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Jack & Jill
Comedia dramática sobre la vida post-universitaria, el amor y el trabajo, que mezcla el humor y el realismo más puro. A través de los dos
protagonistas, Jack y Jill, y su grupo de amigos, se exploran las complejidades de la vida de los jóvenes veinteañeros, así como el eterno
conflicto entre hombres y mujeres.
"Jack & Jill" está protagonizada por una joven llamada Jacqueline ‘Jack’ Barrett (Amanda Peet), que se traslada a vivir a Nueva York para iniciar
una nueva vida. Jack es una chica sencilla que sueña con un futuro de cuento de hadas y que, tras abandonar a su novio y acabar sus estudios
de Periodismo, decide ir en busca de su sueño a la gran ciudad. En Nueva York, Jack conocerá a un apuesto diseñador de juguetes llamado
David ‘Jill’ Jillefsky (Ivan Sergei), con el que empezará una hermosa historia sentimental, en la que ambos deberán enfrentarse a ellos mismos
y a su necesidad de encontrar su sitio en la gran ciudad.
Desde miércoles 10

La Templanza
La serie de 10 episodios está protagonizada por Leonor Watling y Rafael Novoa, quienes encabezan un reparto de actores internacionales
que supera los 130 intérpretes, entre los que destacan Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro
de la Madrid o Raúl Briones, entre otros.
La Templanza es un drama romántico basado en la exitosa novela de María Dueñas (El tiempo entre costuras, Las hijas del Capitán)
ambientada a finales del siglo XIX. Narra la historia de Soledad Montalvo y Mauro Larrea, una mujer y un hombre hechos a sí mismos cuyos
destinos están a punto de converger en un lugar y un tiempo fascinantes. Se trata de una historia sobre la superación de la adversidad y la
búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Una historia sobre cómo construir un imperio y perderlo todo en un día, sobre aventuras en tierras
exóticas y las segundas oportunidades. La Templanza hará viajar a la audiencia hasta las tumultuosas comunidades mineras de México en el
siglo XIX, pasando por los elegantes salones de la más exclusiva sociedad londinense, para llegar a la Cuba de la trata de esclavos y, de allí, a un
Jerez glorioso donde que se encontraban las bodegas más importantes del mundo.
Desde viernes 26

Invincible
Invincible es una serie animada de superhéroes para adultos que gira en torno a Mark Grayson (Steven Yeun), de diecisiete años, un chico
como cualquier otro de su edad, excepto que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Pero a medida
que Mark desarrolla sus propios poderes, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece.
Invincible está protagonizado por Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (Juerga Hasta el final ), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells
(Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: El Último Jedi), Walton Goggins (Justified: La Ley de Raylan), Jason
Mantzoukas (Brooklyn Nine-Ninee), Mae Whitman (Chicas Buenas), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael
Richardson (Los Simpson), Grey Griffin (Los vengadores unidos), Max Burkholder (Imaginary Order), entre otros.
Desde viernes 26

2ª Temporada Absentia
La agente del FBI, Emily Byrne (Stana Katic), sufrió una experiencia de lo más traumática en la primera temporada de Absentia. Tras siete años
desaparecida mientras perseguía a un asesino en serie, años en los que se la llegó a dar por muerta, Byrne reaparecía y desvelaba que,
durante todo ese tiempo, había estado secuestrada en manos de un sádico que la torturaba constantemente, y del que desconocía qué
quería de ella.
Su vuelta a casa era, lógicamente, complicada porque su marido había rehecho su vida al lado de otra mujer, su hijo apenas la reconocía y ella
necesitaba colaborar con el FBI en la búsqueda de su captor para poder pasar página. Emily consiguió algunas de esas cosas en la primera
entrega, pero las secuelas de lo que le ocurrió no se curan tan rápido.
Desde viernes 26

El Rey de Zamunda (cine)
Ambientada en el exuberante real país de Zamunda, el recién coronado Rey Akeem (Eddie Murphy) y su fiel confidente Semmi (Arsenio Hall)
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se embarcan en una nueva y divertidísima aventura que los lleva a recorrer el mundo, desde su gran nación africana hasta el distrito de
Queens, Nueva York, donde empezó todo.
El Rey de Zamunda está dirigida por Craig Brewer, de Paramount Pictures en asociación con New Republic Pictures, y producida por Eddie
Murphy Productions y Misher Films. El guion es obra de Kenya Barris, Barry W. Blaustein y David Sheffield, con la historia de Barry W.
Blaustein, David Sheffield y Justin Kanew, basada en los personajes creados por Eddie Murphy. Los productores son Kevin Misher y Eddie
Murphy, y los productores ejecutivos son Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato
Stabile y Andy Berman.
Desde viernes 5

Los secretos que ocultamos (cine)
Ambientada en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde una mujer que reconstruye su vida en los suburbios con su
esposo, secuestra a su vecino y busca venganza por los atroces crímenes de guerra que cree que él cometió contra ella.
La película está dirigida por el cineasta israelí Yuval Adler, con guión de Ryan Covington y Yuval Adler, y tiene como protagonistas a Noomi
Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetzy Lucy Fausto.
Desde miércoles 10

The Priest (cine)
Un sacerdote con habilidades extraordinarias para resolver casos sin resolver está tras la pista de su nuevo caso. ¿Será capaz de solucionarlo?
Desde miércoles 10

Chicos buenos (cine)
Max, Lucas y Thor tienen 12 años, acaban de empezar en el instituto y son... un poco pringadetes. De pronto, ocurre lo impensable: son
invitados a una fiesta de besos organizada por Soren, el líder de los populares del insti.
Los guionistas de la irreverente "Bad Teacher" -Gene Stupnitsky y Lee Eisenberg- escriben esta comedia gamberra e incorrectísima
protagonizada por tres preadolescentes... pero dirigida al público adulto (como bien indica el cartel del filme).
La película sigue a los tres chicos en toda una serie de aventuras (o desventuras) en las que se verán metidos de lleno en un mundo de adultos
en el que no faltan drogas, persecuciones de la policía, robos o chantajes.
Dirigida por el propio Gene Stupnitsky, está protagonizada por los jóvenes Jacob Tremblay, Keith L. Williams y Brady Noon y producida, entre
otros, por Seth Rogen.
Desde sábado 13

Infierno en la frontera (cine)
Basada en una increíble historia real, Infierno en la frontera sigue el viaje de Bass Reeves para llevar a un forajido peligroso a la justicia y
convertirse en el primer Alguacil negro del lejano oeste. Ron Pearlman también protagoniza en este Western épico, como su mano derecha.
Mientras persigue al criminal más profundamente en la Nación Cherokee, Reeves no solo debe esquivar las balas, sino también una severa
discriminación con la esperanza de ganar su estrella, y cimentar su lugar como una leyenda del vaquero.
Desde miércoles 31
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The Minister
Político. Poeta. ¿Primer ministro? Algunos han calificado a Benedikt Ríkardsson de radical poco ortodoxo; se llama a sí mismo un ciudadano
honesto de Islandia. ¿Quién mejor para ser la voz de esta gran nación? Benedikt no está interesado en el poder; quiere escuchar a la gente,
cambiar el país y mejorarlo. ¿Radical o justo? Una cosa es segura, será un líder como ninguno que hayamos visto antes.
En marzo llega a AMC el estreno exclusivo del drama político islandés, The Minister. La política vista de un modo diferente, mucho más audaz
de la mano del carismático, Ólafur Darri (Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, Atrapados), que da vida al populista primer
ministro islandés Benedikt Ríkhardsson. 
Una cosa es segura, será un líder como ninguno que hayamos visto antes.
Lunes 8 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h

AMC Hits, héroes de acción
Los viernes a las 22.10 horas, AMC te trae los títulos de cine más variados y potentes de los últimos años. Recibimos en nuestras pantallas a
los mejores actores, actrices y directores, avalados por el público y la crítica de todo el mundo.
En marzo AMC te trae la dosis de adrenalina perfecta junto a las mejores películas de acción, en ellas sus protagonistas se convertirán en
auténticos héroes desafiando y haciendo frente a cualquier obstáculo que se les ponga por delante.

Blade Trinity
Durante años, Blade ha luchado contra los vampiros sin que el mundo supiera lo que sucedía en los bajos fondos. Pero ahora, tras caer en las
redes del FBI, se ve forzado a salir a la luz del día para unir sus fuerzas con un clan de humanos cazadores de vampiros que nunca supo que
existían, los Nightstalkers. Junto a Abigail y Hannibal, Blade sigue la pista de una Antigua criatura que lo está acechando el vampiro original:
Drácula.
Viernes 5 a las 22.10h

John Rambo
El ex boina verde John Rambo (Stallone) lleva una solitaria y apacible vida en la jungla del norte de Tailandia, pescando y cazando cobras para
venderlas. Todo cambia cuando un grupo de misioneros católicos le proponen que les sirva de guía hasta la frontera con Birmania para
suministrar medicinas y alimentos a los refugiados asediados por el ejército birmano, que ha hecho de la tortura y el asesinato una práctica
habitual. En estas circunstancias, Rambo no tendrá más remedio que volver a tomar partido.
Viernes 12 a las 22.10h

Los juegos del hambre, en llamas
Tras vencer en los 74º Juegos del Hambre anuales, la joven Katniss Everdeen y su compañero Peeta Mellark regresan a casa. Atrás dejaron a
sus amigos y su familia, teniendo ambos que participar en un 'tour de la victoria' por todos los distritos. Durante ese largo viaje, Katniss se da
cuenta de que se está gestando una rebelión, pero en el Capitolio todo sigue igual y bajo estricto control del Presidente Snow, que está
organizando los 75º Juegos del Hambre, denominados 'El Vasallaje': una competición especial con una inesperada novedad que cambiará
Panem para siempre
Viernes 19 a las 22.10h

Valerian y la ciudad de los mil planetas
En el siglo XXVIII, Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) son un equipo de agentes espaciales encargados de mantener el
orden en todos los territorios humanos. Bajo la asignación del Ministro de Defensa, se embarcan en una misión hacia la asombrosa ciudad de
Alpha, una metrópolis en constante expansión, donde especies de todo el universo han convergido durante siglos para compartir
conocimientos, inteligencia y culturas.
Viernes 26 a las 22.10h

AMC 100+100 Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, AMC quiere le rendir un homenaje con la emisión en maratón el día 8 de marzo del thriller
francés Mirage, a partir de las 13.00 horas.
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Protagonizada por una mujer valiente y sin miedo al borde del abismo tras descubrir que su difunto marido, al que perdió en un Tsunami,
todavía sigue vivo. Una auténtica misión de vida o muerte, con chantaje, sexo y sabotaje nuclear incluido.
Además de la serie Mirage, la Calle AMC reforzará este especial en su oferta no lineal con la serie The Wisting y el título La chica del dragón
TATUADO, donde sus protagonista exhibirán su fuerza e inteligencia.
Lunes 8 desde las 13.00h
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Cherry
"Cherry" sigue el viaje salvaje de un joven marginado de Ohio que conoce al amor de su vida y que se arriesga a perderla a partir de una serie
de malas decisiones y circunstancias de vida desafiantes.
Inspirada en la novela del mismo nombre, "Cherry" presenta a Tom Holland en el papel principal como un personaje desequilibrado que pasa
de abandonar la universidad a servir en Irak como médico del ejército y que únicamente mantiene un vínculo con su único amor verdadero,
Emily (Ciara Bravo). Cuando Cherry regresa a casa como un héroe de guerra, lucha contra los demonios del trastorno de estrés postraumático
no diagnosticado y se convierte en un adicto a las drogas, rodeándose de una serie de inadaptados depravados. Al quedarse sin dinero,
Cherry recurre al robo de bancos para financiar su adicción, rompiendo su relación con Emily en el camino. Llevada a la pantalla de manera
audaz y valiente por los directores Anthony y Joe Russo, "Cherry" es una historia llena de humor negro sobre el paso a la madurez, en lo que es
una búsqueda universal de propósito y conexión humana.
Desde viernes 12
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X Company
La serie sigue la historia de cinco jóvenes canadienses, estadounidenses y británicos y su trabajo como agentes en una instalación secreta a
orillas del lago Ontario. Los reclutas deberán enfrentarse a todo tipo de arriesgadas operaciones y variados escenarios dirigidos por el cerebro
del Camp X. La historia se inspira en la existencia real de este campamento, que formó a centenares de agentes secretos durante la II Guerra
Mundial.
La serie está protagonizada por Evelyne Brochu (Orphan Black), Jack Laskey (Endeavour), Warren Brown (Luther), Connor Price (Being
Human), Dustin Milligan (90210) y Hugh Dillon (Flashpoint). Mark Ellis y Stephanie Morgenstern son los creadores de la serie.
Jueves 4 a las 22.55h
Jueves a las 22.55h

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.

El último cazador de brujas
Kaulder, el último cazador de brujas del mundo, se enfrenta a la reina de las brujas, a quien él mismo mató y por culpa de la cual sufre la
maldición de ser inmortal y ver morir a todas las personas que ama. Ahora ha regresado de entre los muertos en busca de la más cruel de las
venganzas.
Sábado 6 a las 22:00h

Las crónicas de Riddick
Ridick se ha pasado los últimos cinco años vagando por los mundos olvidados de la galaxia, evitando a los mercenarios que buscan su cabeza.
Ahora, el fugitivo se encuentra en el planeta Helion, hogar de una sociedad progresista y multicultural que ha sido invadida por Lord Marshal,
un déspota que utiliza a los humanos a merced de su ejército de guerreros conocidos como Necromongers.
Sábado 6 a las 23:40h

Shooter: el tirador
Un ex policía de Nueva York busca a los asesinos de su esposa y su bebé, que perdieron la vida bajo los efectos de una fuerte droga sintética.
Adaptación de un popular videojuego que mezcla el thriller con el cine negro.
Sábado 13 a las 22:00h

Max Payne
Bob Lee Swagger es un ex tirador de élite del ejército de los EE.UU. que deja las fuerzas armadas después del fracaso de una misión
extraoficial. Cuando le piden que se reincorpore, regresa al servicio a regañadientes, pero vuelven a engañarlo. A pesar de llevar dos balas en
el cuerpo y de ser el objetivo de una caza a nivel nacional, Swagger planea su venganza.
Sábado 13 a las 23:45h

Objetivo: La Casa Blanca
Tras un accidente el agente del Servicio Secreto Mike Banning, decide dejar su puesto para trabajar en el Departamento del Tesoro. Pero,
cuando un comando norcoreano liderado por Kang ataca la Casa Blanca y toma como rehenes al Presidente y a su equipo, Banning se verá
obligado a entrar de nuevo en acción.
Sábado 20 a las 22:00h

Objetivo: Londres
Los líderes de Occidente acuden al funeral del primer ministro británico, pero un complot terrorista pretende acabar con sus vidas. El jefe del
Servicio Secreto estadounidense tratará de evitarlo.
Sábado 20 a las 23:55h

The Karate Kid
Dre Parker (Jaden Smith) podría haber sido el más popular en Detroit, pero la carrera profesional de su madre (Taraji P. Henson) los lleva a
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ambos a China. Allí logra hacer conexión con su compañera de clase Mei Ying y el sentimiento es mutuo, hasta que las diferencias culturales
hacen que su amistad sea imposible.
Sábado 27 a las 22:00h

Hora Punta 3
El corazón de París esconde un secreto mortal. Al otro lado del mundo, en Los Ángeles, el embajador Han está a punto de divulgar ese
secreto. Tiene en su poder información sobre los mecanismos internos de las Tríadas, el sindicato del crimen más poderoso y más conocido
del mundo. El detective Carter, del departamento de policía de Los Ángeles, y el inspector chino Lee viajan a París para detener una
conspiración criminal a nivel global y para salvar la vida de un viejo amigo: la hija del embajador Han: Soo Yung.
Sábado 27 a las 24:15h

Día del Padre
Llega el Día del Padre, y AXN ha preparado para este viernes una selección para disfrutar en compañía de toda la familia de cuatros títulos de
cine y unos episodios de la serie "Navy Investigación Criminal" desde las 16:15 horas.

Noche de venganza
Amenazados en la red
Navy Investigación Criminal
Asalto al poder
Nacer para morir
Viernes 19 desde las 16.15h
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Último Destino
A más de cien metros bajo la superficie del océano, la tripulación del submarino "Colorado" - el submarino nuclear más potente jamás
construido – recibe órdenes. A través del canal de comunicaciones diseñado para ser utilizado sólo si el territorio de los EE.UU. se destruye,
se les ordena disparar armas nucleares sobre Pakistán. El capitán Marcus Chaplin (Andre Braugher) exige la confirmación de las órdenes de
ataque, pero sólo le sirve para ser relevado de su cargo por la Casa Blanca. Sam Kendal (Scott Speedman) se encuentra de repente a cargo del
submarino y frente a la difícil decisión. Cuando exige también la confirmación de las órdenes, el Colorado sufre un ataque. El submarino y su
tripulación se encuentran paralizados en suelo marino, y son declarados enemigos de su propio país. Con ningún lugar adonde ir, Chaplin y
Kendal toman el submarino para llevar a los hombres y mujeres del Colorado a una isla exótica, pero peligrosa. Aquí van a encontrar un
refugio, además del amor y la oportunidad de una iniciar una nueva vida, mientras tratan de limpiar sus nombres y regresar a casa.
Último Destino cuenta con estrellas como Andre Braugher (Men of a Certain Age, Homicide) como el capitán Marcus Chaplin, Scott
Speedman (The Vow, Felicity) en el papel de XO Sam Kendal, Daisy Betts (Sea Patrol) como Grace Shepard, Dichen Lachman (Being Human)
como Tani Tumrenjack, Daniel Lissing (Crownies) en el papel del official James King, Sahr Ngaujah (House of Payne) como Julian Serrat,
Camille de Pazzis (The First Day of the Rest of Your Life) como Sophie Gerard, Autumn Reeser (Hawaii Five-O, No Ordinary Family)
interpretando a Kylie Sinclair, Jessy Schram (Falling Skies, Once Upon a Time) como Christine Kendal y Robert Patrick (The Gangster Squad,
The Unit) como Joseph Prosser.
Desde Lunes 1
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Cita con Jason Staham
Este marzo, todos los jueves por la noche tenemos una cita con Jason Staham, actor de cine, modelo y ex clavadista británico mundialmente
famoso por sus papeles en películas de acción y aventura.

Crank: Veneno en la Sangre
Chev Chelios un asesino a sueldo, intenta abandonar su profesión y llevar una vida normal con su novia, que ignora a qué se dedica. Pero el
mismo día en que ha decidido cambiar de vida, recibe una llamada inesperada: alguien le comunica que ha sido en-venenado mientras dormía
y que sólo le queda una hora de vida.
Jueves 4 a las 22:00h

Caos
La historia empieza en una tranquila mañana de un día laborable cuando un banco abre sus puertas. Antes de que nadie se dé cuenta de lo
que pasa, un grupo de cinco ladro-nes, encapuchados y vestidos de negro, irrumpen en el banco y toman a todos como rehenes.
Jueves 11 a las 22:00h

Snatch, Cerdos y Diamantes
Franky Four Fingers es un ladrón que llega a Londres en posesión de un gran diamante que deberá entregar en Nueva York a su jefe Avis.
Durante su estancia en la capital inglesa se ve tentado por las apuestas ilegales de boxeo sin saber que los organizado-res de los combates
están al tanto de su preciada posesión y planean robarle.
Jueves 18 a las 22:00h

Safe
Mei, una niña china que vive en los bajos fondos de Nueva York, tiene una mente pro-digiosa para las matemáticas. Las triadas chinas, la mafia
rusa e incluso la policía de NY la persiguen porque en su memoria guarda un código secreto de alta importancia para todos ellos. El destino
hace que se cruce con Luke, un ex agente de élite que ha tocado fondo y se ha convertido en un fracasado. Juntos trazarán un plan para
librarse de los perseguidores de la niña.
Jueves 25 a las 22:00h

Los viernes, atraco
LLega el viernes, y AXN White ha preparado un ciclo de cine con los mejores atracos de la historia del cine. Ya lo sabes, todos los viernes,
doble sesión de cine con tus actores favoritos.

Contrarreloj
Will Montgomery es un veterano ladrón de bancos que, tras ser traicionado en un atra-co, es condenado a 8 años de prisión. Cuando sale de
la cárcel decide dejar atrás su pasado criminal e intentar reconstruir su relación con su hija Allison. Pero, inesperada-mente, Vincent un
antiguo compañero, secuestra a Allison y le exige a Will 10 millones de dólares a cambio de volver a verla con vida.
Viernes 5 a las 22:00h

Ca$h
En Chicago, la vida de Sam Phelan (Chris Hemsworth) y su esposa Leslie (Victoria Profeta) cambiará por completo cuando en un golpe de
suerte se encuentran con un maletín lleno de dinero en efectivo.
Viernes 5 a las 23:35h

Asalto al furgón blindado
En 1982, dos amigos deciden dar el golpe de sus vidas y robar un depósito de vehículos blindados para hacerse con el botín. Un detective de
la policía de Nueva York se pone al mando de la investigación para tratar de esclarecer lo que hasta ese momento sería el robo a un furgón
blindado más importante de la historia de Estados Unidos.
Viernes 12 a las 22:00h

American Animals
Nunca seremos tan especiales como soñábamos cuando éramos pequeños. Este es el chasco que se llevan Warren y Spencer, dos jóvenes de
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clase media sumidos en el desencanto de la vida común y que se rebelarán contra el sistema planeando un robo... a una biblioteca de
universidad.
Viernes 12 a las 23:35h

El arte de robar
Crunch Calhoun, un temerario acróbata de tercera y ladrón de arte ya retirado, acepta volver al mundo criminal. Decide llevar a cabo un
último y lucrativo golpe con su her-mano Nicky. Crunch reúne a su viejo equipo e idea un plan para robar un libro histórico muy valioso, pero
el éxito del robo los conduce a otro plan, ideado por Nicky.
Viernes 19 a las 22:00h

Atrápame si puedes
Basada en hechos reales. Frank W. Abagnale es un joven y escurridizo delincuente que adopta diversas identidades, médico, abogado o
copiloto de líneas aéreas. Carl Hanra-tty es un agente del FBI, cuya única misión consiste en seguir su pista y capturarlo para llevarlo ante la
justicia, pero Frank siempre va un paso por delante de él.
Viernes 19 a las 23:30h

Superpoli de centro
Paul Blart es un padre soltero del extrarradio. Intenta ganarse la vida como guardia de seguridad en un gran centro comercial de Nueva
Jersey. A pesar de que nadie toma su trabajo en serio, Paul considera que está al frente de la seguridad del recinto. Cuando un atraco cierra las
puertas del centro comercial, el oficial de seguridad más extraordi-nario de Jersey tendrá que convertirse en un policía de verdad para poder
salvar la si-tuación.
Viernes 26 a las 22:00h

Superpoli en Las Vegas
Esta vez seguimos a Paul Blart hasta Las Vegas, donde va a acudir a una Expo de Guardias de Seguridad junto con su hija adolescente, antes
de que esta se marche a la universidad. Con lo que Blart no cuenta es que van a atracar el casino donde se en-cuentra tanto su hija como él,
desencadenando situaciones hilarantes y teniendo que demostrar todo lo que ha aprendido en su formación.
Viernes 26 a las 23:30h
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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. Desastres sobrenaturales, parajes desolados, héroes increíbles, atracos y aventuras son algunas de las historias que te esperan
en el único canal 100% dedicado al mejor cine.

2012
En el calendario de los mayas aparece señalado el año 2012 como la fecha en la que se producirá el fin del mundo, que irá acompañado de
diversas catástrofes naturales: erupciones volcánicas, tifones, glaciares que inundarán el planeta. Cuando el escritor Jackson Curtis (John
Cusack) y sus hijos regresan a casa, una intensa actividad sísmica recorre la Costa Oeste de los Estados Unidos.
Lunes 1 a las 22.00h

El libro de Eli
En un futuro apocalíptico, 30 años después del "resplandor" que aniquiló la casi totalidad de la sociedad civilizada, unos pocos humanos
sobreviven en un ambiente increíblemente hostil y árido. Violaciones, canibalismo y salvajismo imperan en unas derruidas ciudades donde el
más fuerte y el que posee el agua impone su ley. Vagando por la carretera, un guerrero solitario (Denzel Washington) se dirige al oeste con
una sola misión: proteger un misterioso libro que lleva en su mochila.
Lunes 8 a las 22.00h

El hombre de acero
Desde Krypton, un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente, un bebé es enviado en una cápsula a través del espacio a la Tierra para
que viva entre los humanos. Educado en una granja en Kansas en los valores de sus padres adoptivos, Martha (Diane Lane) y Jonathan Kent
(Kevin Costner), el joven Clark Kent (Henry Cavill) comienza desde niño a desarrollar poderes sobrehumanos, y al llegar a la edad adulta llega a
la conclusión de que esos poderes le exigen grandes responsabilidades, para proteger no sólo a los que quiere, sino también para representar
una esperanza para el mundo.
Lunes 15 a las 22.00h

El mexicano
Sands (Johnny Depp), un peculiar agente de la CIA, ha sido destinado a México con la misión de mantener la estabilidad del país. Cuando se
entera de que Barillo (Willem Dafoe) planea asesinar al presidente de México por medio del general Márquez (Gerardo Vigil), busca a "El
Mariachi" (Antonio Banderas), un personaje legendario, que vive aislado y que tiene una cuenta pendiente con Márquez.
Lunes 22 a las 22.00h

Terminator Salvation
Nueva entrega de la saga de Terminator, que transcurre en 2018, tras el día del Juicio Final. John Connor (Christian Bale) es el hombre
destinado a liderar la resistencia de los seres humanos contra Skynet y su ejército de Terminators. Pero la vida de Connor se ve alterada por la
aparición de Marcus Wright (Sam Worthington), un desconocido que afirma haber estado en el corredor de la muerte y haber conocido a su
padre (Anton Yelchin).
Lunes 29 a las 22.00h

Jueves de estrellas: Bruce Willis
Los jueves de estrellas es el ciclo de Canal Hollywood en el que se rinde homenaje a los actores y actrices más carismáticos y sensacionales de
todos los tiempos.
Dedicamos a Bruce Willis el mes de marzo –mes en el que el actor cumple 66 años- emitiendo algunas de sus películas más conocidas.

Mercury Rising (Al rojo vivo)
Art Jeffries es un agente del FBI bastante insolente con sus superiores, razón por la cual le asignan las escuchas telefónicas. Por fin, un día, le
encargan la investigación del caso de un niño desaparecido, cuyos padres han sido asesinados. Cuando lo encuentra, resulta ser un autista de
nueve años que tiene una prodigiosa capacidad para interpretar códigos del gobierno teóricamente indescifrables.
Jueves 4 a las 22.00h
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La guerra de Hart
Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente Thomas Hart (Colin Farrell), un oficial de buena familia y estudiante de derecho en Yale, es
capturado por los alemanes. A los pocos días de ser interrogado, es enviado a un campo de prisioneros. Una vez allí, el coronel
estadounidense William McNamara (Bruce Willis), al mando entre los prisioneros, le pregunta si ha dado información al enemigo.
Jueves 11 a las 22.00h

Red
Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) y Victoria (Helen Mirren) son agentes especiales ya retirados, a los que la
nueva administración de Washington desea ver muertos. El motivo: eran los mejores agentes de la CIA, pero saben demasiado. Adaptación
del cómic de Warren Ellis.
Jueves 18 a las 22.00h

La jungla 2 (Alerta roja)
Es Navidad. El teniente John McLane, de la policía de Los Ángeles, espera en el aeropuerto de Dulles, Washington, la llegada de su esposa.
Mientras tanto, el coronel Stuart, un militar que ha sido expulsado del Congreso, organiza cerca de este aeropuerto con otros mercenarios
profesionales una base de operaciones para liberar a un dictador sudamericano derrocado, al que se considera el mayor traficante del mundo.
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.

300
300: Rise of an Empire
Domingo 7 desde las 15.45h

Resident Evil: Apocalipsis
Resident Evil: Extinción
Domingo 14 desde las 15.45h

Rambo: Acorralado. Parte II (Rambo 2)
Rambo 3
Domingo 21 desde las 15.45h

Depredador”
Depredador 2
Domingo 28 desde las 15.45h

Hollywood Family
Cada sábado a las 15.45 horas, sumérgete en los más diversos mundos de fantasía y aventura que ha dado la gran pantalla, ahora para
disfrutarlos en casa con toda la familia.
Durante el mes de marzo te ofrecemos la tercera entrega de la archiconocida saga Las crónicas de Narnia, la historia más cómica y
conmovedora de Adam Sandler (Click), la película más animada de Spielberg (Las aventuras de Tintín) y unas últimas joyas creadas por el
universo Dreamworks (Turbo).
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Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba
Tercera entrega de la saga literaria creada por C.S. Lewis. En esta ocasión, los hermanos Edmund y Lucy Pevensie y su primo Eustace
embarcan en la nave El Viajero del Alba para buscar a los siete caballeros que han sido expulsados del reino por Miraz, el usurpador del trono
de Narnia.
Sábado 6 a las 15.45h

Click
Michael Newman (Adam Sandler), un arquitecto muy ocupado que trata de progresar y tener tiempo para su mujer Donna (Kate Beckinsale) y
sus dos hijos, compra un mando a distancia que parece que no sólo le permite controlar su televisión y su estéreo, sino, virtualmente, toda su
vida. Rápidamente, Michael se vuelve adicto a este torrente de poder...
Sábado 13 a las 15.45h

Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio
Tintín, un joven periodista dotado de una curiosidad insaciable, y su leal perro Milú descubren que la maqueta de un barco contiene un
enigmático y secular secreto que deben investigar. A partir de ese momento, Tintín se verá acosado por Ivan Ivanovitch Sakharine, un
diabólico villano que cree que el joven ha robado un valioso tesoro vinculado a un cruel pirata llamado Rackham el Rojo.
Sábado 20 a las 15.45h

Turbo
Turbo es un caracol de jardín con un sueño imposible: convertirse en el caracol más rápido del mundo. Cuando un extraño accidente le da el
poder de la súper-velocidad, Turbo intentará cumplir su sueño. Primero se hará amigo de una peculiar pandilla de caracoles callejeros
tuneados y obsesionados con la velocidad, y allí Turbo aprenderá que nadie llega a tener éxito por sí solo.
Sábado 27 a las 15.45h
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Doble Pelotazo
Cada semana a partir de las 22:05h, Cameron Díaz, Belén Rueda, Anne Hathaway, Meg Ryan y Jennifer Anniston se apoderan del canal con
las comedias: Qué esperar cuando estás esperando (TP), Perfectos desconocidos (+12), La noche mi madre mató a mi padre (+7), El Becario
(TP), Hechizada (TP), Kate & Leopold (TP), Mi novio es un ladrón (+7), Somos los Miller (+16), Dicen por ahí (+16) y el estreno en el canal de
Sex Tape (+16). Y es que, en marzo, ellas y la comedia son las protagonistas.
El miércoles 3 arranca el especial de la mano de Cameron Díaz con el estreno en el canal de la comedia Sex Tape (+16), donde un matrimonio
decide reavivar la llama del amor con un plan que les traerá más de un dolor de cabeza, y después sigue la noche con el título Qué esperar
cuando estás esperando (TP).
Al siguiente miércoles, el día 10, Comedy Central se llena de humor español de la mano de Belén Rueda con las películas Perfectos
desconocidos (+12), donde la cena de un grupo de amigos acaba patas arriba por culpa de un juego, y después con La noche que mi madre
mató a mi padre (+7), donde un giro inesperado y perturbador hace tambalear una cena de negocios.
El miércoles 17 toca doble sesión de comedia americana protagonizada por Anne Hathaway. Primero con la película El Becario (TP), donde
interpreta a una exitosa empresaria que contrata a regañadientes a un becario senior que le acaba cambiando la vida, y más tarde con
Hechizada (TP), donde da vida a una joven que nace con un don mágico que realmente acaba siendo una maldición para ella.
El miércoles 24 continúan las carcajadas con Meg Ryan, con la comedia de fantasía Kate & Leopold (TP), y luego con el título Mi novio es un
ladrón (+7), donde un agente descubre que el ladrón de arte que busca es realmente el novio de su madre.
Y, para cerrar el mes y el especial, el día 31 el último pelotazo lo marca Jennifer Aniston con Somos los Miller (+16), donde una traficante de
marihuana crea una familia ficticia muy peculiar para pasar un gran cargamento de droga, y Dicen por ahí (+16), donde un giro inesperado
tambalea el futuro matrimonio de una joven pareja.
Miércoles a las 22.05h
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Mes de la Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, COSMO diseña su parrilla mensual pensada en nosotras. En mujeres
valientes, decididas y luchadoras; mujeres que inspiran y que nos hacen sentir orgullo de ser como somos. Mujeres absolutamente COSMO.
El mismo día 8, el Día Internacional de la Mujer, estrenamos Million Dollar Baby, con Hilary Swank, Clint Eastwood y Morgan Freeman, y la
película Carol, con las deslumbrantes interpretaciones Cate Blanchett y Rooney Mara.
En la sobremesa, Sufragistas, con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter y Meryl Streep, una película admirable que retrata el origen de la
lucha por la igualdad y la dignidad de las mujeres.
Además, tendremos el estreno de las tres películas de la saga Millennium para la noche de los sábados 6, 13 y 20 de marzo.
Y quién mejor que las protagonistas de nuestras series COSMO para diseñar un mes como este.
Todos los lunes, capítulo de estreno de Agatha Raisin, la “Bridget Jones del crimen” que no tiene reparos en indagar y encontrar la resolución
de los casos que la rodean.
Los domingos, por la tarde y noche, el crimen es nuestro. Bright Minds, con la comandante Raphaëlle Coste y la investigadora con autismo
Astrid Nielsen; multidifusión de Agatha Raisin y doble capítulo de En el lugar del crimen, con las incansables detectives Henni Sieland y Karin
Gorniak.
Desde Sábado 6

2ª Temporada Agatha Raisin
La relación entre Agatha y James va por muy buen camino y pronto se darán el sí quiero, pero el pasado de nuestra detective aficionada
pondrá en peligro el futuro de su romance.
En la segunda temporada, Agatha necesita recuperarse y mimarse y, de regreso a la pintoresca Carsely, acude al arrogante pero brillante
estilista apodado "El mago de Evesham“cuyos encantos la envuelven enseguida. Pero este encantamiento no durará mucho ya que pronto se
verá envuelta en un nuevo caso de asesinato.
Lunes 15 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h
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No grites
El martes 2 de marzo, a las 21:35h, el canal de televisión DARK, la única cadena en España especializada 100% en terror, estrena ‘No grites’,
miniserie argentina de cinco episodios de 10 minutos que gira en torno a una casa antigua a lo largo de varias décadas. Después del estreno
de cada episodio los martes, DARK emitirá una película de terror latino: las argentinas ‘Naturaleza muerta’, ‘El aura’ y ‘La segunda muerte’ (2,
16 y 30 de marzo, respectivamente); la mexicana ‘Belzebuth’ (9 de marzo); y la colombiana ‘Luz, la flor del mal’ (23 de marzo).
En la serie, un ente sobrenatural habita la vivienda y nadie puede detener su sed de venganza. ‘No grites’ muestra cinco sucesos discontinuos
y en tiempo cronológico inverso la venganza de este ser sobrenatural. La trama invita a un viaje tan vertiginoso como horroroso y el
espectador no tendrá otro remedio que descubrir la verdadera causa y el oscuro origen de este mal.
Martes 2 a las 21.35h
Martes a las 21.35h

Relatos para el sábado noche
Cuanto más breve más miedo. En DARK adoramos los breves relatos de Terror. Pequeñas y diversas historias que son capaces de dejarte con
la piel de gallina en pocos minutos.
Los sábados DARK emitirá películas constituidas por pequeños episodios cargados de terror. Para que después puedas compartirlas con tus
amigos o hijos. Disfruta de los relatos para Sábado noche.

ABC of death
26 letras. 26 directores. 26 maneras de morir. La idea no puede ser más simple: a cada cineasta se la adjudica una letra, y se le da total libertad
para crear un cortometraje en el que la muerte juegue un papel destacado. De esta manera, se construye una antología de cadáveres
exquisitos que supone, sin ninguna duda, uno de los proyectos más ambiciosos que el género ha conocido en toda su historia
cinematográfica (no en vano, la producción ha atravesado quince países diferentes).
Sábado 6 a las 21.45h

ABC of death 2
Secuela de la antología de cortometrajes de terror realizados por 26 directores diferentes. Es bien sabido que la letra con sangre entra. Los
responsables de ABC’s of Death son bien conscientes de ello y por eso nos obligan a repetir curso. Las 26 letras del abecedario son
emparejadas de nuevo con los nombres más punteros del fantástico internacional, desde veteranos como Bill Plympton y Vincenzo Natali
hasta promesas como las hermanas Jen y Sylvia Soska.
Sábado 13 a las 21.45h

A night of horror: Nightmare Radio
Rod conduce un programa de radio dedicado a historias de terror. Hasta que de pronto, comienza a recibir llamadas extrañas de un niño que
pide desesperadamente ayuda. Al principio Rod piensa que es un chiste de mal gusto hasta que descubre que no así. Estas llamadas
esconden un oscuro secreto...
Sábado 20 a las 21.45h

Creepshow 2
Billy, un niño de trece años, espera la llegada del último número de "Creepshow" y del espíritu macabro llamado Creep, quien nos contará tres
historias de terror: ’El viejo jefe cabeza de madera’, donde el tótem de un viejo jefe indio cobra vida para castigar a unos asesinos; ’La balsa’,
tres amigos que se bañan en un lago se encuentran atrapados por una masa negra gelatinosa y ’El autoestopista’, donde una mujer que
atropella a un trabajador de carreteras se da a la fuga y comenzará a ser acosada por un mal abominable.
Sábado 27 a las 21.45h

Amor de padre
En DARK te aconsejamos que no te fíes ni de tu padre por mucho que hoy sea su día. Lo mejor es que lo tengas controlado y bien cerca de ti
en el sofá para disfrutar de nuestro especial en este día tan entrañable. Un buen bol de palomitas a compartir con tu viejo patriarca para ver
desfilar por la pantalla a actores de la talla de Elijah Wood y Stephen McHattie en la cómica y perturbadora “Ven con Papá”, o compartir
historias del fin del mundo como la maravillosa “La Niebla” de la mano de Stephen King y Frank Darabont, o aventuras más exóticas y
novedosas como la producción “Urubu”.

book

dark

amc networks international | iberia

HD

Mucho cuidado con el Amor de Padre porqué es muy típico que quiera llevarte a una cabaña u hotel aislado de todo como es el caso de
“Beautiful People” o que como hijo tengas la curiosidad (que siempre mata al gato) de rebuscar entre las cintas de tu progenitor para
conocerle mejor como sucede en “Beyond the gates”. Lo que está claro es que a veces darían la vida por ti, pero a veces te matarían, y DARK
es el mejor sitio para vivir esta dicotomía.
Viernes 19 desde las 16.20h

book

disney+

disney

4K

Falcon y el Soldado de Invierno
Disney+ estrena su nueva serie, Falcon y el Soldado de Invierno de Marvel Studios, que contará con 6 episodios, y se estrena en exclusiva en
Disney+ el 19 de marzo.
Falcon y el Soldado de Invierno, que empezará a emitirse en exclusiva en Disney+ el 19 de marzo de 2021, es una nueva serie protagonizada
por Anthony Mackie como Sam Wilson, alias El Halcón, y Sebastian Stan como Bucky Barnes, alias El soldado de invierno. La pareja, que se
unió en los momentos finales de "Vengadores: Endgame”, forman equipo en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su
paciencia. La serie de seis episodios, dirigida por Kari Skogland con Malcolm Spellman como guionista principal, también está protagonizada
por Daniel Brühl como Baron Zemo, Emily VanCamp como Sharon Carter y Wyatt Russell como John Walker.
Desde viernes 19

Somos los mejores: una nueva era
La nueva historia está protagonizada por Lauren Graham y Emilio Estevez retoma su papel como icónico entrenador Gordon Bombay en
Somos los mejores.
En la Minnesota actual, los Mighty Ducks han evolucionado y han pasado de ser unos perdedores a ser un equipo de hockey juvenil ultra
competitivo y potente. Después de que Evan, de 12 años, fuera apartado sin muchas contemplaciones de los Ducks, él y su madre Alex se
propusieron construir su propio equipo de inadaptados y hacer frente a esa cultura competitiva en la que todo vale para ganar. Con ayuda de
Gordon Bombay, redescubren el placer de jugar solo por amor al deporte.
La serie cuenta con un nuevo equipo de jóvenes promesas como Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O'Reilly,
Taegen Burns, Bella Higginbotham y DJ Watts.
Desde viernes 26

Besos al aire
Besos al aire, la serie-evento de dos episodios protagonizada por Paco León y Leonor Watling y producida por Mediaset España, se estrenará
en Star en Disney+ el próximo 26 de marzo y tendrá su desenlace el viernes siguiente, 2 de abril. Besos al aire es una emotiva comedia
romántica, no exenta de drama y conflicto, que narra ocho historias cruzadas con el confinamiento como telón de fondo y el amor como gran
protagonista.
Producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, con Aitor
Gabilondo como productor ejecutivo, bajo la dirección de Iñaki Mercero y con guion de Darío Madrona, Besos al aire es un homenaje al
optimismo, al amor y a las personas que han velado por la salud y las necesidades de todos durante el confinamiento. La miniserie, que consta
de dos episodios, cuenta con Paco León y Leonor Watling al frente de un reparto del que también forman parte María León, Mariam
Hernández, David Castillo, Nuria Herrero, Nancho Novo, Gracia Olayo, Zoe Stein, Gloria Muñoz, José Ángel Egido, Pau Durá, Jaime Olías,
Loreto Mauleón, Mariano Venancio, Ruth Díaz, Luna Fulgencio, Fran Berenguer, Ariana Martínez, Inma Isla, Jordi Planas y Alejandro Sigüenza.
Desde viernes 26

Raya y el Último Dragón (cine)
A través de un viaje emocionante, Raya y el Último Dragón nos transporta al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones
vivieron juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se
sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria,
tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Sin embargo, a lo largo de
su aventura, comprenderá que se necesita algo más que la magia de un dragón para salvar al mundo: también necesitará confianza en sí
misma y trabajo de equipo.
Don Hall y Carlos López Estrada son los directores y Paul Briggs y John Ripa ejercen de co-directores. Osnat Shurer y Peter Del Vecho son los
productores, y Qui Nguyen y Adele Lim son los guionistas del proyecto.
Raya y el Último Dragón cuenta con un reparto de voces excepcional en la versión original, que incluye a Kelly Marie Tran como la voz de la
intrépida guerrera Raya; Awkwafina como Sisu, el dragón legendario; Gemma Chan como Namaari, la némesis de Raya; Daniel Dae Kim
como Benja, el visionario padre de Raya; Sandra Oh como Virana, la poderosa madre de Namaari; Benedict Wong como Tong, un gigante
espectacular; Izaac Wang como Boun, un emprendedor de 10 años; Thalia Tran como la traviesa pequeña Noi; Alan Tudyk como Tuk Tuk, el
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mejor amigo y fiel corcel de Raya; Lucille Soong como Dang Hu, líder de la tierra de Talon; Patti Harrison como la jefa de la tierra de Tail; y Ross
Butler como el jefe de la tierra de Spine.
Desde Viernes 5

Flicka 2 (cine)
Cuando le diagnostican demencia a su abuela, la patinadora Carrie McLaughlin se ve obligada a dejar la gran ciudad para irse a vivir con su
padre en su rancho de Wyoming.
Mientras está allí, Carrie se hace amiga de una yegua llamada Flicka, que es tan infeliz como ella. Cuando se llevan a Flicka, Carrie no se
detendrá ante nada para recuperarla.
Desde viernes 12

Jóvenes emprendedores (documental)
Cinco estudiantes de diferentes partes del mundo presentan sus ideas en una de las competiciones de emprendimiento más prestigiosas del
mundo.
Todos han superado grandes obstáculos para perseguir sus sueños; desde huracanes, hasta pobreza, pasando por disturbios sociales. Sus
ideas ya han cambiado sus vidas, pero, ¿serán capaces de cambiar el mundo?
Desde viernes 12

Cómo se hizo Bruja Escarlata y Visión (documental)
Acompaña a Elizabeth Olsen, Paul Bettany y el equipo creativo de Bruja Escarlata y Visión tras las cámaras de la serie en esta serie
documental. Descubre cómo fue tomando forma el concepto de esta producción inspirándose en las clásicas sitcoms. Sé testigo de la forma
en que el equipo hizo todo lo posible por imitar los métodos de producción utilizados durante los primeros años de la televisión.
Además, descubre los retos y las recompensas que supuso interpretar un episodio completo en frente de espectadores en directo. Pasa un
rato con recién llegados al Universo Cinematográfico de Marvel como Teyonah Parris y Kathryn Hahn, junto con otros favoritos que vuelven
como Kat Dennings y Randall Park. Reunidos: Cómo se hizo Bruja Escarlata y Visiónes una mirada profunda a la serie, posiblemente más
inusual, de Marvel Studios.
Desde viernes 19
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Shadow Lines
Un noir de gala ambientado en la Finlandia de la Guerra Fría. Elegantísimo thriller donde la intriga se esconde entre cortinas de terciopelo y
humo de cigarrillos.
En 1955, el punto más caliente de la Guerra Fría no es Washington ni Moscú, sino Helsinki, donde el KGB y la CIA pugnan por el control del
discreto territorio neutral de Finlandia. A medida que las tensiones entre los poderes globales aumentan, The Fist, un grupo especial del
servicio secreto finlandés lucha por mantener la independencia de su país.Helena, una estudiante que acaba de regresar de EEUU, es
reclutada por su padrino para unirse a The Fist, pero pronto empezará a descubrir verdades sobre su pasado que pondrán a todo el equipo en
peligro. Entretanto, las elecciones presidenciales del país se acercan, y este y oeste están dispuestos a todo para que sus respectivos
candidatos lleguen al poder.
Desde Martes 2

Surcando los cielos
Serie de aventuras sobre la rivalidad que mantuvieron durante dos décadas dos hombres apasionados por la aviación: el recto padre de
familia Albert Plesman, director de la KLM (la principal aerolínea holandesa) y el vividor y mujeriego Anthony Fokker, famoso piloto y
fabricante de aviones.
Esta es la crónica de la relación, necesaria pero terriblemente complicada, que mantuvieron entre 1919 y 1939 el director de la KLM, Albert
Plesman, y el piloto y fabricante de aviones, Anthony Fokker, en unos años en que Holanda iba a definir su papel en la aviación mundial
durante el periodo de entreguerras.
Desde Martes 9

El Gran Fondo
Serie satírica sobre las personas que trabajan en el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, un fondo de inversión que se financia con
los ingresos derivados del gas y el petróleo, y que mueve cantidades inimaginables de dinero, que Noruega destina al mantenimiento de su
hipervitaminado Estado del Bienestar. Allí donde el capitalismo se topa con la socialdemocracia, la serie enfrenta a aquellos que quieren
ganar más y más con los responsables del comité ético que decide sobre los movimientos que pueden hacerse con ese océano de billetes en
el que se ahogaría el mismísimo Tío Gilito.
Comedia centrada en el Fondo de Pensiones de Noruega, popularmente conocido como Oljefondet. El fondo se creó para invertir la enorme
cantidad de ingresos fiscales de la industria noruega del petróleo y el gas. El fondo está ahí para asegurar los costos futuros de las pensiones y
la sanidad pública gratuita, entre otras cosas. El programa sigue a algunos inversores ficticios que trabajan para el fondo invirtiendo miles de
millones y más miles de millones de acuerdo con las reglas para inversiones éticas que los políticos noruegos establecieron. Seguir estas
complejas pautas éticas en un mundo cínico de grandes empresas crea algunos dolores de cabeza interesantes.
Desde martes 16

This Country
Una de las grandes sorpresas de la televisión británica en los últimos años. Una serie que surgió de la nada y acabó triunfando en los BAFTA y
acumulando críticas entusiastas tras arrasar en iPlayer, el servicio de vídeo a la carta de BBC. "This Country" es un falso documental que
muestra la vida de dos primos, Kerry y Lee "Kurtan" Mucklowe (interpretados por los creadores de la serie, los hermanos Daisy May y Charlie
Cooper), en un pequeño pueblo de la Inglaterra rural. Se centra en temas como el aburrimiento y el aislamiento de los jóvenes que viven en
pequeñas comunidades, las trivialidades del comportamiento humano o las excentricidades de la vida en el campo.
Comedia que explora la vida de los jóvenes en la Gran Bretaña rural moderna, centrada en los primos Kerry y Kurtan y sus vidas en los
Cotswolds, al oeste de Inglaterra.
Desde martes 23

El monstruo de St. Pauli (cine)
Estrenada en la Berlinale con polémica incluida, la nueva película de Fatih Akin adapta la brutal historia real del asesino en serie Fritz Honka,
conocido como "El Destripador de St. Pauli", un monstruo que aterrorizó la ciudad de Hamburgo a principios de la década los 70. Una película
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no apta para todos los estómagos que no escamita en sangre y vísceras.
Distrito de St. Pauli, Hamburgo, años 70. Un barrio de ambiente nocturno frecuentado por bebedores, prostitutas, adictos al juego y otras
almas solitarias. A primera vista, Fritz “Fiete” Honka es un perdedor. El hombre de la cara deformada deambula por las noches buscando
mujeres solitarias en el antro del barrio, “El guante dorado”. Nadie entre los asiduos sospecha que el aparentemente inofensivo Fiete, es en
realidad un monstruo.
Desde Martes 5

Amigo (cine)
Una de las grandes sorpresas del cine de terror español en los últimos tiempos. Un debut que va camino de adquirir la categoría de culto tras
su estreno en el Festival de Sitges y sus premios en los festivales de Toulouse, Alicante, Molins de Rei o Nocturna Madrid, entre otros.
Javi sufre un grave accidente que le deja postrado en una silla de ruedas. Por suerte, su mejor amigo, David, está decidido a cuidarlo. Ambos
son amigos desde que tienen uso de razón y se trasladan a la antigua casa del pueblo de David, donde conviven día y noche aislados del
mundo. David se gana la vida pintando esculturas de la virgen, un trabajo que puede compatibilizar con los muchos cuidados que Javi
necesita. Además, cuenta con la ayuda de Eva, la fisioterapeuta que les visita de vez en cuando para ayudar a Javi con la rehabilitación. Las
noches, sentado en un sillón al lado de la cama de Javi, empiezan a hacerse muy duras para David. Hasta que encuentra una perfecta
solución, una pequeña campanilla que Javi puede tocar siempre que lo necesite. Las exigencias de Javi, sus malos modos con David y el
constante soniquete de esa pequeña campanilla, hacen mella en el espíritu y la psique de David que, medicado, trata de controlar la paranoia
que le impide distinguir imaginación y realidad.
Desde viernes 12

Tiburón (cine)
"Vamos a necesitar un barco más grande". Steven Spielberg reinventó la idea de blockbuster y cambió el rumbo del cine comercial con esta
obra maestra que nos obligó a pensárnoslo un par de veces antes de meternos en el agua. Caso aparte, la memorable música de John
Williams que contribuyó a generar una ambientación tenebrosa y llena de suspense que pasaría a la historia.
En la costa de un pequeño pueblo del Este de los Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Por temor a los nefastos efectos
que este hecho podría tener sobre el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo ataque del
tiburón termina con la vida de un bañista. Cuando el terror se apodera de todos, un veterano cazador de tiburones, un oceanógrafo y el jefe
de la policía local se unen para capturar al escualo.
Desde lunes 15

Enemigos (cine)
Una historia, dos perspectivas, dos películas: un comisario de policía y un abogado defensor se enfrentan para discernir qué es lo correcto y
qué es lo justo.
El secuestro de una niña de 12 años es contado en dos películas paralelas. La primera sigue la lucha contrarreloj del inspector Peter Nadler,
quien usa métodos muy peligrosos y cuestionables para salvar a la chica. La otra sigue al abogado defensor del principal acusado, Konrad
Biegler, quien quiere defender a su cliente a toda costa. Nadler y Biegler se enfrentaran en el juicio para contraponer sus ideales de justicia.
¿Pero qué es correcto y qué es justo? ¿El fin justifica los medioas? ¿Puedes los defensores de la ley hacer cualquier cosa cuando se trata de
salvar vidas, o la ley debe aplicarse siempre y debe ser igual para todo el mundo? Todos queremos que se haga lo correcto, ¿pero estamos
dispuestos a permitir que se infrinja la ley para ello?
Desde viernes 26

Josep (cine)
Febrero, 1939. Abrumado por la oleada de republicanos que huyen de la dictadura de Franco, el gobierno francés opta por confinar a los
españoles en campos de concentración. En uno de aquellos campos, dos hombres, separado por un alambre de púas, traban una amistad.
Uno de ellos es Josep Bartoli, un dibujante que lucha contra el régimen de Franco.
Desde miércoles 31
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My Mexican Bretzel (documental)
Diario íntimo de una mujer de clase acomodada ilustrado por las filmaciones caseras de su marido, un rico industrial. Pero ¿hasta qué punto
todo eso es real? Pues esta apasionante película podría ser también un melodrama a lo Douglas Sirk o Todd Haynes, con sus sentimientos al
límite, amores e infidelidades, enfermedades y destinos aciagos… Y con una mezcla de sensibilidad e ironía que fue el secreto de su triunfo en
el Festival de Rotterdam.
Desde Viernes 5

Wrinkles the Clown (documental)
A finales de 2014, un video de baja resolución de una persona con una máscara de payaso que emerge de debajo de la cama de un niño
dormido aparece en YouTube. La descripción debajo del video afirma que el payaso se llama 'Wrinkles', que él vive en el suroeste de Florida, y
que los padres del niño lo contrataron para asustarla por mal comportamiento. El video se vuelve viral. Pronto, aparecen videos más
misteriosos de Wrinkles asustando a los niños en línea, junto con un número de teléfono para contratarlo por "servicios de comportamiento".
Wrinkles se convierte en una historia de Internet: todo un género de videos de YouTube de niños que se filman a sí mismos llamándolo
aparece en línea, y se dejan más de un millón de mensajes en el número. Los mensajes de voz van de inquietantes a hilarantes a terroríficos:
los padres usan el número aterrorizan a sus hijos, los niños que son fanáticos obsesivos de los payasos espeluznantes se acercan para hacer
un nuevo amigo, los niños amenazan con infligir una violencia tremendamente creativa si se acerca a ellos, pero ¿quién es Wrinkles y por qué
está haciendo esto? El autor intelectual detrás de la máscara, Wrinkles the Clown es una exploración críptica y lúdica de estas preguntas, así
como una mirada al interior de la construcción de mitos y la impredecible difusión de la imaginación en la era de Internet.
Desde viernes 19

El disidente (documental)
El 2 de octubre de 2018, el periodista del Washington Post Jamal Khashoggi, muy crítico con la política de su país, Arabia Saudí, entró en el
consulado saudita de Estambul. Tras 17 días sin noticias de él, La Casa de Saud confirmó su muerte. Le mataron cortándole el cuello y su
cuerpo fue descuartizado con una motosierra. Su prometida y disidentes de todos los rincones del mundo tratan en este documental de unir
los cabos sueltos de su brutal asesinato.
Desde viernes 19

The Capote Tapes (documental)
Empleando metraje perdido, animación y nuevas entrevistas de gente que le conocía de primera mano, este documental explora el impacto
de la novela sin terminar de Truman Capote, "Answered Prayers".
Desde miércoles 24

La pintora y el ladrón (documental)
La última sensación del Festival de Sundance se podrá ver por primera vez en nuestro país en Atlàntida, un hito para el festival. Dos cuadros
desaparecen de una galería el día de la inauguración. El ladrón huye y la pintora no cesa en su búsqueda hasta dar con él. Una historia
increíble, pero ante todo, real, protagonizada por uno de los ladrones a quien la propia artista pide retratar. Así empieza esta joya de amistad,
expiación y capacidad creadora. Una de las películas más aclamadas del año.
Desde miércoles 31
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Nuevos episodios 10ª Temporada The Walking Dead
Entre las nuevas estrellas que aparecen en estos episodios está Robert Patrick (Terminador 2: El juicio final, Perry Mason, Scorpion) como
"Mays", Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill, Ladrón de guante blanco, Friday Night In with the Morgans) como “Lucille”, junto con el nuevo
coprotagonista Okea Eme-Akwari (Greenland, Cobra Kai) como “Elijah”, entre otros.
Lo último que se pudo ver de The Walking Dead fue la caída de Alpha (Samantha Morton) y del final de la Guerra de los Susurradores. El Reino
cayó, Hilltop resultó prácticamente destruido y Alexandría abandonada para prepararse para la batalla final. Los supervivientes quedaron
atrapados y separados unos de otros. Sin embargo, cuando se enfrentaron a una muerte casi segura, hicieron piña para luchar, matando a
Beta (Ryan Hurst) y eliminando la amenaza de la horda.
En estos seis nuevos episodios, los supervivientes intentarán salir adelante después de la destrucción que dejaron a su paso los Susurradores.
Todos esos años luchando pesan sobre sus hombros y surgen los traumas del pasado que sacan a la luz sus facetas más vulnerables. Mientras
se preguntan sobre el estado de la humanidad, el estado de su comunidad colectiva y el estado de sus mentes, ¿encontrarán la fuerza interior
necesaria para seguir adelante con sus vidas, sus amistades y mantener la integridad del grupo?
Lunes 1 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Raised by Wolwes
Esta serie transcurre en un misterioso planeta aparentemente deshabitado en un futuro en el que la Tierra ha sido destruida. Allí dos
androides tratan de llevar a cabo la misión que les ha sido encomendada: criar y proteger a un niño. Un objetivo que se complicará con la
llegada inesperada de una colonia de humanos enfrentada por sus diferencias religiosas. Los androides no tardarán en descubrir que
pretender controlar las creencias de los hombres puede ser una tarea difícil y peligrosa.
Combinando un trabajado guion con escenas espectaculares, la serie explora temas como la humanidad, la familia y la ideología en el marco
de un nuevo mundo desconocido y amenazante.
Desde miércoles 10

Genera+ion
El drama ‘Genera+ion’, una serie Max Original, se estrena en HBO España con tres episodios el Jueves 11 de marzo. La serie continúa con dos
episodios nuevos el 18 de marzo, dos episodios el 25 de marzo y un episodio el 1 de abril. Este mismo año, en una fecha por determinar, se
estrenarán ocho episodios adicionales que suponen la segunda parte de la temporada.
‘Genera+ion’ es una oscura pero divertida serie de media hora que sigue a un grupo diverso de estudiantes de secundaria cuya exploración
de la sexualidad moderna (con dispositivos y todo) pone a prueba algunas creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la
naturaleza de la familia en una comunidad conservadora.
El reparto incluye a Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett y
Chase Sui Wonders con Justice Smith y Martha Plimpton. Las estrellas invitadas incluyen a J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola,
Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie, Marwan Salama, Marisela Zumbado y Sam Trammell.
Desde jueves 11

4ª Temporada Metalocalypse
Los Dethklok son la banda de 'heavy metal' más famosa del mundo y está formada por cinco miembros.
Americans Nathan Explosion es el vocalista, William Murderface toca el bajo y Pickles, la batería, y por último, los guitarristas escandinavos
Toki Wartooth y Skwisgaar Skwigelf completan el quinteto. Un icono del catálogo de [adult swim].
Desde viernes 12

3ª Temporada Mayans MC.
El próximo capítulo de la galardonada saga Hijos de la anarquía de Kurt Sutter. Ambientado en un mundo post-Jax Teller, Ezekiel "EZ" Reyes
es la nueva esperanza de los Mayans M.C. en la frontera Cali / Mexi.
Una vez que el chico de oro alcance el sueño americano en sus manos, EZ intenta reconciliarse con su hermano Angel mientras busca la
verdad tras la muerte de su madre. Mientras tanto, su padre, Felipe, lucha por guiar a sus hijos por el camino recto.
Desde miércoles 17

2ª Temporada Breeders (Bendita paciencia)
Esta serie de FX describe la paradoja de los padres de que existe la posibilidad, de forma simultánea, de amar a tu hijo hasta el fin del mundo,
mientras estás tan cabreado que lo enviarías allí.
Martin Freeman interpreta a un padre cariñoso que descubre que no es exactamente el hombre que pensó que era y Daisy Haggard da vida a
su esposa.
Desde martes 23
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La liga de la justicia de Zack Snyder (cine)
En La liga de la justicia de Zack Snyder, Bruce Wayne (Ben Affleck) está decidido a asegurar que el último sacrificio de Superman (Henry
Cavill) no ha sido en vano, y une sus fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) para reclutar un equipo de metahumanos junto al que proteger al
mundo de una inminente amenaza de proporciones catastróficas. La tarea resulta más difícil de lo que Bruce imaginó, ya que cada uno de los
reclutas debe enfrentarse a sus propios demonios del pasado para poder seguir adelante, y así agruparse y formar una liga de héroes sin
precedentes. El problema es que, aunque unidos, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) y
Flash (Ezra Miller) puede que lleguen demasiado tarde para salvar al planeta de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid y sus terribles intenciones.
El guión de La liga de la justicia de Zack Snyder está firmado por Chris Terrio, sobre una idea de Chris Terrio & Zack Snyder y Will Beall, basada
en los personajes de DC, Superman está creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Los productores de la película son Charles Roven y Deborah
Snyder, con Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio y Ben Affleck como productores
ejecutivos.
Desde jueves 18

Silent Lagacy (documental)
Tanya, una maestra muy generosa y solidaria en su propia escuela para niños sordos, cae enferma. Se ve obligada a cambiarlo todo en su vida.
Su hija Kathy decide inmediatamente ocupar el lugar de su madre. Kathy dirige la escuela y se ocupa de su hermana adolescente.
Para un joven de veinte años, sin experiencia significativa, es una gran prueba vital. ¿Será suficiente el poder de la familia y la amistad para que
madre e hija puedan resistir?
Desde martes 23
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La familia que tú eliges
Optimista fábula sobre la amistad protagonizada por Shia LaBeouf, Dakota Johnson y Zack Gottsagen (joven actor con síndrome de Down),
quienes dan vida a tres personajes muy diferentes cuyas vidas se unen en un maravilloso viaje lleno de ternura y sensibilidad que tiene mucho
de la magia y la autenticidad de "Pequeña Miss Sunshine", película también producida por Albert Berger y Ron Yerxa.
´
Ganadora del Premio del Público en el Festival SXSW de 2019.
Jueves 4 a las 22.00h

La boda de Rosa
La vida de Rosa es un maratón en el que nunca llega a la meta. Siempre dispuesta a ayudar, se ha convertido en la persona en la que todos los
que la rodean descargan sus responsabilidades. Al borde del colapso, Rosa da un paso adelante y rompe con todo.
Icíar Bollain dirige y coescribe esta optimista tragicomedia protagonizada por Candela Peña, una mujer que decide tomar las riendas de su
propia vida. Ganadora del Premio Especial del Jurado y la Biznaga de plata a la mejor actriz de reparto (Nathalie Poza) en el Festival de Málaga
de 2020 y nominada a 8 Premios Goya.
Viernes 5 a las 22.00h

Las niñas
Brisa, una nueva alumna de Barcelona, llega al colegio de monjas en el que estudia Celia, una niña de once años condicionada por la
educación tradicional del colegio y por su entorno familiar, en el que no hay padre. La ópera prima del año 2020 en el cine español, escrita y
dirigida por Pilar Palomero, que retrata la sociedad española de 1992 a través de los ojos de las niñas protagonistas.
Biznaga de oro al mejor filme en Málaga 2020 y nominada a 9 Goya.
Sábado 6 a las 22.00h

Las espías de Churchill
La poco conocida historia de las mujeres reclutadas como espías por el gobierno británico durante la II Guerra Mundial.
Drama protagonizado por Stana Katic ("Absentia", "Castle"), Radhika Apte (premiada en Tribeca por su actuación en "Madly") y Sarah Megan
Thomas, autora también del guion de esta película basada en la historia real de tres mujeres que trabajaron como espías de la Agencia de
Operaciones Especiales (SOE) británica en la Francia nazi.
Domingo 7 a las 22.00h

Un amigo extraordinario
Tom Hanks estuvo nominado al Oscar 2020 por esta interpretación de Fred Rogers, adorado presentador de un mítico programa de
televisión infantil estadounidense que, en 1998, acepta ser entrevistado por el periodista Lloyd Vogel, que se ha ganado una auténtica mala
fama profesional por sus hirientes artículos.
Dirigido por Marielle Heller ("¿Podrás perdonarme algún día?"), este drama biográfico narra la amistad entre Rogers y el periodista Lloyd
Vogel, al que interpreta Matthew Rhys.
Viernes 12 a las 22.00h

Little Monsters
Lupita Nyong'o hace alarde de su inmensa versatilidad en esta divertidísima comedia en la que encarna a una profesora de preescolar
acosada por una horda de zombis. La cinta, premio al mejor guion, a la mejor actriz (Nyong'o) y Premio de la Crítica en el Nocturna de Madrid,
ofrece una aventura tan divertida y tierna como cargada de sangre y tacos.
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Toda una delicia para los fans del cine de género y de los relatos sobre muertos vivientes ¡y también para todos aquellos que adoren la música
de Taylor Swift!
Sábado 13 a las 22.00h

El amigo
¿Qué harías si te dijeran que te quedan pocos meses de vida? ¿Qué incluirías en una lista de cosas que hacer antes de que esto suceda: algún
viaje, disfrutar todo lo posible de la familia y amigos, conocer a tu ídolo?
Esto es lo que hará Nicole (Dakota Johnson, saga Cincuenta sombras de Grey, Suspiria, Personal Assistant), cuando su médico le confirma
que le quedan seis meses de vida debido a una enfermedad terminal. Tanto ella como su marido, Matthew Teague (Casey Affleck, Adiós
pequeña adiós, Manchester frente al mar, La luz de mi vida), quedan devastados por la noticia, pero inesperadamente recibirán el apoyo de su
mejor amigo, Dane (Jason Segel, Cómo conocí a vuestra madre, Paso de ti, Si fuera fácil). Dane se mudará a vivir con la pareja y sus dos hijas
para hacerles la vida más fácil sin importarle que la suya se detenga. Su impacto en toda la familia es mucho mayor de lo que podrían haber
imaginado.
Con Cherry Jones (Huérfanos de Brooklyn, 24), como una enfermera indomable; Gwendoline Christie (Juego de tronos, La increíble historia
de David Copperfield), como una mujer que apoya a Dane en sus momentos más bajos, y el cantante de country Jake Owen, en su debut en el
cine interpretando a un amigo de la familia algo impulsivo.
Domingo 14 a las 22.00h

La caza
La caza del hombre al estilo de la exitosa productora Blumhouse: doce desconocidos despiertan en un bosque; no saben dónde están ni qué
hacen ahí, pero descubren una misteriosa caja llena de armas; de pronto, comienzan a dispararles.
Mucha violencia, acción, 'gore' y humor negro en una provocadora y acerada crítica política y social protagonizada por Betty Gilpin ("La
maldición (The Grudge)", la serie "Glow") y Hilary Swank ("Million Dollar Baby").
Viernes 19 a las 22.00h

La voz humana (cortometraje)
Pedro Almodóvar presenta su primer filme en inglés, un cortometraje de 30 minutos con el protagonismo absoluto de la gran Tilda Swinton y
el (des)amor como telón de fondo, un desgarrado monólogo basado en la obra de teatro del mismo título de Jean Cocteau, en la que el autor
francés mostraba la tristeza, la rabia, el desamparo, la impotencia y las otras mil emociones de una despedida amorosa.
Sábado 20 a las 22.00h

Un plan irresistible
Divertida y mordaz sátira sobre el sistema político estadounidense en la que Steve Carell da vida al estratega del partido demócrata Gary
Zimmer, quien, tras la inesperada derrota de Hillary Clinton en las elecciones de 2016, decide buscar una nueva forma de ganarse el favor de
los votantes de las zonas rurales.
Junto a Carell, completan un cuarteto protagonista de auténtico lujo Chris Cooper, Rose Byrne y Mackenzie Davis.
Domingo 21 a las 22.00h

¡Scooby
El origen de la agencia Mystery Inc. y el enigma más peliagudo al que se han enfrentado los chicos de la mítica camioneta Máquina del
Misterio en esta película de animación que cuenta cómo se unen los destinos de Shaggy, un chaval solitario deseoso de hacer amigos;
Scooby, un gran danés sin dueño y siempre hambriento; y otros tres chavales a los que conocen delante de una casa encantada... ¡comienza la
aventura!
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En versión original, la película cuenta con las voces de conocidos actores como Zac Efron, Amanda Seyfried y Mark Wahlberg, entre otros.
Viernes 26 a las 22.00h

La hermana del novio
¿Hermana mayor? Mayores problemas…
Liam (Jake Hoffman, El irlandés) se va a casar con una joven francesa, Clemence (Mathilde Ollivier, Overlord, Llamadas a espiar) en los
Hamptons. Su hermana Audrey (Alicia Silverstone, Clueless - Fuera de onda) y su marido, Ethan (Tom Everett Scott, The Wonders, Por trece
razones), van a asistir, pero Audrey y Clemence no se llevan bien. Una hermosa mujer francesa perfecta le recuerda a sí misma lo imperfecta
que es su propia vida. Los sentimientos de celos debido a sus propias oportunidades perdidas, la incertidumbre de sí misma y de sus 40 años
podrían explotar en la misma boda.
Domingo 28 a las 22.00h
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Vicious Fun
Presentada en el Festival de Sitges de 2020 con gran éxito de público, "Vicious Fun" es, como indica el título, tan divertida como
desenfrenada y perversa.
Y es el que protagonista de este 'thriller' cómico, ambientado en los 80, es un engreído crítico de cine de terror, que, por equivocación,
termina en algo así como una reunión de 'asesinos en serie anónimos'. A partir de ahí, la vida del joven protagonista se convierte en una
especie de 'slasher' lleno de neones, música electrónica, 'gore' y humor negro que hará las delicias de los fans del cine de género.
Martes 9 a las 22.00h

Spiritwalker
Una buena muestra del actual auge del cine surcoreano es este 'thriller' de ciencia ficción ambientado en los bajos fondos del país asiático y
que trata sobre la posible capacidad de traspasar la consciencia de un ser humano a otro.
Así, en la película, los saltos de un cuerpo a otro de un espíritu ayudarán al protagonista a desvelar qué le ha ocurrido realmente.
Miércoles 10 a las 22.00h

Fanny Lye liberada
Una actuación "feroz, solida e inteligente" (como la define "The Guardian") de la gran (y a veces infravalorada) actriz Maxine Peake ("Funny
Cow", Veronica en la "Shameless" británica) marca este provocador drama ambientado en la Inglaterra de 1657.
Junto a Peake, que da vida a una mujer que vive en medio de la represión religiosa marcada por el puritanismo y bajo el yugo de un marido
opresor, coprotagoniza "Fanny Lie liberada" Charles Dance (Tywin Lannister en "Juego de tronos", "Gosford Park").
Lunes 15 a las 22.00h

El glorioso caos de la vida
Eliza Scanlen ("Mujercitas") da vida a Milla, una adolescente enferma de cáncer, en este drama juvenil independiente.
La debutante Shannon Murphy firma, entre el drama y el humor cotidiano, esta historia de paso a la madurez en la que también intervienen
Toby Wallace -ganador del premio al mejor actor emergente en el Festival de Venecia-, Ben Mendelsohn ("The King", "El visitante") y Essie
Davis ("Babadook", "La princesa blanca").
Lunes 22 a las 22.00h

La leyenda de Hei
Uno de los grandes éxitos del cine de animación chino de los últimos años, que recaudó más de 50 millones de dólares sólo en China, fue
número 1 en el fin de semana de su estreno en el país asiático y permaneció en el top 10 durante varias semanas.
Este anime chino dirigido a un público familiar pero adulto (por un cierto contenido violento) narra la historia de Luo Xiao-Hei, el demonio
gato, quien, tras ver destruido su hogar en el bosque, se ve obligado a abandonarlo y termina inmerso en una lucha contra otros espíritus.
Martes 23 a las 22.00h

Host
La película de terror de la pandemia por el COVID-19 fue, sin duda, este mediometraje (dura un poco menos de una hora) realizado
fundamentalmente gracias a Zoom, la misma aplicación informática que emplean los cinco amigos protagonistas de la cinta para realizar una
sesión de espiritismo con la ayuda de una médium.
Lunes 29 a las 22.00h
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Mi guerra favorita
Premio a la mejor película en el prestigioso Festival de Cine de Animación de Annecy.
"Mi guerra favorita" mezcla el documental y la animación para narrar los recuerdos de la directora de la película, lze Burkovska Jacobsen, de su
infancia en Letonia durante la época soviética, en la que se utilizaba la II Segunda Guerra Mundial como arma ideológica para reprimir y
asustar a la población.
Martes 30 a las 22.00h
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2ª Temporada City on a Hill
'City on a Hill' es un thriller policiaco producido por Ben Affleck, Matt Damon y Jennifer Todd ambientado en el Boston de los 90 y
protagonizado por un asistente del abogado del distrito y un corrupto veterano del FBI que trabajan juntos.
La segunda temporada de la serie de Showtime se compone de ocho episodios y se inspira en una época corrupta y violenta de la historia de
Boston en un momento en el que hay un mayor interés en el legado de racismo de EE UU y en los problemas sistémicos sin resolver.
La segunda temporada pone el foco en un proyecto inmobiliario del peligroso barrio de Roxbury, inmerso en un caos de violencia, tráfico de
drogas y desconfianza hacia las autoridades locales. Aunque la líder de coalición Grace Campbell (Pernell Walker, The Deuce) trabaja
incansablemente en beneficio de la comunidad, sus esfuerzos se ven superados por la presión de las mafias ilegales que actúan cada día
delante de sus narices.
En este contexto, el agente del FBI Jackie Rohr (Kevin Bacon, I Love Dick, The Following, Mystic River) continúa sacando tajada del corrupto
sistema judicial de Boston en un desesperado intento por salvaguardar su posición. Para desgracia de Jackie, el ayudante del fiscal del distrito
DeCourcy Ward (Aldis Hodge, Una noche en Miami, Straight Outta Compton, El hombre invisible) sigue muy de cerca los tropiezos de su
adversario. La rivalidad entre ambos se dispara hasta escalar a las oficinas del fiscal del Estado y las del distrito de Suffolk, y nadie está a salvo
de ser un daño colateral en esta guerra abierta.
Lunes 29
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Que viene el lobo (Cry Wolf)
La miniserie danesa de ocho episodios 'Que viene el lobo' ('Cry Wolf'), cuyo título original es 'Ulven kommer', explora las consecuencias de un
presunto caso de violencia doméstica en el seno de una familia. Un emotivo y complejo drama familiar que habla sobre la frágil línea entre los
hechos denunciados y la verdad, en el que nunca sabes a quién creer pues la historia cambia según quién la cuente.
Holly, una niña de 14 años, ha llamado la atención del profesorado tras escribir una redacción escolar donde expone con detalles el supuesto
comportamiento violento de su padrastro. El asunto se traslada a Lars Madsen, un veterano trabajador social que decide profundizar en el
caso y cuya primera decisión es separar provisionalmente a Holly y a su hermanastro, Theo, de su familia mientras se lleva a cabo una
investigación. Los padres niegan las acusaciones y mantienen que la niña se ha inventado todo en un arranque de rebeldía adolescente.
¿Quién miente entonces y quién dice la verdad?
En el reparto, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, como Holly; Bjarne Henriksen, como el trabajador social Lars; Christine Albeck Børge, como
Dea, la madre de Holly; Peter Plauborg, como Simon, el padrastro acusado de maltrato; y Noah Storm Otto, como Theo, el hermanastro de
Holly.
Martes 16

2ª Temporada Fantasmas
Segunda temporada de esta comedia disparatada sobre un variopinto grupo de fantasmas de diferentes épocas que conviven en la mansión
Button junto a los nuevos inquilinos: una pareja que ha heredado la casa y pretende convertirla en un hotel.
Tras las destartaladas puertas de la mansión Button, la convivencia entre los vivos y los muertos ya ha pasado a ser una llevadera rutina. Ahora
que se han encariñado, los fantasmas están encantados de que Alison y Mike no se hayan marchado de la casa, pero la pareja sigue soñando
con convertir la inesperada herencia en un hotel de lujo que les arregle el bolsillo. Por el momento, deberán conformarse con utilizar la
mansión para acoger grandes eventos. El problema es que se ha filtrado una foto donde se percibe a uno de los fantasmas y ahora la “casa
encantada” está en boca de todos. ¿Colaborarán los fantasmas para que Alison y Mike no echen a perder esta nueva oportunidad o seguirán
sembrando el caos por los pasillos de la mansión.
Viernes 19 (doble episodio)
Viernes (doble episodio)
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MTV'S Living the Dream
El viernes 5 a las 23:15h el canal estrena el programa MTV'S Living the Dream, protagonizado por el grupo de amigos Mac, Chris, Jordan y
Danny (todos ellos participantes de Love Island). Este cuarteto de lo más fiestero dejará atrás su antigua vida en Londres para disfrutar juntos
de una nueva vida en la lujosa casa de Essex. Desde esta nueva residencia se grabarán a través de sus teléfonos móviles durante 24 horas
para mostrar a los espectadores cómo es la extravagante convivencia que llevan juntos, los conflictos entre ellos y hasta dónde son capaces
de llegar con sus bromas y surrealistas desafíos.
¿A quién no le gustaría dejar todo e irse a vivir a una lujosa casa con sus mejores amigos? Mac, Chris, Jordan y Danny se atreven con todo y
llegan a MTV dispuestos a compartir sus vidas y sus descaradas y surrealistas ocurrencias. El primer episodio arranca por todo lo alto con la
bestial broma de bienvenida que le hacen Mac, Chris y Jordan a su cuarto compañero Danny. Mientras, en otro momento, Chris aprovecha la
comida familiar para vengarse de sus amigos proponiendo una guerra, ni más ni menos que, de salsa picante. ¿Quién se rendirá primero?
Más adelante, a los chicos se les ocurre la alucinante idea de realizar una competición al más estilo militar para descubrir quién es el que más
aguante tiene. Sin embargo, Danny se verá en verdaderos apuros cuando tiene que intentar aguantar la respiración en un baño de hielo. Y,
para más locuras, en otra ocasión se preparan para realizar una acampada como auténticos boy scouts, pero ¿conseguirán no extrañar sus
lujosas camas?
Además, si hay algo claro es que para este grupo de amigos no existe el aburrimiento. En otra de sus desmadradas ideas el cuarteto se prepara
para una divertida competición donde el ganador será el que lleve el mejor vestido. Eso sí, no lo tendrán tan fácil como ellos creen.
Viernes 5 a las 23.15h
Viernes a las 23.15h

Celebrity Bumps: Famosas y Embarazadas
El sábado 13 de marzo a las 23:15h llega al canal el estreno del programa Celebrity Bumps: Famosas y Embarazadas, donde las parejas
formadas por Charlotte y Matt, Rebecca y Marcel, Perri y Mike, Shelby y Sam, Kate y Boj, y Jake y Sophie desvelarán en primera persona cómo
es el proceso de preparación para aventurarse en su mayor desafío hasta ahora: convertirse en padres.
¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo llevan realmente las celebrities el proceso de su embarazo? ¿Cómo serán sus baby showers, las
habitaciones de sus futuros bebés o cómo se preparan para convertirse en padres? Los espectadores de MTV podrán conocer las
emocionantes historias que vivirán las famosas parejas formadas por Charlotte y Matt, Rebecca y Marcel, Perri y Mike, Shelby y Sam, Kate y
Boj y Jake y Sophie con el nacimiento de sus hijos. Además, también podrán descubrir todos los detalles de cómo serán las primeras semanas
de los bebés con su familia, y si realmente toda la preparación previa de estas parejas ha funcionado o no. ¿Conseguirán estas celebrities
adaptarse lo mejor posible a sus nuevas vidas?
Sábado 13 a las 23.15h
Sábados a las 23.15h

Embarazada a los 16
Una década más tarde y después de conseguir que los datos de embarazo adolescente en EE. UU. llegaran a un mínimo histórico (Oficina
Nacional de Investigación Económica) gracias al enorme impacto que supuso su emisión y la influencia sobre las jóvenes estadounidenses, el
formato regresa al canal con el estreno de la sexta temporada el jueves 18 de marzo a las 14:00h. Esta vez, el reality seguirá de cerca a una
nueva generación de madres adolescentes formada por Madisen, Rachelle y Maddie, que desvelarán al público las dificultades a las que se
enfrentan día a día.
Si ser adolescente conlleva muchos altibajos, vivir un embarazo no planificado hace tambalear por completo la etapa de la adolescencia. Y si
no que se lo pregunten a las jóvenes Madisen, Rachelle y Maddie quienes contarán de primera mano las consecuencias que ha supuesto para
ellas compaginar sus embarazos con sus relaciones de pareja, los estudios, la familia, además de aprender a ejercer el nuevo rol de madre
adolescente.
Los fans de MTV podrán conocer a Madisen, una atrevida joven de 16 años nacida en Arkansas y criada por su padre soltero, quien nunca se
llegó a imaginar que con tan solo 15 años fuera a quedarse embarazada. Pero ahora que su bebé está en camino intentará hacer todo lo
posible para que su novio Christian se convierta en el padre que merece su hijo.
Por otro lado, podrán seguir de cerca la historia de Rachelle, quien después de llevar un mes de relación con su novio se quedó embarazada.
Sin embargo, este no será el único problema al que se enfrentará, pues su familia ha recibido la noticia con mucha tristeza y rechazo. Así, tanto
a Rachelle como a su pareja les espera una larga y difícil lucha de aceptación por parte de su familia.
Jueves 18 a las 14.00h
Jueves a las 14.00h
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Pacific Rim: Tierra de nadie
Pacific Rim: Tierra de nadie es una serie de anime que se estrena directamente en Netflix guionizada por Craig Kyle (Thor: Ragnarok) y Greg
Johnson, quien ha guionizado un buen número de películas y series de animación de Marvel como Planet Hulk o Thor: Tales of Asgard.
Pacific Rim: Tierra de nadie sigue los acontecimientos de las anteriores películas para centrarse en las aventuras de dos hermanos gemelos,
Taylor y Hayley, durante su adiestramiento como pilotos de jaeger y la búsqueda de su padre desaparecido.
Desde Jueves 4

Dealer
Franck, un director de vídeos musicales, se infiltra en un barrio conflictivo al sur de Francia para grabar a Tony, el carismático pero imprevisible
líder de una banda de narcotraficantes que quiere hacer sus pinitos en el mundo del rap.
Mientras usa su cámara para revelar las facetas más ocultas del tráfico de drogas, Franck se ve atrapado en una sangrienta guerra de bandas.
Un thriller trepidante de metraje encontrado.
Desde miércoles 10

The One
Basada en el libro de John Marrs, esta historia sobre relaciones aborda una cuestión: ¿y si pudiésemos encontrar a nuestra pareja perfecta
con una simple prueba de ADN?
‘The One’ se ambienta en el futuro inmediato, en un mundo donde una prueba de ADN da con tu pareja perfecta: la persona de la que
estamos genéticamente predispuestos a enamorarnos perdidamente. Por muy buena que sea nuestra relación de pareja, ¿quién puede decir
sin faltar a la verdad que no ha pensado si hay alguien mejor en alguna parte? ¿Y si una muestra de pelo es todo lo que necesitas para
encontrar a esa persona? La idea es simple, pero sus consecuencias son explosivas. Nunca más volveremos a ver el amor y las relaciones de la
misma manera.
Desde viernes 12

Sky Rojo
Los creadores de ‘La casa de papel’ presentan esta nueva serie de acción, humor negro y situaciones cargadas de adrenalina. Coral, Wendy y
Gina se escapan en busca de la libertad, perseguidas por Moisés y Christian, secuaces de Romeo, chulo de estas y dueño del club Las Novias.
Las tres mujeres emprenden una carrera frenética durante la cual deberán afrontar multitud de peligros. Su plan es sencillo: arreglárselas para
seguir vivas cinco minutos más.
Desde viernes 19

¿Quíen mató a Sara?
La historia comienza con el asesinato de una mujer llamada Sara, lo que lleva a la policía a sospechar y eventualmente culpar a su hermano,
quien pasa 18 años en la cárcel por un crimen que jura que no cometió. Al cumplir su condena, Alex decide que va a tomar la justicia por sus
propias manos, descubrir la verdad y tomar venganza de la persona que le arrebató a su hermana y destruyó su vida.
Está protagoniaada por Manolo Cardona (El cartel de los sapos), Carolina Miranda (Señora Acero), Ginés García Millán (Velvet), Claudia
Ramírez (Fuego Ardiente), Eugenio Siller (Quién es quién) y Alejandro Nones (Cuna de Lobos).
Desde miércoles 24

Dota: Sangre de dragón
Después de sus encuentros con un dragón y con una princesa entregada a una misión secreta, un Caballero Dragón se ve envuelto en unos
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sucesos mucho más trascendentales de lo que jamás hubiera imaginado.
Esta apasionante serie fantástica narra la historia de Davion, un Caballero Dragón consagrado a exterminar los monstruos que asolan su
mundo. Después de encontrarse con un ancestral y poderoso eldwurm y con Mirana, una princesa entregada a una misión secreta, Davion se
ve envuelto en acontecimientos mucho más trascendentales de lo que jamás hubiera imaginado.
Desde jueves 25

Los irregulares
Esta serie, ambientada en el Londres victoriano, narra las aventuras de una banda callejera de adolescentes atribulados a los que el siniestro
doctor Watson y su misterioso socio, el esquivo Sherlock Holmes, manipulan para que resuelvan crímenes por ellos.
A medida que los casos van tomando un horrendo cariz sobrenatural y un poder oscuro se manifiesta en la ciudad, los Irregulares deberán
aunar fuerzas para salvar no solo Londres, sino el mundo entero.
Desde viernes 26

Moxie (cine)
Vivian (Hadley Robinson), una chica de 16 años aparentemente tímida, siempre ha preferido no llamar la atención y pasar desapercibida.
Hasta que la llegada de una nueva alumna (Alycia Pascual-Peña) la obliga a analizar el comportamiento desenfrenado de sus compañeros de
instituto y Vivian se da cuenta de que está harta. Inspirándose en el pasado rebelde de su madre (Amy Poehler), la chica decide publicar la
revista clandestina ‘Moxie’ para denunciar la discriminación y la inmoralidad que imperan en el instituto. Así nace, sin que ella lo pretendiera,
un movimiento estudiantil. Ahora que se encuentra en el epicentro de una revolución, Vivian empieza a relacionarse con otras jóvenes y
aliados, tendiendo puentes entre los distintos grupos sociales y clubes mientras aprenden a sobrellevar juntos los altibajos del instituto.
Amy Poehler dirige esta película basada en la novela homónima de Jennifer Mathieu y en la que también participan Lauren Tsai, Patrick
Schwarzenegger, Nico Hiraga, Sydney Park, Josephine Langford, Clark Gregg, Josie Totah, Anjelika Washington, Charlie Hall y Sabrina
Haskett, con Ike Barinholtz y Marcia Gay Harden.
Desde Miércoles 3

La rosa de Bombay (cine)
Una joven bailarina que trabaja en un club y malvive en las calles de Bombay, huye de un matrimonio infantil, pero debe elegir entre sustentar
a su familia y el amor de un chico huérfano. A base de fotogramas pintados a mano y entretejidos con delicadeza gracias a la música, tres
relatos de amores imposibles quedan unidos por una rosa roja: el amor entre dos soñadores que el deber y las diferencias religiosas ponen a
prueba, el amor entre dos mujeres, y el amor de toda una ciudad por las estrellas de Bollywood. La película, de estilo documental y basada en
hechos reales, analiza la crueldad de una sociedad en la que el amor y la vitalidad que triunfan en las pantallas de cine contrastan con la
brutalidad de la dura supervivencia en las calles.
Bombay Rose está dirigida por Gitanjali Rao y producida por Cinestaan Film Company/Les Films d'ici. Ha sido la ganadora indiscutible en
varios festivales y fue la primera película india de animación de la historia seleccionada para inaugurar la Semana de la Crítica del Festival de
Venecia. Además, también fue seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de Cine de Londres, y premiada en
los festivales de Chicago y Bombay.
Desde Lunes 8

Akelarre (cine)
Inspirándose libremente en el libro que el juez Pierre de Lancre escribió sobre la época que pasó recorriendo el País vasco francés
interrogando a centenares de persona y condenando a cientos de mujeres a la hoguera acusadas de supuestos actos de brujería, 'Akelarre'
nace del sentimiento de injusticia que tenía su director, Pablo Agüero, ante el tratamiento que la ficción ha dado siempre de la caza de brujas
atendiendo a la imagen impuesta por la inquisición.
La historia transcurre en el País Vasco en el año 1609 cuando los hombres de la zona se han ido a la mar. La joven Ana participa en una fiesta
en el bosque con otras chicas de la aldea cuando el juez Rostegui, un hombre encomendado por el Rey para purificar la región de las malas
artes, las arresta y las acusa de brujería.
Desde jueves 11
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El día del sí (cine)
Allison y Carlos tienen la sensación de estar diciéndoles siempre que no a sus hijos y a sus compañeros de trabajo, así que deciden regalarles a
sus tres hijos un «Día del Sí»: durante 24 horas, los niños pondrán las reglas. Ni se imaginan que eso los llevará de cabeza a una vertiginosa
aventura en Los Ángeles que unirá a la familia como nunca.
Está interpretada por Jennifer Garner, Edgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, Fortune Feimster, Nat Faxon, Arturo
Castro, Molly Sims
Desde viernes 12

Vidas de papel (cine)
La película, protagonizada por Çağatay Ulusoy y Emir Ali Doğrul, está dirigida por el brillante Can Ulkay y producida por OGM Pictures. El
guion corre a cargo de Ercan Mehmet Erdem.
En un barrio antiguo y pobre de Estambul, moldeado por la inmigración, Mehmet es un vecino muy popular que dirige el depósito de residuos
sólidos y ayuda a los necesitados, sobre todo a los niños y adolescentes sin techo, pues él fue uno de ellos. Tiene su mayor apoyo en Tahsin,
quien lleva mucho tiempo ayudándolo a él y a los pobres. Un día, Mehmet conoce a un niño de ocho años que aparece en la bolsa de basura
de Gonzales, su mejor amigo, y entonces siente el deseo de llevarlo con sus padres. Pero, sin darse cuenta, le ha tomado cariño al chico.
Desde viernes 12

Más locos que una cabra (cine)
La comedia brasileña ‘Más locos que una cabra’ cuenta la historia del policía rural Bruceuilis (Edmilson Filho), que va a São Paulo para rescatar
a Celestina, una cabra que su pueblo considera parte de su patrimonio. Allí conoce a Trindade (Matheus Nachtergaele), un agente
administrativo que decide emprender una investigación de campo, pese a que no es su especialidad.
Al más puro estilo de las películas de compañeros policías, pero con un toque brasileño, ‘Más locos que una cabra’ presenta a dos agentes
radicalmente distintos que intentan resolver un crimen y atrapar a un criminal mientras forjan una amistad muy especial.
Desde jueves 18

El campamento de mi vida (cine)
El adolescente problemático Will Hawkins (Quinn) sufre un tropiezo con la ley que lo deja en una peliaguda encrucijada: ir a un correccional
de menores o asistir a un campamento estival cristiano. Al principio se siente como un pez fuera del agua, pero después abre su corazón y
descubre el amor con una visitante asidua al campamento (Madison), así como una sensación de pertenencia en el último lugar que
imaginaba.
Con Kevin Quinn, Bailee Madison, Jahbril Cook, Kat Conner Sterling, Iain Tucker, con David Koechner y Sherri Shepherd.
Desde viernes 26

Quién a hierro mata (cine)
Mario es un encantador enfermero que está a punto de ser padre, que vive en un pueblo cercano al mar gallego y que es considerado como
una persona ejemplar. Antonio Padín es un conocido narcotraficante que padece una enfermedad que le está volviendo completamente
dependiente. El control del negocio queda en manos de sus hijos, Toño y Kike, que están emprendiendo una arriesgada operación de
narcotráfico. Cuando sus caminos se cruzan, todos escogen la misma salida: la venganza.
La nueva película de Paco Plaza, tras el éxito de 'Verónica', cuenta una potente historia de traiciones, drogas, dramas familiares y violencia.
Quien a hierro mata, a hierro muere.
En su reparto está el más que conocido Luis Tosar ('Celda 211'), Maria Vázquez ('Fariña'), Tania Lamenta ('Elisa y Marcela') e Ismael Martínez
('Cuerpo de élite'), entre otros.
Desde martes 30
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Notorius B.I.G.: I got a story to tell (documental)
Poco después de la histórica incorporación de Notorious B.I.G. al Salón de la Fama del Rock y adelantándose al que habría sido su 50.º
aniversario, ‘Notorious B.I.G.: I Got a Story to Tell’ ofrece una visión totalmente nueva de uno de los raperos más grandes e influyentes de
todos los tiempos a cargo de quienes mejor lo conocieron. La película, hecha en colaboración con la familia de Biggie, es un retrato muy
personal de un hombre cuyo rápido ascenso y trágico fin han ocupado un lugar central en la historia del rap durante más de veinte años.
Este íntimo documental, dirigido por Emmett Malloy, incluye imágenes inéditas grabadas por su mejor amigo, Damion ‘D-Roc’ Butler, y
nuevas entrevistas con sus familiares y amigos más cercanos que muestran una cara nunca vista de Christopher Wallace. La producción
ejecutiva de ‘Notorious B.I.G.: I Got a Story to Tell’ corre a cargo de Sean Combs, Voletta Wallace, Mark Pitts, Stanley Buchthal, y Emmett y
Brendan Malloy.
Desde Lunes 1

Last Chance U: Baloncesto (documental)
Greg Whiteley (‘Cheer’) y el equipo responsable de la serie ‘Last Chance U’, premiada con el Emmy, presentan ’Last Chance U: Baloncesto’,
una visión sincera y sin edulcorar del mundo del baloncesto universitario. A lo largo de ocho episodios, los espectadores acompañarán a los
East Los Angeles College Huskies (ELAC) en su pugna por participar en un campeonato estatal nunca visto en California.
El equipo del ELAC, con el entusiasta entrenador jefe John Mosley al timón, está integrado por antiguos fichajes de la División 1 de
baloncesto y unos deportistas impresionantes. Todos quieren demostrar que merecen una última oportunidad para cumplir su sueño de jugar
en el siguiente nivel. Pero el equipo se verá puesto a prueba cuando los jugadores tengan que afrontar adversidades, demonios internos y
emociones desbocadas, dentro y fuera de la cancha.
Desde miércoles 10

Fórmula 1: la emoción de un Grand Prix
(documental)
En la temporada más dramática hasta la fecha, los fans volverán a colarse en los boxes para ver cómo luchan por la victoria los pilotos y sus
equipos en un año excepcional.
Los espectadores disfrutarán de un acceso sin precedentes a lo ocurrido detrás de las cámaras en la temporada de 2020, cuando el mundo de
la velocidad frenó en seco en Australia debido a la pandemia de COVID-19, para volver a toda velocidad en Austria. Enfrentamientos
impetuosos, rivalidades encarnizadas, podios inesperados y el increíble séptimo título mundial de Lewis Hamilton garantizarán que esta
edición será una de las más trepidantes.
Desde viernes 19
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2ª Temporada La amiga estupenda: Un mal nombre
Después de que la primera temporada se convirtiera en la serie más vista de la historia del canal, Paramount Network estrena en exclusiva en
el abierto la segunda temporada de La amiga estupenda, que lleva por nombre La amiga estupenda: Un mal nombre. Así, el lunes 22 de marzo
a las 20:15h, la serie de HBO-RAI Fiction y TIMVISION dirigida por Saverio Costanzo, adaptación de la exitosa tetralogía literaria Dos amigas
de Elena Ferrante, llega por primera vez a la televisión para continuar con la historia de las ahora adolescentes Elena y Lila. La segunda
entrega, que consta de ocho episodios, podrá verse al completo en Paramount Network desde el lunes 22 hasta el jueves 25 de marzo a las
20:15h, todos los días en doble episodio.
#LaAmigaEstupendaPN retoma la historia en el momento en el que terminó la primera temporada, con Lila y Elena, que ya tienen dieciséis
años, sintiéndose atrapadas en la rutina. Lila, que acaba de casarse, considera que ha perdido por completo su identidad al tomar el apellido
de su marido. Por su parte, Elena continúa siendo una estudiante modélica a la que la celebración de la boda de su amiga le hace darse cuenta
de que realmente no es feliz ni dentro de su barrio ni fuera de él.
Sin embargo, todo cambia durante unas vacaciones en Ischia, cuando las dos amigas se encuentran con su amigo de la infancia Nino
Sarratore, que se ha convertido en un prometedor estudiante universitario. Un encuentro aparentemente casual que cambia la naturaleza de
su vínculo para siempre. Así, mientras Lila se convierte en una hábil vendedora en la elegante zapatería de la poderosa familia Solara, en el
centro de Nápoles, Elena continúa obstinada con sus estudios e incluso está dispuesta a mudarse para continuarlos en la Universidad de Pisa.
A lo largo de los ocho episodios de la segunda temporada, los espectadores de Paramount Network podrán acompañar a las jóvenes Elena y
Lila durante sus complicados años de adolescencia, en los que ambas atraviesan diferentes altibajos en su amistad. Dilemas personales,
amores no correspondidos y nuevos comienzos son las tramas de la adaptación de la segunda novela de la exitosa saga literaria de Elena
Ferrante.
Lunes 22 a las 20.15h (doble episodio)
Lunes a jueves a las 20.15h (doble episodio)

Embrujadas
El lunes 8 de marzo a las 14:00h el canal estrena en doble episodio la serie Embrujadas protagonizada por las brujas más míticas de la
televisión. Los espectadores podrán volver a revivir las aventuras de las hermanas Halliwell, Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie
Combs) y Phoebe (Alyssa Milano), quienes juntas usan “El Poder de Tres” para proteger las vidas inocentes de las fuerzas malignas como
demonios o brujos.
Esta inolvidable serie, que dejó huella en la historia de la televisión y marcó a toda una generación, se apodera de lunes a viernes de las
sobremesas de Paramount Network. Los espectadores de Paramount Network se quedarán.
#HechizadosPorEmbrujadas después de revivir el primer y mítico episodio donde las hermanas Prue, Piper y Phoebe Halliwell, durante su
primera noche viviendo en casa de su abuela, descubren a través de un libro que descienden de una larga dinastía de brujas con poderes
sobrenaturales, heredados de generaciones anteriores.
Además, también podrán rememorar cómo estas jóvenes brujas tratan de utilizar correctamente sus poderes para luchar contra los
demonios y malvados hechiceros, e incluso entre ellas mismas, pues a diario se enfrentan a múltiples amenazas como la que viven en uno de
los episodios donde la hechicera Kali hace todo lo posible para robarles los poderes; o como cuando se dan cuenta de que hay un demonio
que mata a las brujas después de descubrir sus miedos más profundos.
Por Paramount Network también pasarán las desventuras que se les presentan por separado a cada una de estas brujas. Entre algunos de
estos épicos momentos está el día en el que a Prue le sale mal un hechizo y acaba clonándose, o cuando Phoebe tiene que lidiar con las
órdenes de un demonio que quiere obtener el control de la casa.
Lunes 8 a las 14.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 14.00h (doble episodio)

Querido Fotogramas
Este mes llega la fiesta del cine español y como no podía ser de otra forma, Paramount Network lo celebra por todo lo alto. El sábado 6 de
marzo a las 10:15h y como antesala a la 35 edición de los Premios Goya, el canal despliega su alfombra roja para el estreno en abierto del
documental Querido Fotogramas (+7), dirigido por Sergio Oksman y producido por Cine 365 Films. Un viaje cinematográfico que rinde
homenaje, a través de los testimonios de más de treinta figuras clave del sector, a la historia del cine, al periodismo español y a la redacción de
la icónica revista Fotogramas.
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Los espectadores podrán disfrutar de un recorrido por la historia del séptimo arte español que toma como punto de partida el 70 aniversario
de la revista de cine Fotogramas. Un viaje a través de la lectura de las cartas más representativas que los lectores enviaban al consultorio de
Mr. Belvedere, para revivir y rendir homenaje a estas siete décadas de cine.
Por #QueridoFotogramas pasarán grandes rostros del cine, desde directores hasta actrices y actores, como Aitana Sánchez-Gijón, Anabel
Alonso, Belén Rueda, Carmen Maura, Concha Velasco, Rául Arévalo, Javier Bardem, Isabel Coixet o Juan Antonio Bayona, entre otros.
Además, también participarán periodistas y críticos cinematográficos ligados a la redacción de Fotogramas como Ángel Casas, Boris
Izaguirre, Elisenda Nadal, Enrique Vila-Matas, Jorge de Cominges, Marcos Ordóñez, Maruja Torres y Román Gubern.
Pero esto no es todo. Porque la celebración del cine español continúa en Paramount Network con el especial Risábado Made in Spain, un
ciclo en el que se reunirán a partir de las 11:45h algunas de las comedias españolas más destacadas como: Cristóbal Colón… de oficio,
descubridor (+7), ¡Ja me maaten..! (+7), Gordos (+16), La comunidad (+16), El oro de Moscú (+16), ISI & DISI. Amor a lo bestia (+18), ISI & DISI.
Alto voltaje (+18) y El día de la bestia (+18).
Sábado 6 desde las 10.15h
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El palacio ideal
La película nos cuenta la historia de Joseph Ferdinand Cheval, un cartero de finales del siglo XIX en Francia que viajaba todos los días por los
pueblos de Drome llevando cartas de un lado para otro, una vida de lo más rutinaria con la que era feliz, sin preocupaciones ni peligros a los
que enfrentarse. Todo para él cambiará cuando conozca a Philomena, la que se convertirá en su mujer y con la que tendrá una hija, Alice, ya
que su vida comenzará a girar en torno a ella y a su felicidad, ya que será lo más importante también para él. La devoción y el amor por su hija
hará que Cheval se proponga el objetivo de su vida: construir un palacio ideal para ella, un palacio en el que ella sea feliz y pueda crecer
disfrutando de su infancia.
La película está dirigida por Nils Tavernier y está protagonizada por Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Florence Thomassin, Zelie Rixhon,
Bernard Le Coq y Natacha Lindinger.
Desde Jueves 4

Las Brujas (de Roald Dahl) UHD
'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' está 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 5

El pasajero oculto
Segunda película de Roseanne Liang, quién cambia totalmente de registro al pasar de la comedia romántica a esta inteligente mezcla de
géneros. "Pasajero oculto" es una recuperación de la serie B que usa el bélico, la acción y el terror para desarrollar esta entretenidísima
historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
Una piloto de la Segunda Guerra Mundial que viaja con documentos ultrasecretos en un B-17 Flying Fortress intuye una presencia
inesperada a bordo...
Desde Viernes 5

Wonder Woman 1984 UHD
'Wonder Woman 1984' llega de nuevo con la actriz israelí Gal Gadot en el papel de la Mujer Maravilla y Patty Jenkins detrás de las cámaras.
La secuela de 'Wonder Woman' cuenta además con el regreso de Chris Pine ('Star Trek. Más allá') como Steve Trevor. La película sigue a Diana
en su vida durante los años 80 en Estados Unidos. En esta ocasión, Diana se enfrentará a nuevos enemigos.
Su principal antagonista es la arqueóloga británica Barbara Minerva, que será interpretada por Kristen Wigg ('Cazafantasmas'). La científica
tiene un alter ego, la villana Cheetah que tiene una fuerza y agilidad sobrehumanas. Otro enemigo a tener en cuenta será el empresario
Maxwel Lord, interpretado por Pedro Pascal ('The Mandalorian'). Este personaje es un arrogante con la habilidad de manipular a otros a su
antojo. En los cómics, Max Lord tiene poderes mentales.
Desde Viernes 5

El club de los divorciados
Después de cinco años de matrimonio, Ben todavía está locamente enamorado, hasta el día en que descubre que su esposa le está
engañando. Humillado, Ben lucha para seguir adelante, hasta que se cruza con Patrick, un ex amigo también divorciado que le ofrece
mudarse con él.
Patrick, a diferencia de Ben, tiene la intención de aprovechar su celibato recuperado y todos los placeres a los que había renunciado durante
su matrimonio. Pronto se unirán al grupo otros divorciados y redactarán las primeras reglas del «Club del Divorcio».
Desde Martes 9

book

rakuten tv

rakuten tv europe, s.l.u.

4K

Palm Springs
Andy Samberg y Cristin Milioti protagonizan 'Palm Springs', comedia romántica con toques de fantasía nominada a dos Globos de Oro.
Samberg interpreta a Nyles, un chico despreocupado que asiste a una boda en Palm Springs. Allí conoce a Sarah, el personaje de Milioti, una
de las damas de honor. Pronto descubrirán que no pueden escapar del hotel, ni de ellos mismos. Max Barbakow dirige 'Palm Springs', que
completa su reparto con J.K. Simmons, Camila Mendes, Peter Gallagher, Tyler Hoechlin y Meredith Hagner.
La película se estrenó directamente en Movistar+ debido a la pandemia de coronavirus. Cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro:
Mejor Película (comedia o musical) y Mejor Actor (comedia o musical) para Andy Samberg.
Desde jueves 11

De Gaulle
'De Gaulle' es un largometraje histórico ambientado en la París de 1940. Está dirigida y escrita por Gabriel Le Bomin, conocido por 'Le Puits',
'Les fragments d'Antonin' y 'Insoupónnable'.
Presenta la historia biográfica de los De Gaulle y cómo afrontaron el colapso militar y político del país galo. Charles, interpretado por Lambert
Wilson ('Matrix Reloaded', 'Catwoman', 'Sahara'), va para Londres mientras su mujer Yvonne, interpretada por Isabelle Carré ('Tímidos
anónimos', 'Anna M.', 'Acordarse de las cosas bellas'), se queda con los tres hijos en un camino que le llevará al exilio con su familia.
Desde viernes 12

Shirley
Shirley y Stanley Jackson son un matrimonio que busca empezar un nuevo capítulo en sus vidas. Shirley, una novelista que trata de encontrar
su siguiente proyecto, y Stanley, un profesor de universidad, serán testigos de como esas esperanzas se verán disipadas cuando la pareja
comience a tener encuentros paranormales con los espíritus que habitan en su nuevo hogar.
Ambos deberán tratar de superar el horror frente a unos sucesos que harán que Shirley comience a escribir uno de sus libros más famosos: La
maldición de Hill House.
Desde viernes 12

Llamadas a espiar
Drama histórico estadounidense de 2019 escrita y producida por Sarah Megan Thomas y dirigida por Lydia Dean Pilcher. El título, una
variante estilística de un llamado a las armas, la película está inspirada en las historias reales de tres mujeres que trabajaron como espías en el
Ejército Secreto de Churchill.
Está protagonizada por Sarah Megan Thomas como Virginia Hall , Radhika Apte como Noor Inayat Khan y Stana Katic como Vera Atkins.
Desde jueves 18

Érase una vez…
Antes de que Alicia viajase al País de las Maravillas y antes de que Peter se convirtiera en el héroe más famoso del País de Nunca Jamás, estos
dos niños eran hermanos. Ambos vivían con sus padres, Jack y Rose, y David, su hermano mayor.
Sin embargo, cuando este último fallece, sus progenitores se sumen en una profunda depresión. Los niños tratarán de que sus padres vuelvan
a ser los que eran y, para ello, tendrán que decidir entre enfrentarse a la realidad o viajar a los mundos que su imaginación pueda ofrecer.
Desde viernes 19

En guerra con mi abuelo
Basada por un libro del mismo nombre, 'War with Grandpa', escrito por Robert Kimmel Smith. Este película empieza cuando joven Peter
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descubre que su abuelo Jack viene a quedarse con ellos, sin embargo, cuando Peter descubre que su abuelo va a vivir en su cuarto, forzando a
Peter a trasladarse al cuarto de huéspedes, Peter decide que es injusto.
Recibiendo la ayuda de sus amigos, Peter declara la guerra a su abuelo Jack para hacerle abandonar la habitación. Pero el abuelo Jack es más
testarudo que aparece, y pelea para el cuarto, causando una grieta que parece nunca se cura. Sin embargo, la guerra va demasiado lejos y
Peter decide rendirse y hacer la paz, o hace? Dirigido por Tim Hall y interpreta por Robert de Niro como el abuelo Jack.
Desde viernes 26

Kajillionaire
A Old Dolio (Evan Rachel Wood) sus padres, Theresa (Debra Winger) y Robert (Richard Jenkins), dos estafadores profesionales, llevan 26 años
formándola para timar, estafar y robar a cada oportunidad que se le presente.
Durante un golpe mal planificado y a la desesperada, la familia convence a una desconocida (Gina Rodriguez) para que se una a su siguiente
fraude, algo que acabará poniendo patas arriba todo su mundo.
Desde viernes 26

Madame Curie
'Radioactive' cuenta la vida de Maria Sklodowska-Curie, más conocida como Marie Curie (Rosamund Pike). La película explora las
experiencias e investigaciones de una mujer adelantada a su tiempo. Nacida en el siglo XIX, Marie estudia hasta convertirse en una científica
que en su madurez se casa con el también científico, Pierre Curie (Sam Riley). A pesar de la crítica y los prejuicios de una comunidad
estrictamente masculina, Marie persevera hasta realizar uno de los grandes descubrimientos de la historia: el radio. Este elemento
revoluciona el mundo y le granjea el premio Nobel de ciencias.
La película está basada en la novela gráfica de Lauren Redniss y guionizada por Jack Thorne ('Wonder', 'La desaparición de Kiri'). Su reparto
está formado por la actriz británica Rosamund Pike ('Perdida', 'Jack Reacher', 'Orgullo y prejuicio'), Anya Taylor-Joy ('Múltiple', 'Glass (Cristal)',
'Peaky Blinders'), Sam Riley ('Maléfica', 'Orgullo + Prejuicio + Zombis', 'En el camino'), Jonathan Aris ('The End of the F***ing World', 'Drácula',
'La muerte de Stalin') y Simon Russell Beale ('La muerte de Stalin', 'Into the Woods', 'Penny Dreadful').
Desde viernes 26
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La familia bien, gracias
“Familia no hay mas que una”, pero muchas son las películas que retratan sus peculiaridades. Las familias que componen nuestro ciclo, para
no desentonar con el resto de familias conocidas, se lanzan los trastos a la cabeza al tiempo que se quieren a su manera.
Humor a raudales en cada uno de los títulos que componen un ciclo que viene a demostrar que “en todas las familias cuecen habas”. Así, los
protagonistas de nuestras selectas películas, además de divertidos son discretos, y por eso hacen gala de ese chascarrillo que tanto nos gusta
en España: “La familia bien, gracias” …aunque todo sea puro teatro.
Lunes a viernes a las 21.30h

El rostro del mes, Lina Morgan
En canal Somos rendimos tributo a una de las actrices más queridas de nuestra cinematografía: la inigualable Lina Morgan, una actriz que
construyó un personaje propio como hicieran otros grandes cómicos como Charlot o Cantinflas. Una chica sencilla e inocente, que cuando
estrambóticamente movía piernas, brazos y ojos, dejaba encandilado al público.
Nacida en el castizo barrio madrileño de La Latina y todo un ejemplo de trabajo duro y amor incondicional por el espectáculo, supo lograr una
gran conexión con su público, y así la recordaremos en canal Somos las tardes del fin de semana a las 16.30 horas.
Sábados y domingos a las 16.30h

Día de la Mujer
En canal Somos nos unimos a la celebración del día de la mujer trabajadora, homenajeando así a todas las maravillosas féminas que han
formado parte de nuestro cine. Las películas, fiel reflejo de la situación y el momento que la mujer ha vivido en cada época, muestran una
revolución que las mujeres han abanderado.
Durante toda la jornada del 8 de Marzo, brindamos con 12 títulos por las actrices mas míticas de nuestro cine, esas que inspiran con su coraje
a las generaciones venideras de mujeres.
Sin vergüenza
Dieta mediterránea
Amantes
Gary Cooper, que estás en los cielos
Mataharis
La buena estrella
Ay, Carmela
Amor en el aire
La violetera
Maribel y la extraña familia
Tierra
Pepi, Luci, Bom y otras Chicas del montón
Lunes 8 desde las 7.00h
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The Attaché
Serie con el sello de producción de Fremantle que nos lleva de Tel Aviv a las calles de París, donde los conflictos de adaptación a un mundo
nuevo azotarán a los personajes.
"The Attaché”, cuentan la historia de Avshalom, un judío israelí de ascendencia marroquí. Un músico de éxito trasladado a París debido al
trabajo de su mujer Annabelle como agregada de la embajada israelí en París. Allí tendrá una crisis de pareja, en la eterna capital del amor, una
crisis personal de inmigrante en el corazón de Europa y una crisis de masculinidad y de paternidad. Está en medio de tantas crisis que
difícilmente se da cuenta de que ha alcanzado los cuarenta años. A pesar de la distancia geográfica que separa a Avshalom de su país, sus
amigos, su familia y su carrera, lo que más teme es la creciente distancia entre él y Annabelle... su mujer, su amor.
Desde domingo 14

Step Up: High water
Basada en la saga cinematográfica STEP UP, que recaudó 650 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo y desató un fenómeno
cultural, esta emocionante serie narra la historia de un grupo de bailarines jóvenes y ambiciosos en una academia de artes escénicas de
Atlanta.
Step Up , High Water está protagonizada por el cantante de R&B Ne-Yo como Sage Odom, el legendario fundador de la famosa High Water
Performing Arts School de Atlanta.
La ficción adaptada a la pequeña pantalla está protagonizada Naya Rivera (Glee), Ne-Yo (Girls Trip), Faizon Love (She's Got a Plan), Carlito
Olivero (East Los High), Terence Green (That's My Brother) y R Marcos Taylor (Luke Cage.
Desde domingo 28

Plan de escape (cine)
El experto en seguridad Ray Breslin prueba sus teorías poco convencionales en diseño de prisiones maquinando arriesgadas fugas de algunas
de las cárceles mejor vigiladas del mundo.
Tras ocho años y un récord de éxitos sin romper, acepta un último trabajo: escapar de una cárcel ultra-secreta que alberga algunos de los
hombres más buscados del planeta. Haciéndose pasar por un terrorista a la fuga, Ray es secuestrado por fuerzas oscuras y llevado en
helicóptero a una prisión de alta tecnología que se encuentra en un lugar no revelado. Cuando presencia el brutal asesinato de un detenido a
manos de un sádico guardia llamado Drake, y el alguacil, Willard Hobbes, se niega a tomar medidas, intenta abortar su misión utilizando un
código de evacuación preestablecido para emergencias.
Desde miércoles 31
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Floodland
El jueves 18 de marzo, a las 22:30h, SundanceTV estrena en exclusiva 'Floodland’ (título original ‘Grenslanders’), un drama transfronterizo de
ocho episodios producidos entre Bélgica y Países Bajos sobre un misterioso crimen que obliga a investigadores de ambos países a unir
fuerzas en un paisaje extremo y pantanoso.
La serie comienza con un pequeño barco que emerge de la niebla en el río Escalda, deslizándose silenciosamente entre enormes petroleros y
cargueros. La cabina del pequeño bote está acribillada con agujeros de bala y sus paredes gotean sangre. La mañana siguiente, una joven
deambula por las tierras ganadas al mar entre Bélgica y los Países Bajos. Está herida y exhausta y se niega a hablar.
La inspectora Tara Dessel (Jasmine Sendar) se hará cargo del caso después de su último trabajo en Rotterdam, de donde ha decidido alejarse
por razones desconocidas. En el lado belga del río, el encantador pero distante psicólogo Bert Dewulf (Koen De Bouw) realizará una
evaluación en profundidad del estado mental de la niña confundida y traumatizada cuya identidad es todavía un misterio. Su viaje les llevará a
las profundidades de la zona fronteriza, donde la población mantiene su forma de vida desde hace siglos y su manera particular de tratar con
los extraños y de esconder los secretos.
Jueves 19 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Romper Stomper
Sundance TV estrena la serie basada en el inolvidable drama Romper Stomper (1992), sobre una banda de neonazis ultraviolentos en
Melbourne el sábado 30 de marzo, a partir de las 18:40 horas
Geoffrey Wright firma el guión de esta serie de seis episodios, spin off de su propia historia protagonizada por Russell Crowe hace 25 años.
En esta ocasión, contada desde distintos puntos de vista, la serie se acerca a una nueva generación de supremacistas blancos, los ‘Patriot
Blue‘, y sus actos basados en intolerancia y fanatismo.
Aunque el enemigo de la extrema derecha ha cambiado con respecto al de la violenta película: ya no serán los inmigrantes asiáticos sino que
el blanco de sus atentados serán los musulmanes australianos, divididos en la confusión entre ejercer represalias o mantener la cabeza baja.
Sábado 30 desde las 18.40h

Mujeres de cine en SundanceTV
ara conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, Sundance te ofrece un especial a lo largo del mes
protagonizado por mujeres de cine.
Cada sábado a partir de las 22:30, tienes una doble cita con Juliette Binoche, Naomi Watts, Catherine Deneuve y Melanie Laurent. Y a
continuación, el estreno exclusivo de cuatro documentales sobre las actrices clásicas más conocidas y su relación con el cine: Ava Gardner,
Marlène Dietrich, Lara Turner y Rita Hayworth. 
La noche de Juliette Binoche 
Paris
Lecciones de amor
Sábado 6 desde las 22.30h
La noche de Naomi Watts
Ellie Parker 
Demolición
Sábado 13 desde las 22.30h
La noche de Catherine Deneuve
Bonne Pomme 
Tout nous sépare 
Sábado 20 desde las 22.30h
La noche de Melanie Laurent 
La redada
Boomerang 
Sábado 27 desde las 22.30h
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Festival SXSW
El festival SXSW se ha dado a conocer año a año en Austin por su creciente relevancia, la diversidad de sus películas y su público inteligente y
entusiasta. Desde dramas provocativos hasta documentales, SXSW proporciona el ruido decisivo que todo cineasta sueña para el estreno de
su película.
En 2021 será un evento digital que tendrá lugar del 16 al 20 de marzo. Como pistoletazo de salida, SundanceTV ha preparado un maratón
durante todo el martes 16, con lo mejor que ha pasado por el Festival.
American Fable
Virus tropical
1985
Tormentero
All the Wilderness
Flesh and Blood
Lemon
Demolición
Home
Girls Against Boys
Les Signes Vitaux
Martes 16 desde las 10.45h
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Ellas crean
Desde siempre el cine ha sido un poderoso espejo que ha mostrado la vida de millones de mujeres. Ha reflejado todos y cada uno de los
estereotipos femeninos. Ha contribuido a remarcarlos, muchas veces de forma injusta, pero también ha servido para iluminar la lucha de la
mujer reivindicando derechos sociales, laborales o simplemente personales. El propio mundo del cine está viviendo internamente, aunque de
manera lenta, esa inevitable transformación. Todavía son pocas, pero cada año encontramos a más mujeres al frente de una producción,
escribiendo un guion, ocupándose de la fotografía de un film, componiendo la banda sonora o siendo las directoras de un largometraje.
Queda aún mucho camino por recorrer y muchas cosas por cambiar para que se llegue a una plena igualdad entre hombres y mujeres en toda
la sociedad y, por tanto, también delante y detrás de las cámaras.
El lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y TCM quiere sumarse un año más a esta jornada con una programación
especial. Todos los días del mes de marzo, a las 22:00 horas, nuestro canal emitirá películas dirigidas por mujeres, treinta y una en total.
El 8 de marzo, además, toda la parrilla de la programación de nuestro canal estará dedicada a ellas, directoras como Kathryn Bigelow, la única
realizadora hasta ahora ganadora del Oscar en la categoría, Barbra Streisand, Pilar Miró, Icíar Bollaín o Sofia Coppola. Películas que muestran
su talento como autoras y su particular mirada sobre la sociedad y el mundo que nos rodea.
Lunes 8 (Día Internacional de la Mujer)
Pequeña Miss Sunshine
La familia Savages
La noche más oscura
Tienes un e-mail
Tenemos que hablar de Kevin
En un lugar de África
Selma
Cleo de 5 a 7
Lost in Translation
22:00 La bicicleta verde
La dama de hierro
The Diary of a Teenage Girl

Una noche con Quentin Tarantino
No tiene una filmografía extensa, tan solo nueve películas (las dos partes de Kill Bill, él las considera como un único film) y dice que no le
quedan muchas más por hacer, que se retirará cuando ruede su décimo largometraje. Sus seguidores no acaban de creérselo. Quentin
Tarantino creó escuela a principios de la década de los noventa del siglo pasado. Había trabajado como acomodador de un cine porno y como
dependiente de videoclub y, gracias a haber visto centenares de películas, tanto malas como buenas, irrumpió en el mundo del cine sin ningún
complejo. De Jean-Luc Godard tomó sus guiones fragmentados; del cine de artes marciales, la sangre y la violencia. Y él conseguía encajarlo
todo con una facilidad pasmosa.
El sábado 27 de marzo, día en el que cumple 58 años, Quentin Tarantino será el invitado de Una vida en imágenes, el programa que produce la
Academia Británica de Cine y de Televisión y que en España emite en exclusiva TCM. A lo largo de la conversación que mantiene con la
periodista Francine Stock, el cineasta nacido en Knoxville, Tennessee, repasará su carrera y su forma de entender el cine.
Y al finalizar la entrevista, los espectadores del canal podrán ver la octava película dirigida por el realizador norteamericano, Los odiosos ocho,
un western atípico; un “whodunit” más cercano a las novelas de Agatha Christie que a las películas del oeste de John Ford. Un film que en
2016 ganó el Oscar a la mejor banda sonora compuesta por el gran Ennio Morricone.
Sábado 27
Una vida en imágenes: Quentin Tarantino
Los odiosos ocho

La mirada violeta
De niña fue una estrella infantil en películas como Fuego de Juventud o El coraje de Lassie. Comenzó a actuar con 11 años y ella misma
reconocía que apenas tuvo niñez. Elizabeth Taylor siguió creciendo en edad y talento y se convirtió en una joven y bellísima estrella de
Hollywood en películas como El padre de la novia, Un lugar en el sol o Gigante.
Llevó una vida de éxitos, de excesos y algún que otro escándalo. Se casó en 8 ocasiones, dos veces con el amor de su vida, Richard Burton. Se
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conocieron durante el rodaje de Cleopatra y protagonizaron uno de los romances más escandalosos de la historia del cine que desató las
quejas del Senado norteamericano y del Vaticano.
En 1961 le llegó su primer Oscar por la película Una mujer marcada. En ¿Quién teme a Virginia Woolf? se metió en el papel de una esposa
alcohólica y ganó su segunda estatuilla. Una película que tenía diálogos que parecían sacados de las mismísimas discusiones de alcoba que
mantenía con Richard Burton.
El próximo 23 de marzo se cumplen 10 años del fallecimiento de Elizabeth Taylor y TCM quiere recordar a esta leyenda de ojos violeta
durante toda la jornada con una selección de sus películas más destacadas, como Reflejos en un ojo dorado, Ivanhoe, La gata sobre el tejado
de zinc, Cleopatra o De repente, el último verano.
Martes 23
Reflejos en un ojo dorado
La gata sobre el tejado de zinc
Selección TCM: Elizabeth Taylor
Ivanhoe
¿Quién teme a Virginia Woolf?
De repente, el último verano
Cleopatra

Las favoritas de Icíar Bollaín
Gracias a El sur, la película de Víctor Erice, los espectadores españoles descubrieron el rostro de una chica pelirroja de quince años llamada
Icíar Bollaín. El director se fijo en ella porque era una niña tímida e introvertida, algo que le iba muy bien a su personaje. Estudió Bellas Artes;
hizo cursos de interpretación en Nueva York, y la volvimos a ver, convertida ya en mujer, en títulos tan recordados como Malaventura, de
Manuel Gutiérrez Aragón, o Tierra y libertad, de Ken Loach.
Pero Icíar Bollaín tenía claro que su futuro en el cine estaba detrás y no delante de las cámaras. Su debut como realizadora fue Hola ¿estás
sola? la historia de dos chicas que se marchan de casa para buscarse la vida. En Flores de otro mundo, hablaba de la emigración, del choque
cultural entre españoles y dominicanas, y de la soledad en la que vive mucha gente en los pequeños pueblos. Te doy mis ojos trataba el drama
del maltrato y la violencia machista en el seno del matrimonio. Luego hemos visto como retrataba a mujeres detectives en Mataharis; ha
viajado a Bolivia con También la lluvia y a Nepal con Katmandú: un espejo en el cielo; ha retratado la crisis económica y social que hemos
vivido estos últimos años en El olivo y ha contado la vida del bailarín cubano Carlos Acosta en Yuli. Este pasado verano estrenó su última
película, La boda de Rosa, la historia de una mujer que decide casarse consigo misma.
TCM ha invitado a Icíar Bollaín a hablar todos los miércoles del mes de marzo de algunas de sus películas favoritas. Títulos como Pequeña
Miss Sunshine, ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú o El sur. Además, los espectadores del canal podrán ver su segundo largometraje como
directora, Flores de otro mundo, film que ganó el premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes.
Miércoles 3
22:00 Matilda
Miércoles 10
22:00 Pequeña Miss Sunshine
Miércoles, 17
22:00 Flores de otro mundo
Miércoles 24
22:00 ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú
Miércoles 31
22:00 El sur

Los odiosos Lunes
Las sobremesas de los lunes son menos odiosas gracias a los westerns que emite TCM. Películas del oeste de todas las épocas, dirigidas por
auténticos maestros del género.
En marzo, los espectadores podrán disfrutar de clásicos como Río Bravo de Howard Hawks o El sargento negro de John Ford; El bueno, el feo
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y el malo de Sergio Leone y Los odiosos ocho de Quentin Tarantino.
Lunes 1
16:00h Río Bravo
Lunes 15
16:00h El sargento negro
Lunes 22
16:00h El bueno, el feo y el malo
Lunes 29
16:00h Los odiosos ocho
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7ª Temporada The Flash
A partir del 19 de marzo Barry Allen se enfunda de nuevo el traje de The Flash para vivir las nuevas aventuras del velocista de DC Comics, que
alcanzan ya la séptima temporada en TNT. Esta nueva entrega retoma los hechos acontecidos en el final de la temporada anterior, cuyo
rodaje se interrumpió debido a la pandemia. Iris West se encuentra atrapada más allá del espejo sin poder regresar a su dimensión y con el
peligro de quedar atrapada para siempre en ese reverso tenebroso. Los nuevos capítulos estarán disponibles cada viernes en el servicio de
vídeo bajo demanda de los operadores.
Es el momento de que los héroes del Team Flash tomen las riendas y salven el universo del peligro que amenaza desde la realidad espejo.
Aunque una vez logren poner las cosas en su sitio, como es habitual la paz no durará mucho en Central City y un nuevo villano llamado
Chillblaine entrará en escena. El actor Jon Cor (Shadowhunters) se mete en la piel de este tipo malo y carismático obsesionado con la
tecnología criogénica. Chillblaine no será el único enemigo en aparecer en esta séptima temporada y Flash también tendrá que hacer frente a
su contrapartida velocista, Godspeed.
Grant Gustin repite en el papel protagonista de la serie acompañado, una temporada más, por Candice Patton, Carlos Valdes, Tom Cavanagh,
Danielle Panabaker y Jesse L. Martin. El productor Greg Berlanti (Arrow, Prodigal Son) pone de nuevo su experiencia al frente de las series de
DC Comics en esta séptima entrega de The Flash, que cuenta con Eric Wallace como showrunner.
Viernes 19
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Rocco Schiavone
Tras su rotundo éxito en las pantallas de la RAI y después de su arrasar en Alemania, llega a XTRM el estreno exclusivo del thriller policiaco
Rocco Schiavone.
Michele Soavi, actor, director, guionista y productor italiano es el creador de la serie de impecable factura inspirada en las novelas sobre
crímenes de Antonio Manzini.
Rocco es un subcomisario de la policía estatal de corte pedante, sarcástico, maleducado y cínico. Sus métodos rozan lo ilegal. Después de
perder a su mujer, y destinado a la fría ciudad de Aosta, en los Alpes, deberá enfrentarse a sus demonios en soledad, mientras investiga las
peores desgracias humanas que han amenazado la localidad.
Jueves 29 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Heroínas extremas
Lejos de amedrentarse, nuestras Heroínas extremas son muy capaces de defenderse solitas y ajusticiar a quien se le ponga por delante.
Mujeres fuertes, potentes, preparadas para matar sin despeinarse.
Si quieres ver lo que es una mujer cabreada de verdad, no te pierdas este ciclo en el que ellas van a dar mucha caña. Los sábados en XTRM
ríete tú del sexo débil.

Everly
Atrapada en su apartamento, Everly (Salma Hayek) es una mujer que debe enfrentarse al acoso de todo tipo de asesinos enviados por su
exnovio, que resultó ser un peligroso y rencoroso jefe de la mafia.
Sábado 6 a las 22.00h

La asesina
Maggie es una asesina drogadicta que aguarda en la cárcel el día de su ejecución. Su destino cambiará cuando un agente especializado en
crímenes de Estado decide reclutarla para su equipo. Para ella sólo hay dos caminos: la muerte o convertirse en una máquina de matar al
servicio del Estado. De su transformación física y moral se ocupan Bob y Amanda, que hacen de ella una joven sofisticada.
Sábado 13 a las 22.00h

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto
Una española, Gloria Duque, presencia en México la muerte de dos policías a manos de dos gángsters. Uno de ellos le da antes de morir un
portafolios con direcciones donde la mafia blanquea dinero en todo el mundo. Más tarde a ella la deportan a Madrid y vuelve a casa de su
suegra, una mujer de gran entereza que da clases para pagar la hipoteca del piso.
Sábado 20 a las 22.00h

Justice
Es 1868 y la guerra acabó hace tres años. Una mina abandonada está siendo transformada en una fortaleza militar por un alcalde corrupto y
una banda de sanguinarios. Cuando un US Marshal llega al pueblo y descubre que su hermano ha sido asesinado, buscará al asesino aunque
esto le cueste la vida.
Sábado 27 a las 22.00h
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Nuevos episodios Las Aventuras de Paddington
El lunes 1 de marzo a las 19:30h se estrenan nuevos episodios de la primera temporada de Las Aventuras de Paddington, la serie que sigue de
cerca las historias del adorable osito y las cartas que le escribe a su tía Lucy con todo lo que aprende en su día a día con la familia Brown.
El lunes 1 de marzo a las 19:30h los más pequeños de la casa podrán acompañar a Paddington en sus nuevas aventuras y en su viaje por
Londres, ya que en el primer episodio de estreno Paddington intenta comprarle otro globo a Jonathan después de que este lo perdiera, pero
por accidente ¡acaba saliendo volando por encima de Londres! Y es que el bueno de Paddington siempre intenta ayudar a los demás, como
cuando en otro episodio invita al Señor Curry a vivir con ellos mientras repara la inundación de su casa o cuando, en otra ocasión, ayuda a la
brigada de bomberos.
Además de describirle todas estas emocionantes aventuras a su tía Lucy, en los nuevos episodios Paddington también le contará a quién
invita a comer a la cafetería de Sofía tras ganar el primer premio de un sorteo y todo lo que encuentra con el detector de metales que le regala
el Señor Gruber.
Lunes 1 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 19.30h

Nuevos episodios La Patrulla Canina
Los cachorros más heroicos llegan a Nickr Jr. Los fans de La Patrulla Canina podrán disfrutar de, nada más y nada menos que, ¡tres maratones!
Los sábados 13, 20 y 27 de marzo a las 12:30h nuevas aventuras y rescates pondrán el canal patas arriba.
El sábado 13 de marzo a las 12:30h Nick Jr. trae los episodios temáticos de Mundo Dino. En este maratón, Chase y su equipo se tendrá que
poner patas a la obra para salvar a todos los dinosaurios de la isla cuando un volcán entra en erupción. Además, en otro episodio, un robot
dinosaurio llamado Earl cobra vida y los cachorros tendrán que encontrarlo, pararlo y llevarlo de vuelta a casa.
Pero ¡la patrulla no descansa! El sábado 20 de marzo a las 12:30h llega a Nick Jr. el maratón de Motorizados, con el estreno de un nuevo
episodio en el que el famoso ciclista acrobático Wildcat se unirá a la Patrulla Canina para evitar que la Banda guau guau destroce la ciudad.
¿Lo conseguirán?
Y esto no es todo, porque el sábado 27 de marzo a las 12:30h Nick Jr. también se llena de aventuras con el estreno de un nuevo episodio en el
maratón especial ¡a la carrera! Los cachorros se subirán a sus alucinantes motos para recuperar la máquina de donuts del Señor Porter y los
gatitos del alcalde Humdinger, ya que ambos han sido robados por la malvada Banda guau guau.
Sábado 13 a las 12.30h
Sábados a las 12.30h
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Kids’ Choice Awards 2021
Los Kids’ Choice Awards 2021 ya están aquí con Kenan Thompson, el actor, cómico y leyenda del programa Saturday Night Live como
presentador. Los premios tendrán lugar el sábado 13 de marzo y se podrán ver en exclusiva en Nickelodeon el miércoles 17 de marzo a las
18:40h.
Con Thompson al frente del show, los espectadores serán parte del espectáculo en una celebración de las estrellas favoritas de los niños. En
cuanto a los nominados, este año lideran la lista Justin Bieber con cinco nominaciones; Stranger Things con cuatro; y Ariana Grande, Los
Croods: Una nueva era, Henry Danger, High School Musical: El Musical: La Serie, Soul, Trolls World Tour y Wonder Woman 1984, todos ellos
con tres nominaciones. Además, los niños españoles podrán elegir a su “Artista español favorito” y a su “Influencer español favorito”.
Miércoles 17 a las 18.40h

Segunda temporada Spyders
El lunes 29 de marzo a las 18:15h se estrena la segunda temporada de Spyders, la serie de Nickelodeon en la que los hermanos Fisher se
convierten en espías secretos para ayudar a sus padres tras descubrir que trabajan como agentes encubiertos de una agencia de protección
ambiental. ¿Listos para la acción?
Las vacaciones en el lago continúan y el equipo Spyders está más listo que nunca para nuevas misiones. En los primeros episodios de la
segunda temporada, los Spyders intentarán reunirse con Goodman, el dueño del hostal, para obtener nueva información para su
investigación. Además, la agencia de protección ambiental está buscando a Anna y Noah, pero los hermanos Fisher les despistarán
diciéndoles que sus padres están en el extranjero. Y, ¿se sumará un nuevo miembro al grupo? Sophie, la amiga de Daniel, queda impresionada
al saber que su amigo es un espía y le pide unirse a una misión.
La diversión continua en el resto de los episodios, donde Tommy, Nikki y Daniel diseñan una nueva máquina que les ayudará en sus
expediciones, se van de acampada para capturar al criminal que acecha junto al lago y ayudan a sus padres a recuperar el dinero que les han
robado. ¿Conseguirá la familia de espías superar todas las misiones?
Lunes 29 a las 18.15h
Lunes a las 18.15h
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Transportes en el Ártico
Cerca de la cima del mundo, hay un lugar tan remoto en el que solo los más duros se atreven a habitar. Una vez al año, una armada de
cargueros desafía las impredecibles aguas del Ártico para reabastecer a algunas de las comunidades más aisladas de Canadá.
Transportes en el Ártico sigue el peligroso viaje de cinco buques de carga que compiten contra el tiempo persiguiendo el hielo en retirada,
cuando las vías fluviales se abren durante un corto periodo, permitiendo un acceso limitado a estas remotas poblaciones.
Son el salvavidas del Norte, pues sus habitantes dependen de los suministros que traigan: desde materiales de construcción hasta vehículos
nuevos, viviendas modulares o alimentos para sobrevivir durante un año. ¡Pero no hay lugar en el mundo donde resulte más difícil mover la
carga que en el Ártico!
Para hacer frente al clima extremo y a la falta de infraestructura, cada buque ha de ser autosuficiente, con remolcadores, barcazas, grúas y
cargadores para atracar en los puertos más apartados. Las valientes tripulaciones saben que no hay vuelta atrás, porque para que el Norte
siga creciendo, la carga debe pasar.
Domingo 7 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h
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3ª Temporada Court CAM, Acción Judicial
La tercera temporada llega a Crimen + Investigación con nuevos casos repletos de acción.
Los espectadores podrán sentarse en primera fila de la sala de un tribunal para presenciar los momentos más intensos, caóticos y dramáticos,
captados por las cámaras de circuito cerrado y vigilancia.
Estallidos de pánico, jueces furiosos, peleas violentas, peligrosas fugas, situaciones que se viven a diario en las salas de justicia de Estados
Unidos.
Martes 2 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Habla el asesino
¿Cuál es el único punto de vista que nunca se muestra en los programas sobre criminales?, el del propio asesino.
En esta nueva serie de los creadores de ‘Las primeras 48 horas’, Crimen + Investigación se sumerge en las prisiones estadounidenses con un
único objetivo, conseguir respuestas de los únicos que las tienen.
Cada episodio cuenta la historia de un crimen e incluye entrevistas con el autor del mismo con la finalidad de responder a las siguientes
incógnitas: ¿Qué los llevó a asesinar? ¿Cómo intentaron eludir a la policía? ¿Cómo se comportaron ante al arresto y la posterior acusación?
Veremos un exhaustivo trabajo de investigación que, además de sumergirnos en el caso, tratará de analizar el perfil y estudiar la conducta de
estos individuos.
Una perspectiva única de lo que pasa por la mente de un asesino.
Lunes 8 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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10ª Temporada Alaska, última frontera
La vida siempre es impredecible en la granja, pero esta temporada, cuando la pandemia de Covid-19 golpea Alaska, los Kilchers deben
adaptarse y depender unos de otros como nunca antes.
Con la caza suspendida durante la pandemia, Jane trabaja para ayudar a llenar el congelador de la familia con pescado y se convierte en la
principal proveedora de comida este verano. Después de ver a tantas personas afectadas económicamente, Eve planta un enorme jardín de
verano que es lo suficientemente grande como para abastecer tanto a la granja como al banco de alimentos de Homer con frutas y verduras
frescas. Mientras tanto, August aprovecha la oportunidad para seguir los pasos de su abuelo Yule como cineasta y documentar este momento
sin precedentes frente a la cámara.
Sábado 6 a las 22.00h (doble episodio)
Sábado a las 22.00h (doble episodio)

World´s Greatest Cars
Mike Brewer, junto con un grupo de expertos que incluye a Vicki Butler-Henderson, Ant Anstead y Karun Chandhok, profundizan más allá de
lo superficial y de las etiquetas de precios para crear una lista de los mejores automóviles que salen en un lote de producción con la ayuda de
un panel de expertos en el tema que están listos para debatir en defensa de sus coches favoritos.
A lo largo de la serie, los automóviles se dividen en diferentes categorías: deportivos, ‘hatchbacks’, de lujo, off- road, rally y supercoches, y
cada grupo se reducirá hasta que uno gane. Las cosas se calentarán y las bromas fluirán mientras nuestros presentadores defienden con
pasión su mejor opción, mientras que exploramos qué hace que estos autos merezcan el último elogio de ser el mejor jamás construido.
Jueves 11 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)

Undiscovered: El gran misterio del Everest
Reportaje de investigación que, a partir de nuevos hallazgos, busca esclarecer la verdad sobre el primer explorador que conquistó la cima.
Después de emprender una expedición a la cima del Monte Everest en 1924, llevando sólo las herramientas esenciales y una cámara Kodak
de bolsillo, George Mallory y Andrew Irvine desaparecieron. Después del descubrimiento del cuerpo preservado de Mallory en la cara norte
de la montaña en 1999 por un grupo de investigadores, muchos han especulado sobre si, antes de perecer, los dos exploradores lograron
alcanzar la cima de la montaña casi 30 años antes de que lo lograran Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, que pasaron a la historia cómo los
primeros en alcanzar la cumbre del Monte Everest en 1953.
‘El gran misterio del Everest’ investigará junto a un equipo de expertos exploradores y escaladores liderado por Jake Norton, el descubridor
de los restos de George Mallory en 1999, la escena de la tragedia para desentrañar al fin uno de los mayores misterios de la historia.
Lunes 22 a las 22.00h

Leyendas ocultas con Mega Fox
La actriz Megan Fox, se describe a sí misma como "buscadora", tiene una sed intrínseca de conocimiento y una curiosidad insaciable por los
misterios y culturas ancestrales. Ahora, emprende un viaje extraordinario a través del mundo para reexaminar algunas de las leyendas y
tradiciones más perdurables del mundo en esta nueva serie.
En cada uno de los episodios de cuatro horas de duración, Fox aporta una nueva perspectiva para aprender sobre algunos de los mayores
mitos y historias que dejaron nuestros ancestros. Tras reunirse con expertos y arqueólogos y examinar detenidamente textos y artefactos
fascinantes, Fox intenta descubrir respuestas sobre los misterios ancestrales que aún dejan perplejos a los científicos y arqueólogos hasta el
día de hoy: ¿Cuál fue el verdadero propósito de Stonehenge? ¿Fue real la guerra de Troya? Fueron algunos de los feroces guerreros vikingos
en realidad mujeres? ¿Quiénes fueron los primeros colonos humanos en llegar a las costas de lo que ahora es el norte?
Viernes 26 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)

Undiscovered: Lincoln inédito
Ddocumental sobre la última imagen tomada del presidente estadounidense cuyo estreno tuvo un gran impacto en la sociedad
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norteamericana. Abraham Lincoln está considerado por muchos como el mayor líder de la historia de los Estados Unidos y uno de los
presidentes más queridos por sus ciudadanos. En la actualidad, sólo existen 130 imágenes registradas de Lincoln y sólo se conservan una
limitada selección de artículos y fotografías conocidas y verificadas del presidente estadounidense.
‘Lincoln inédito’ nos descubre la existencia de una fotografía hallada recientemente y que habría sido tomada en secreto después de que le
dispararan. Una imagen inédita que ha permanecido oculta durante más de 150 años y que saldrá a la luz por primera vez en este reportaje
especial de Discovery. El experto Dr. Whitney Braun nos conducirá a través de esta investigación para tratar de demostrar que efectivamente
se trata de la fotografía de Lincoln número 131ª y última imagen del presidente, tomada instantes después de haber sido asesinado. Este
especial trasladará al espectador al lugar de nacimiento de Lincoln, en el estado de Illinois, y también hasta el lugar en el que fue disparado, el
Teatro Ford, y la Casa Petersen en dónde pasó sus últimos momentos con vida.
Lunes 29 a las 22.00h
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Los secretos de la peste negra
La Peste Negra: una enfermedad que comenzaba con un escupitajo de sangre y terminaba, en cuestión de días, con extremidades
gangrenadas, delirio y muerte. En el siglo XIV arrasó Europa, llevándose por delante a la mitad de la población y convirtiéndose en uno de los
virus más letales de la historia de la humanidad.
Hace justo un año, se decretaba en España un estado de alarma con el fin de contener a una pandemia mundial para la que nadie estaba
preparado. La COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2, se ha convertido en uno de los virus más contagiosos de los últimos años. Aún
quedan muchas incógnitas por resolver pero un año después ya se está en proceso de vacunación.
La causa de la Peste Negra, sin embargo, fue eludida durante más de 660 años por los científicos. Canal Historia estrena, en exclusiva, “Los
secretos de La Peste Negra”, en la que el biólogo evolutivo Hendrik Poinar se embarca en un viaje épico para resolver un misterio que, a día de
hoy, sigue planteando incógnitas: descifrar el código genético que provocó la Peste, y cambiar la forma en que luchamos contra las
enfermedades infecciosas hoy en día.
Sábado 13 a las 15.00h

Los secretos sexuales de Hitler
Serie en la que se derriba la fachada construida alrededor de uno de los hombres más perversos del siglo XX.
En cada uno de sus 4 episodios abordará un periodo de la vida del dictador, alegando y probando cómo sus problemas de salud,
inseguridades, incestos, complejos sexuales, fetichismo y adicción a las drogas influyeron en sus comportamientos.
El hombre que arrastró al mundo entero a la guerra y ordenó las atrocidades más inimaginables consumía a su vez metanfetaminas, cocaína y
hasta un cóctel estimulante que contenía semen de toro. Sus relaciones se quebraron, una de sus amantes se suicidó y la única mujer a la que
de verdad amó fue la hija de su hermanastra, que también se quitó la vida.
Todos los secretos que Hitler tanto luchó por ocultar salen a la luz en esta serie: masturbación constante, fetichismos, la burla que sufrió
acerca de su único testículo… Todos esos secretos sexuales que perturbaron su mente.
Martes 23 y 30 a las 22.55h

La prueba está ahí fuera
Canal Historia estrena en exclusiva una nueva serie de misterio en la que analiza los vídeos, fotos y grabaciones de audio más espeluznantes
del mundo con el objetivo de emitir un veredicto creíble sobre los hechos que recogen.
Cada episodio explorará fenómenos aparentemente imposibles, entre ellos, la existencia de bestias gigantes, ovnis, sonidos apocalípticos,
humanoides peludos, seres mutantes de las profundidades, etc.
El presentador y veterano periodista Tony Harris no dará nada por sentado: tratará de localizar a testigos presenciales, someterá cada foto o
grabación a una batería de pruebas, denunciará los fraudes y seleccionará las evidencias más sólidas en un intento por comprender mejor
nuestro mundo.
Jueves 25 a las 22.55h
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Neandertales: El Último Refugio
La investigación demuestra que los neandertales no se extinguieron hace 40.000 años, sino que vivieron miles de años más en la Península
Ibérica.
El documental reproduce cómo el avance de la ciencia está derribando mitos sobre nuestros antepasados neandertales. A través de la
investigación recogida en Neandertales: El Último Refugio y gracias a los hallazgos descubiertos por los españoles como Jordi Rosell o María
Martinón, sabemos que la Península Ibérica no fue solo un refugio, sino el cuartel general de los neandertales donde vivía la mayor población
de este grupo humano. Además de ellos, el documental cuenta con otros investigadores relevantes del panorama nacional e internacional
como Antonio Rosas y Carles Lalueza-Fox.
Y es que, si los neandertales eran simples y su tecnología burda, ¿cómo lograron sobrevivir durante más de 300 mil años convirtiéndose en el
grupo humano que más tiempo ha habitado el planeta? El documental muestra cómo gracias a estos y otros investigadores podemos conocer
cómo fue su vida en la Península Ibérica, muy alejada de la idea que se tiene de los Neandertales, viviendo en medio de la nieve y el hielo.
Entre otros, el documental recoge nuevos hallazgos como los restos de conchas y moluscos encontrados en Figueira Brava, Portugal, que
prueban que la dieta neandertal era muy similar a la de los humanos modernos de África, o las avanzadas técnicas que han contribuido a
descubrir mucho más sobre ellos, como la paleoproteómica usada desde 2018 o los grabados descubiertos en Gibraltar en 2014.
Domingo 14 a las 18.00h
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Máquinas contra el frío extremo
Nos hemos desplegado e instalado por los rincones más fríos e inhóspitos de la Tierra, ya sea transportando material de primera necesidad a
la Antártida, como miembro de élite de un equipo de rescate, o trabajando en la seguridad del aeropuerto más septentrional del mundo. Para
vivir y prosperar en estas condiciones de frío extremo, los ingenieros han tenido que construir máquinas específicas, duraderas y resistentes.
Muchas de ellas son artilugios únicos destinados a garantizar la supervivencia humana, y concebidos para trabajar bajo unas condiciones
climáticas extremas.
En cada episodio, descubrimos tres increíbles máquinas que realizan su función en algunos de los lugares más fríos del planeta.
Lunes 1 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Red Arrows: Pilotos acrobáticos
Los pilotos de los Red Arrows, el grupo acrobático de la Royal Air Force británica, se enfrentan a uno de los años más importantes y
desafiantes de su historia. Un nuevo líder de escuadrón debe guiar al equipo de élite en la preparación de una nueva exhibición aérea de cara
a las celebraciones del primer centenario de la RAF.
Mientras los pilotos más experimentados se esfuerzan al máximo por aprender las nuevas acrobacias, tres nuevos reclutas se enfrentan a sus
primeras maniobras al límite por primera vez. Además de lo que sucede en el aire, también veremos el colosal trabajo de los equipos de tierra
que hacen que el espectáculo sea posible. Después de un terrible accidente en un entrenamiento, la temporada y la propia continuidad de los
Red Arrows queda en entredicho.
Martes 2 a las 22.50h
Martes a las 22.50h

Países Nórdicos desde el aire
Los países nórdicos son poderosos estímulos para nuestra imaginación, lugares que evocan vastos espacios salvajes que son cuna de mitos y
tradiciones perpetuadas, y en donde sus habitantes respetan y veneran el poder de la naturaleza durante toda su vida, conscientes de su
insignificancia en este mundo.
A través de Suecia, Noruega, Finlandia, Laponia e Islandia, conoceremos el genuino paisaje del norte de Europa, con sus fiordos, glaciares,
bosques boreales, cadenas volcánicas y lagos interminables. Pero, además conectaremos con el modo de vida de los Samis, descubriremos la
cocina sueca, la arquitectura de madera noruega o la vida salvaje finlandesa. Acompáñanos en un fabuloso viaje a vista de pájaro por los
tesoros naturales y culturales de los países nórdicos.
Viernes 5 a las 16.00h
Viernes a las 16.00h
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Los postres especiales de Anna Olson
La reconocida cocinera Anna Olson elabora tres recetas para cada una de las ocasiones especiales que propone desde cumpleaños de niños y
adultos pasando por postres para bodas, noches románticas o cenas de fiesta.
¡Si tienes algo que celebrar Anna Olson tiene un postre para ti!
Desde jueves 18 a las 18.00h

Especial Pascua: Postres caseros
La Semana Santa es una de las épocas más dulces del año. Para celebrarlo hemos preparado con Amanda Laporte desde los riquísimos
buñuelos de chocolate más tradicionales hasta una sorprendente tarta de conejo de pascua y una tarta de zanahoria como no la habías
disfrutado antes.
Además nos enseña a elaborar nidos de arroz hinchado para meter huevos de la suerte.
Sábado 27 a las 15:00h
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Viste tu fiesta: Pascua
En casa de Sonsoles de la Peña se mantiene la tradición de buscar los huevos de Pascua y qué mejor que utilizar su espectacular jardín para
ello. Por supuesto, con una mesa temática donde los conejos y los huevos serán los motivos principales y en la que no faltará el toque mágico
para que los invitados se sientan como niños.
Nuestra anfitriona nos enseñará una manualidad perfecta para este evento y nos dará las claves para triunfar en un día tan especial.
Sábado 27 a las 20.00h
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Israel Fernández (Reportaje 2021)
Israel Fernández y Diego "El Morao", el cantaor y tocaor con más proyección actualmente en el flamenco, lanzan un disco titulado "Amor". Es
el segundo disco de la carrera del cantaor, del cual nos habla en esta entrevista.
Sábado 6 a las 19:00h

Los Enemigos (Reportaje 2021)
La mítica banda madrileña lanza su décimo disco bajo el título "Bestieza" y como un décimo disco no se lanza todos los días, lo inmortalizan
con este EPK que nos presentan bajo el mismo título que el esperadísimo álbum.
Sábado 13 a las 19:00h

Combo Paradiso "A Solas”
Combo Paradiso es un cuarteto formado por Julian Maeso, Juan Zelada, Adrían Costa y Alberto Anaut, contrastados músicos que se unen
para crear su propio paraíso celestial de soul y rock. Para que no te lo pierdas, nos lo cuentan y nos lo cantan, en vivo.
Sábado 13 a las 13:00h

Amaparanoia "A Solas”
La banda liderada por Amparo Sánchez aparece con nuevo disco, titulado "Hinopsis colectiva". Los madrileños vuelven con sus ritmos
mestizos. Unos temas inéditos tras 15 años de trabajo continuo que nos presentan en directo.
Sábado 27 a las 13:00h

Pregunta Tú: Kidd Keo
"Pregunta tú" es el programa que haces tú mismo donde la maestra de ceremonias, Lorena Castell, lleva tus videopreguntas a los artistas
invitados cada mes. Un programa dinámico que no te dará ni un respiro donde las preguntas las haces tú. En esta ocasión tenemos a Kidd
Keo.
Sábado 20 a las 20:00h
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