de Colorado, en la que dos estudiantes asesinaron a doce compañeros y a un profesor, 
toda una generación ha crecido bajo la amenaza de la violencia de las armas en las escuelas estadounidenses.

Después de cada tragedia, se reabre el eterno debate de cómo regular el acceso y posesión de armas de fuego, un derecho protegido por la 
segunda enmienda de la constitución.

Este especial examina las tragedias de Sandy Hook, Parkland, Red Lake y Columbine. Una muestra desgarradora sobre la epidemia de tiroteos 
en las escuelas narrada por los más afectados, desde el dolor y la ira que experimentaron, hasta el activismo y la aceptación.

Por todo el país, los supervivientes se niegan a permanecer en silencio y, tras años de dolor y rabia, una generación de jóvenes activistas lidera 
la batalla por reformar la ley. No han perdido la esperanza y nunca dejarán de luchar por el cambio.
Lunes 1 a las 23.00h

El horror de la Familia Turpin
Crimen + Investigación se adentra en una espeluznante historia que ocupó los titulares de todo el mundo, un caso que, aún hoy, sigue 
atormentando a los detectives que formaron parte de la investigación.

Los hermanos Turpin soportaron una vida de abandono y suciedad, sufrieron desnutrición, terribles abusos y torturas, pero nunca se 
rindieron, llevaban años planeando la huida hasta que, el 14 de enero de 2018, una de las hijas reunió el valor suficiente para escapar por una 
ventana, consiguió contactar con la policía y destapó uno de los crímenes más perturbadores de este siglo.

Este especial repasa en detalle toda la investigación y trata de dar respuesta a la principal incógnita, ¿cómo el perverso matrimonio consiguió 
ocultar y enmascarar tanto horror ante familiares y vecinos?
Lunes 8 a las 23.00h

Slenderman, el hombre sin rostro
¿Cómo un personaje de ficción puede llevar a dos niñas a planear y cometer un asesinato?

Una leyenda urbana creada en Internet, una historia de terror de esas que se cuentan en los campamentos. Slender Man es un personaje 
ficticio, una criatura homicida representada como un hombre inusualmente alto, delgado, de cara blanca, sin rasgos y vestido de negro, pero 
para Morgan Geyser y Anissa Weier se convirtió en una obsesión letal y para Payton Leutner, en el momento más aterrador de su vida.

Una mañana de sábado, las tres niñas de 12 años, compañeras de colegio y amigas, salieron de excursión a un bosque cercano, allí Morgan y 
Anissa atacaron brutalmente a Payton, apuñalándola hasta en 19 ocasiones. Por suerte, la joven consiguió sobrevivir y recuperarse de las 
terribles heridas.

Este especial documenta el fascinante caso y el juicio, cómo las dos atacantes creyeron estar matando en nombre de Slender Man, cómo la 
defensa argumentó que ambas tenían una enfermedad mental y no eran dueñas de sus actos, y cómo la fiscalía probó que el ataque fue 
cuidadosa y meticulosamente planeado.

Una historia fascinante, a la vez que aterradora, que trata de responder algunas preguntas incómodas.
Lunes 15 a las 23.00h
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El asesinato de Yusuf Hawkins
Antes de que la brutal agresión a Rodney King quedara impune, antes de que la absolución del asesino de Trayvon Martin desencadenara el 
movimiento Black Lives Matter, antes de las protestas en Ferguson y de que las manifestaciones por la justicia racial inundaran las calles de 
todo el mundo, mucho antes, está la historia de Yusuf Hawkins.

Hawkins tenía sólo 16 años cuando él y tres amigos fueron a ver un coche de segunda mano al vecindario de Bensonhurst, en Brooklyn. Allí, 
una multitud de adolescentes blancos persiguió a los cuatro chicos, los arrinconaron y alguien disparó. Dos balas alcanzaron a Hawkins y lo 
mataron.

Crimen + Investigación estrena, en exclusiva, este emotivo programa con toques de thriller que profundiza en los acontecimientos que 
rodearon la muerte del joven Yusuf, mientras familiares y amigos reflexionan sobre la tragedia y la lucha posterior por la justicia. Una lucha 
que inspiró y dividió a la ciudad de Nueva York y que, a día de hoy, sigue estando muy viva.
Lunes 22 a las 23.00h
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Creciendo salvaje
Esta nueva serie de Discovery Channel se cuela en la casa de los Hines, una familia típica de una zona residencial de Texas que decide 
rechazar las distracciones de la tecnología moderna y abandonar la ciudad para construir una granja sostenible en la que vivir. 

La nueva serie para la noche de los sábados en el canal nos presenta a Brett Hines, un ex oficial de contrainteligencia del ejército 
estadounidense y contratista militar, y su esposa Wendy, ama de casa que se quedaba al cuidado de sus siete hijos mientras Brett viajaba por 
todo el mundo de misión en misión. Ahora, y tras casi dos décadas de servicio, Brett quiere hacer realidad su sueño con vivir con su familia en 
un lugar desconectado del mundo que les rodea. Por eso, deciden trasladarse al desierto y construir una granja completamente 
autosuficiente y fuera de la red. Utilizando las habilidades y técnicas perfeccionadas por Brett en el ejército en el extranjero para crear un 
hogar sostenible para todos, la familia debe aprender a obtener alimentos, energía y calor para sobrevivir.
Sábado 6 a las 22.00h (doble episodio)
Sábados a las 22.00h (doble episodio)

Dirty Jobs: Trabajos esenciales
Mike Rowe es todo un experto en descubrir los trabajos más desagradecidos y difíciles que existen en los Estados Unidos y en febrero 
regresa a Discovery Channel con una temporada especial titulada ‘Dirty Jobs: Trabajos esenciales’. Esta serie original de Discovery lleva años 
mostrando a Rowe y su equipo viajando por 50 estados para realizar hasta 300 tipos de trabajo diferentes junto a personas que se dedican a 
ello para vivir.

A lo largo de cuatro episodios, esta nueva entrega reúne al equipo original del programa formado por Rowe, Barsky, Doug, Jones y Troy para 
recorrer juntos de nuevo los Estados Unidos en su autocaravana y acercar al público la realidad de los trabajos considerados “esenciales” que 
resultan clave para que el mundo siga funcionando. Este reencuentro servirá para conocer cómo viven actualmente algunas de las personas 
que han aparecido en el programa desde sus inicios y mostrar nuevas historias de trabajos de sectores como el de la construcción de 
infraestructuras, la ingeniería e innovación, los trabajos en lugares aislados y con animales. Gracias a esta nueva temporada especial, grabada 
durante la pandemia de Covid-19 en los Estados Unidos, los espectadores asistirán a un viaje por carretera épico que culminará con una 
parada en un destino sorprendente.
Miércoles 17 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Los cuarteles de Hitler
Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler mandó construir un gran número de refugios militares en los que poder planear sus 
ofensivas sin que nadie pudiera encontrarle ni a él, ni a sus comandantes. Hoy en día, estos refugios se conocen como los FHQ o Cuarteles 
Generales del Führer. 

A lo largo de diez episodios de una hora, esta nueva serie documental original de Discovery permitirá a los espectadores conocer los secretos 
que ocultan los escondites del líder nazi, localizando y adentrándose en los cuarteles generales de Hitler ubicados principalmente en Polonia 
y Alemania, dos países que jugaron un papel protagonista durante la Segunda Guerra Mundial. A través de aspectos de su vida privada como 
sus relaciones personales, sus romances o sus películas y libros favoritos, esta serie ofrece un acceso único a hechos desconocidos lugares 
importantes donde se tomaron decisiones clave para la historia de la humanidad, analizados desde la perspectiva del propio Hitler.
Viernes 19 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)

5ª Temporada Aventuras en Pelotas XL
La abrasadora sabana de Sudáfrica se prepara para un desafío de ‘Aventuras en Pelotas XL’ como nunca antes se había visto en temporadas 
anteriores. Doce supervivientes entran en El Valle de los Desterrados, con recursos más escasos que nunca, esta es la versión definitiva de la 
supervivencia de los más preparados, sin dejar lugar para los holgazanes. Para superar con vida este desafío de 40 días, todo superviviente 
tendrá que ganar cada paso; mientras que los eslabones débiles se eliminarán por el bien común del grupo. Todos deben darlo todo o salir. 

En una nueva temporada de Aventuras en Pelotas XL, solo los fuertes sobrevivirán, ya que una nueva generación de sobrevivientes, incluidos 
algunos que buscan la redención, buscan dejar su huella en este desafío. Enfrentando condiciones implacables, temperaturas extenuantes y 
personalidades enfrentadas, estos supervivientes serán llevados al límite.
Martes 23 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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Grandes misterios de la historia
Canal Historia estrena una nueva serie de investigación narrada por Laurence Fishburne, en la que se trata de resolver algunos de los 
misterios más notorios de la historia reciente.

¿Cuál fue la verdadera razón por la que se hundió el Titanic? ¿Cómo consiguió Shackleton volver de la Antártida con toda la tripulación, 
cuando su barco Endurance naufragó? ¿Dónde desapareció D.B Cooper?

Utilizando nuevos enfoques y con la ayuda de pruebas inéditas como diarios y test avanzados de ADN, la serie hará aflorar información hasta 
ahora desconocida sobre algunos de los episodios más famosos y enigmáticos de la Historia.
Jueves 4 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h

La tumba perdida de Nefertiti y los enigmas de 
Cleopatra
Canal Historia estrena en exclusiva un especial de Nefertiti y Cleopatra, las dos reinas egipcias que marcaron un antes y un después en la 
Historia del Antiguo Egipto. Destacaron por su poder, inteligencia y habilidades en un mundo dominado por hombres, convirtiéndose ambas 
en iconos de sabiduría y belleza.

Nefertiti fue la primera mujer que obtuvo tanta relevancia como su marido Akhenaton, ya que se le otorgó también la categoría divina, siendo 
considerada también reina-faraón. Además, se duda de si, tras la muerte de Akhenaton, Nefertiti gobernó en solitario bajo el nombre de 
Esmenkhara. Cleopatra, última reina de la dinastía ptolemaica, gobernó como faraona e  hizo frente a sequías, hambrunas y crisis políticas.

Las muertes de ambas reinas todavía están sumidas en halos de misterio pendientes de resolver. Desde la tumba perdida de Nefertiti, hasta 
las circunstancias reales de la muerte de Cleopatra, los documentales acompañan a un equipo de expertos que analizan nuevas evidencias 
sobre misterios nunca antes revelados
Lunes 8 y 15 a las 22.00h
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La ciencia contra el terrorismo
En los últimos años, equipos de ingenieros, matemáticos, químicos, físicos, informáticos e investigadores de la realidad virtual, han estado 
trabajando conjuntamente en un objetivo: desarrollar datos más precisos y proporcionar soluciones más eficaces para combatir el terrorismo 
internacional. 

En estrecha colaboración con los responsables públicos y los agentes de seguridad, los científicos han estado desarrollando una serie de 
tecnologías de vanguardia para salvar vidas, como sofisticados algoritmos para rastrear individuos sospechosos sirviéndose de ADN olfativo, 
drones en miniatura, y una serie de nuevos dispositivos y materiales más propios del campo de la ciencia ficción. Nos adentramos en los 
laboratorios secretos que recurren a la ciencia de vanguardia para proteger nuestro mundo de la amenaza del terrorismo.
Jueves 4 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

2ª Temporada Grandes mentiras
Políticos o líderes militares, apoyados por sus jerarquías, no tienen escrúpulos por mentir a través de la radio o la televisión a millones de 
personas, e incluso bajo juramento, a las más altas autoridades e instituciones. 

Utilizan servicios secretos, estrategia militar y agencias de comunicación para hacer sus mentiras más creíbles. Su único lema es: cuanto más 
grande sea la mentira, más se creerá. En asuntos de estado, todos y cada uno de los medios pueden ser utilizados para certificar u ocultar una 
operación. Al servicio de una nación, mentir significa reinventar el mundo.
Viernes 12 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Animales: Encuentros épicos
Nuestro planeta no es tan grande como pudiera parecer y los encuentros fortuitos entre diversas especies son inevitables. 

Gracias a los vídeos recogidos alrededor del mundo por testigos accidentales y profesionales, hemos conseguido elaborar un divertido 
recopilatorio de estos encontronazos. Además, un equipo de expertos nos ayudará a entender las reacciones de los protagonistas. Un 
antílope que atropella a un ciclista, una manada de elefantes cargando contra unos turistas, hipopótamos defendiendo a una cebra del 
ataque de un cocodrilo, o unos buceadores en una zodiac que reciben el sorpresivo ataque de un gran tiburón blanco, son solo algunas de las 
fascinante historias que se esconden detrás de los encuentros épicos más salvajes de la naturaleza.
Viernes 12 a las 16.00h
Viernes a domingos a las 16.00h
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6ª Temporada Cocina con Blanca
Programa donde comparte sus mejores recetas y trucos para comer bien cada día sin caer en la monotonía. Blanca te sorprenderá con sus 
fáciles y originales elaboraciones y con un recetario indispensable para todos aquellos amantes de la cocina.
 
Esta vez Blanca nos trae recetas tan exquisitas como Pastelitos de pato y verduras con masa quebrada de tomillo, Coulants de frambuesa, 
Ensalada templada de lenteja pardina con ibéricos, Pad thai de pescado y brócoli, Espaguetis bosconara con salmón, Ensalada tibia de 
berenjena con mozzarella, Sopa de langostinos con curry de espárragos, Triffle de chirimoya, Paratha de setas con especias o Solomillo de 
cerdo con salsa de Oporto con trigo.
Lunes a viernes a las 13.30h

Recién horneado
El famoso cómico Tom Papa, un gran amante de la panadería y la pastelería, recorre Estados Unidos en busca de los mejores productos 
horneados y nos muestra cómo las panaderías locales hacen la vida un poco más dulce a sus clientes.

La serie recorre las ciudades de Nueva York, Detroit, Boston, Los Ángeles, Filadelfia, Nueva Orleans, Nueva Jersey y Cleveland.
Sábados y domingos a las 21:30h

Especiales San Valentín
El día de los enamorados es la fecha perfecta para sorprender y regalar un postre hecho por ti. Amanda Laporte te descubre sus 
elaboraciones más dulces para seducir: Galletas de corazón con mermelada, Tarta de fresas o un irresistible Blondie con chocolate blanco y 
negro.

Blanca Mayandía nos propone un menú de lo más amoroso: Ostras con granizado de cava, Risotto de langostinos al curry, Presa ibérica con 
salsa de vino, Fresas rellenas de trufa… todo un banquete para sorprender y demostrar todo el amor que rodea a este día.
Lunes 8 desde las 17.30h

Día Mundial de la legumbre
Con el propósito de promover por todo el mundo el desarrollo de este cultivo vital para la seguridad alimentaria, la ONU declaró oficialmente 
el 10 de febrero como el Día Mundial de las Legumbres y en Canal Cocina nos sumamos a la iniciativa.

Descubre a lo largo de todo el día y en tus programas favoritos las mejores recetas con las legumbres como ingrediente principal de exquisitas 
y sorprendentes elaboraciones:

- Verdinas con pulpo y langostinos
- Gratinado de garbanzos, tomates y mozzarella
- Lentejas con morcilla de arroz
- Guisantes con perlas de aceite
- Hamburguesas de alubias rojas
- Fabas con calamares
- Ensalada de lentejas
- Judías con muslos de codornices
Viernes 10 todo el día
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4ª Temporada Customiza tu casa
Laura Martínez del Pozo es creativa, divertida y además ¡le encanta transformar todo lo que cae en sus manos. En la nueva temporada de 
Customiza tu Casa, podremos aprender cómo dar un toque de color, creativo y diferente a nuestro hogar. 

En esta ocasión, la fundadora de Casa Peseta, buscará inspiración con los mejores artesanos para decorar rincones muy especiales de nuestra 
casa.
Jueves y viernes a las 18.30h

De compras en Bogotá
La colombiana experta en moda, Laura Echevarría, recorre la ciudad de Bogotá para mostrarnos los lugares más chic donde comprar ropa y 
complementos, decoración, arte y antigüedades. Además de descubrir alguno de los sabores más típicos de Colombia en sus 
establecimientos más emblemáticos.

La Zona Rosa con sus boutiques de diseño, el barrio de La Candelaria donde comprar la mejor artesanía o la Calle de los Anticuarios donde se 
mezclan tradición y vanguardia en diseño, son algunos de los lugares que nos van a sorprender en este recorrido.
Miércoles a las 16.00h

Un San Valentín en casa
¿Hay algo más romántico que celebrar San Valentín? Canal Decasa no puede faltar a esta cita tan señalada y este año hace una propuesta muy 
especial: organizar una velada romántica en casa. 

De la mano de nuestra presentadora Laura Opazo descubriremos las mejores ideas para vestir una mesa para dos, encontraremos 
complementos ideales para ambientar la velada y descubriremos detalles para regalar que harán este día todavía más especial. Y por 
supuesto, nuestra experta nos ayudará a encontrar el look perfecto para estar radiante en nuestra cita.
Martes 9 a las 21.00h
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Open de Australia
Tras un nuevo triunfo de Rafa Nadal en Roland-Garros, regresa el mejor tenis a nivel mundial. Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán desde el 8 al 
20 de febrero en directo y en exclusiva el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Los aficionados al tenis podrán disfrutar de 
una amplísima cobertura del Open de Australia con dos semanas ininterrumpidas en las que se ofrecerá la jornada íntegra, desde la 1:00 de la 
madrugada hasta aproximadamente las 14:30 de la tarde. 

Además, cada día al finalizar la jornada, ‘Pasando Bolas’ repasará lo más importante y mejores momentos del día incluyendo resúmenes, 
grandes puntos, entrevistas y la opinión y análisis de los expertos de Eurosport. 
Lunes 8 a sábado 20

ATP 250 Adelaida
Australia estrena año tras año la temporada de tenis, y en este 2021 lo hace con una nueva edición de una competición histórica como el ATP 
Adelaida. Tras once años sin celebrarse, en 2020 se produjo el tan ansiado regreso del torneo con una brillante victoria de Andrey Rublev 
sobre Lloyd Harris. Eurosport, ‘La Casa del Tenis’, fiel en su compromiso de ofrecer las mejores citas del calendario emitiendo el ATP Adelaida 
desde el domingo 31 de enero hasta el sábado 6 de febrero en directo y en exclusiva.

A tan solo una semana de que arranque una nueva edición del primer Grand Slam del año, un gran elenco de estrellas termina su preparación 
en este ATP 250 Adelaida. David Goffin, Karen Lhachanov, Cristian Garín o John Isner son algunos de los participantes que ya han 
confirmado su presencia en esta nueva edición. Rublev es el último ganador del torneo tras su victoria en 2020 frente a Lloyd Harris por 6-3 y 
6-0 destronando al último campeón (Michael Llodra en 2008).
Domingo 31 de enero a Sábado 6

Vuelta a la Comunidad Valenciana
La Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell es ya de por sí una de las pruebas del circuito UCI ProSeries más cotizadas, 
prueba de ello es la avalancha de equipos UCI World Tour que han solicitado participar en la cita de 2021 (más de 15). 

Sin embargo, este año lo va a ser más todavía, pues se trata de la primera Gran Vuelta por etapas de todo el calendario internacional. Es por 
ello que, muchos primeros espadas de los equipos UCI World Tour, quieren aprovechar la VCV 2021 como arranque de curso, por lo que el 
cartel de la cita valenciana promete ser espectacular. Toda la emoción de la primera gran carrera del año, en directo, en Eurosport.
Miércoles 3 a Domingo 7

Abierto de Gales de Snooker
El 2021 BetVictor Welsh Open se llevará a cabo del 15 al 21 de febrero. Forma parte de las Series Europeas BetVictor También es el último 
evento de la serie de 2020/21 Home Nations. Shaun Murphy ganó el Abierto de Gales por primera vez en 2020, venciendo a Kyren Wilson 
por 9-1 en la final. Neil Robertson ganó el título en 2019, venciendo a Stuart Bingham 9-7 en la final. 

Es el evento de clasificación mundial de snooker de más larga duración, aparte de los Campeonatos del Mundo y del Reino Unido, habiendo 
estado presente en el calendario desde 1992. En el evento participan 128 de los principales jugadores del mundo, luchando por el famoso 
Trofeo Ray Reardon. Los fieles seguidores del mejor snooker podrán disfrutar del torneo de manera íntegra en directo y en exclusiva, en 
Eurosport. 
Lunes 15 a domingo 21

Players Championship de Snooker
Sigue el mejor snooker del mundo en Eurosport. El ‘Players Championship’ de 2021 se disputará del 22 al 28 de febrero. Es el segundo de una 
serie de tres eventos, con jugadores que ganan puestos según su posición en la lista de clasificación a lo largo del año. Sólo los 16 primeros de 
esa lista llegan a esta ronda final del ‘Players Championship’. 

Judd Trump ganó el torneo de 2020 en el Southport Waterfront, venciendo a Yan Bingtao 10-4 en la final. Ronnie O'Sullivan ganó la edición 
de 2019 en el Guild Hall de Preston, venciendo a Neil Robertson 10-4 en la final. 
Lunes 22 a domingo 28
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Fórmula E, e-Prix de Arabía Saudí
Tras la cancelación de la primera prueba del calendario de la competición en Chile, La Fórmula E comienza su temporada en Arabia Saudí con 
una doble cita para los pilotos. Doce equipos, veinticuatro pilotos y coches y un sinfín de emociones esperan a los aficionados al motor en 
Eurosport en esta nueva campaña de la Fórmula E.
Viernes 26 y sábado 27
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Dani Fernández (Reportaje 2021)
El ex componente de Auryn, Dani Fernández, nos trae una reedición de su primer disco en solitario "Incendios", titulándolo "Incendios y 
cenizas" donde, además, incluye un disco extra con versiones y colaboraciones con otros artistas que nos cuenta en esta entrevista.
Sábado 6 a las 19:00h

Los Zigarros (Reportaje 2021)
El cuarteto valenciano compuesto por Ovidi, Adrián, Álvaro y Nacho "Los Zigarros", viene con nuevo disco, titulado "¿Qué demonios hago yo 
aquí?", un disco que llega con muchas colaboraciones en directo, grabado en directo en el madrileño Circo Price.
Sábado 13 a las 19:00h

Xoel López (Reportaje 2021)
Xoel López nos presenta lanza su cuarto disco en solitario, 15º en total de su carrera y lo titula "Si mi rayo te alcanzara" que pretende que sea 
un cambio, un giro que no llega a ser una ruptura. El cantautor gallego nos lo cuenta todo en esta entrevista.
Sábado 20 a las 19:00h

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (Reportaje 
2021)
La banda burgalesa La Maravillosa Orquesta del Alcohol, o lo que es lo mismo La M.O.D.A. nos presenta su cuarto disco de estudio. Lo titula 
"Ninguna ola", un trabajo que viene tras una extensa trayectoria de canciones que se han convertido emblemas festivaleros.
Sábado 27 a las 19:00h

Juno "A Solas”
"_BCN626" es el disco debut del dúo formado por Zahara y Perarnau, un dúo creado para este proyecto concreto. Como ha sido uno de los 
secretos mejores guardados, te invitamos a que no te pierdas como nos lo cuentan y cantan.
Sábado 13 a las 13:00h
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