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As We See It
As We See It sigue a Jack, Harrison y Violet, un grupo de veinteañeros y compañeros de piso con trastorno del espectro autista, que se
esfuerzan por conseguir y mantener sus trabajos, hacer amigos, enamorarse y desenvolverse en un mundo que se les escapa.
Con la ayuda de sus familiares, ayudantes y, a veces, incluso entre ellos mismos, estos compañeros experimentan dificultades y celebran los
triunfos de sus particulares viajes hacia la independencia y al aceptación.
Desde viernes 21

After. Almas Perdidas (Cine)
After. Almas Perdidas muestra a Tessa comenzando un nuevo y emocionante capítulo de su vida, pero mientras se prepara para mudarse a
Seattle para conseguir el trabajo de sus sueños, los celos y el comportamiento impredecible de Hardin alcanzan un punto álgido y amenazan
con acabar con su intensa relación. Su situación se complica cuando el padre de Tessa regresa y salen a la luz revelaciones impactantes sobre
la familia de Hardin. Finalmente, Tessa y Hardin deberán decidir si vale la pena luchar por su amor o si es hora de seguir caminos separados.
Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin encabezan el reparto After. Almas Perdidas. Otros miembros del reparto incluyen a Louise
Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer, Angela
Sari, Atanas Srebrev y Anton Kottas.
La película está dirigida por Castille Landon y producida por Jennifer Gibgot (17 Otra vez, Step Up. Bailando), Brian Pitt, Aron Levitz de
Wattpad, Nicolas Chartier y Jonathan Deckter de Voltage Pictures, Mark Canton (Juego de ladrones. El atraco perfecto, 300) de CalMaple y
Courtney Solomon (Cake, Maleficio (An American Haunting)). Los productores ejecutivos son Andrew Panay y Eric Lehrman.
Desde Lunes 3

García y García (Cine)
Javier García es un mecánico en paro con la misión de arreglar un avión. Javier García es un asesor internacional de prestigio que tiene que
diseñar una estrategia de empresa para una cutre compañía low cost, Hispavia. No son el mismo Javier García pero al ser confundidos e
intercambiar papeles ambos tendrán que enfrentarse a la vida del otro. El mecánico acabará sentado junto a ejecutivos de la aerolínea y el
asesor, que no sabe ni cambiar la rueda de un coche, en el hangar, enfundado en un grasiento mono. Sin dar crédito, ambos se van
enfrentando a los cometidos del otro hasta que una gran fiesta en casa del duen?o de la compan?i?a y una loca persecucio?n por las pistas del
aeropuerto decidan sus destinos en el u?ltimo momento.
Dirige Ana Murugarren con su inequívoco sentido del humor es directora y protagonizan Eva Ugarte, José Mota, Pepe Viyuela. Martita de
Graná, Jesús Vidal, Alexity, Antonio Resines, Naiara Arnedo, Jordi Sánchez, Mikel Losada, Ricardo Castella y Carlos Areces.
Desde Miércoles 5

The Tender Bar (Cine)
Un pub del barrio de Manhasset, Long Island, se convierte en un segundo hogar para un niño huérfano de padre en The Tender Bar, una
conmovedora e inspiradora historia de superación dirigida por George Clooney.
La vida de J.R. da un vuelco cuando se muda a la ruinosa casa de su abuelo tiempo después de que él y su madre atravesaran momentos
difíciles. Bajo la tutela poco convencional de su tío Charlie, un carismático camarero autodidacta, y de un puñado de clientes habituales del
bar, J.R. se convierte en un joven decidido a cumplir su sueño de convertirse en escritor.
Desde Viernes 7

Hotel Transilvania: Transformania (Cine)
Reúnete con tus monstruos favoritos en una nueva aventura que sitúa a Drac en su misión más aterradora hasta el momento. Cuando el
misterioso invento de Van Helsing, "el Rayo Monstrificador", se vuelve loco, Drac y sus amigos se transforman en humanos, mientras que
Johnny se convierte en monstruo.
En sus nuevos y diferentes cuerpos, Drac, despojado de sus poderes, y un exuberante Johnny, que adora la vida como monstruo, deben
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formar equipo y recorrer el mundo en busca de una cura antes de que sea demasiado tarde y se vuelvan locos el uno al otro.
Desde viernes 14

La última gran estafa (Cine)
Un avaricioso productor de cine de Hollywood de serie B, Max Barber (Robert de Niro), ha terminado en deuda con un jefe de la mafia local
(Morgan Freeman) tras el fracaso de su última película. Necesita encontrar con urgencia un nuevo proyecto que le ayude a devolver todo lo
que debe. Max planea una estafa: emprenderá la producción de una película con escenas de alto riesgo con el objetivo de provocar la muerte
de su actor principal. Así cobrará el dinero del seguro y solucionará definitivamente sus problemas económicos.
Duke Montana (Tommy Lee Jones), una vieja estrella deprimida que se ha dado a la bebida, será el blanco perfecto para desempeñar el papel
protagonista de esta trampa de Max. Inmersos en el rodaje, los días van pasando y a pesar de que Max va sometiendo a Duke a retos cada vez
más peligrosos, no consigue culminar su plan. Paradójicamente, mientras Duke va sobreviviendo escena tras escena a las proposiciones de
alto riesgo de Max, este, de forma inconsciente, está rodando la mujer película de su carrera.
Desde viernes 14

The Ice Road
En una mina de diamantes situada en un extremo casi remoto de Canada, un terrible accidente atrapa a numerosos mineros. Cerca circula
Mike (Liam Neeson), un conductor de camiones de gran tonelaje, que se convertirá en su única esperanza y tendrá que atravesar un país
cubierto de nieve donde solo se puede circular por las denominadas 'Ice Roads': carreteras de hielo que transcurren sobre ríos, lagos o incluso
océanos congelados.
Una misión imposible y contrarreloj, llena de inesperados peligros y traiciones.
Desde viernes 21

El espía inglés
Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) es un espía en la Guerra Fría que se infiltra en el servicio de inteligencia británico (MI5) para intentar
poner fin a la crisis de los misiles cubanos y evitar una catástrofe.
El director y guionista Dominic Cooke, conocido también por películas como' La corona vacía' (2012), 'En la playa de Chesil' (2017) o 'Richard
III', se atreve con este thriller lleno de tensión y emoción. El reparto de la película 'El espía inglés', lo conforman Benedict Cumberbatch
('Vengadores: Endgame') quién interpreta a Greville, Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel, 'Buscada'), que se pone en la piel de Emily
Donovan, agente de la CIA que está al mando de las operaciones de Wynne y, por último, Merab Ninidze ('Homeland, 'My Happy Family'), que
encarna al coronel soviético Oleg Penkovsky.
Desde jueves 27

Simeone: Vivir partido a partido (Documental)
Diego Pablo Simeone ha creado a lo largo de casi tres décadas como jugador y entrenador, una manera única y mundialmente reconocible de
entender el fútbol.
El "cholismo" es más una filosofía de vida que una estrategia de juego: es un conjunto de valores y herramientas que Simeone ha reunido a lo
largo de su carrera a base de observación y mucho trabajo para poder enfrentar las dificultades, aprendiendo de las victorias y, sobre todo, de
las derrotas. La docuserie muestra una temporada única (2020/21) al lado de Diego Pablo Simeone y desvela el secreto de un éxito que ha
empezado a escribir la historia de su legado.
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Nadia
El lunes 17 de enero, a las 22:10h, AMC estrena en exclusiva y con doble episodio ‘Nadia’, serie de acción protagonizada por Victoria Isakova,
que sigue la historia de una mujer que se ve envuelta en el mundo del crimen organizado tras el asesinato de sus padres, algo que cambiará su
destino para siempre. Al día siguiente de su estreno, ‘Nadia’ estará disponible al completo en los servicios bajo demanda de los principales
operadores de televisión (Movistar+, Vodafone TV, Orange TV y Grupo Euskaltel).
Nadia (Isakova) tiene solo 16 años cuando sus padres son brutalmente asesinados, llevándola a localizar y matar al hombre responsable en un
acto de venganza. Tras ser detenida y condenada a 18 años de prisión, la cobertura en los medios de comunicación atrae la atención de un
grupo de crimen organizado, El Sindicato, que le ofrece salir de la cárcel a cambio de sus servicios como asesina a sueldo. Ahora, 18 años
después, su servidumbre ha llegado a su fin, y Nadia decide romper todos los lazos con el lado más oscuro de su vida para dedicarse
plenamente a su familia. Sin embargo, sus jefes tienen otros planes.
Lunes 17 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h
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Los Fraguel: La Diversión Continúa
La nueva serie original de Apple, que se estrena en Apple TV+ este viernes 21 de enero de 2022, contará con 13 episodios. De The Jim
Henson Company en asociación con New Regency, es la continuación de los celebrados cortos originales que se estrenaron en Apple TV+ el
año pasado, «Fraggle Rock: Rock On!».
¡Los Fraguel de Jim Henson, amantes de la música y la diversión, están de vuelta! Únete a Gobo, Musi, Rosi, Dudo, Bombo y nuevos amigos
fraguel en divertidas y épicas aventuras que hablan de la magia que existe en celebrar y cuidar de nuestro mundo interconectado.
Desde viernes 21

3ª Temporada Servant
La tercera temporada de 10 episodios de “Servant”, la aclamada serie de M. Night Shyamalan, se estrenará con el primer episodio el viernes
21 de enero de 2022, seguido de un nuevo episodio semanal todos los Viernes.
Del productor ejecutivo M. Night Shyamalan, “Servant” sigue a una pareja de Filadelfia, de luto después de que una tragedia indescriptible
creara una brecha en su matrimonio y abriera la puerta para que una fuerza misteriosa entre en su hogar.
El reparto que regresa para la tercera temporada de “Servant” incluye a Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint, con la
nueva incorporación de Sunita Mani (“Mr. Robot”, “GLOW”).
Desde viernes 21

The Afterparty
Apple TV+ estrena la esperadísima nueva serie de comedia de misterio y asesinatos "The Afterparty", creada por los ganadores del Oscar,
BAFTA y Globo de Oro Chris Miller y Phil Lord ("Spider-Man: un nuevo universo", "La Lego Película", "Infiltrados en clase").
"The Afterparty" cuenta con un reparto estelar que incluye a Tiffany Haddish ("Plan de chicas", "Socias y enemigas"), Sam Richardson ("La
Guerra del mañana", "Veep"), Zoë Chao ("Love Life", "Un desastre de altura"), Ben Schwartz ("Space Force", "House of Lies"), Ike Barinholtz
("The Mindy Project", "Malditos vecinos"), Ilana Glazer ("Broad City"), Jamie Demetriou ("Fleabag", "Stath Lets Flats"), Dave Franco
("Vigilados", "The Disaster Artist") y John Early ("Search Party").
Creada y dirigida por Miller, "The Afterparty" gira alrededor de un misterioso asesinato que tiene lugar en una reunión de instituto. Cada uno
de los ocho episodios presenta una manera de ver la historia de la misma noche contada a través de la perspectiva de un personaje diferente,
cada una con su propio y único estilo visual, y partiendo de un género cinematográfico distinto en función de la personalidad del personaje
narrador de cada capítulo.
Desde viernes 28

Macbeth (Cine)
La valiente y creativa lectura de Joel Coen de la obra escocesa es un trabajo lleno de claroscuros y de una rabia cautivadora. Se trata de un
filme de una angustia desbordante que analiza con fascinación un mundo devastado por la avaricia y la ambición desmesurados.
Denzel Washington, en un registro muy introspectivo, interpreta al hombre que quiere ser rey, y una maquiavélica Frances McDormand es su
Lady. Ambos ofrecen meticulosas interpretaciones de unos personajes hastiados, una pareja que acabará tramando un asesinato político y al
que la culpa enloquecerá tras escuchar los pronósticos siniestros de un trío de “hermanas fatídicas” (encarnadas por Kathryn Hunter, que
ofrece una actuación física prodigiosa).
Pese a estar influida por el lúgubre diseño visual (y el formato de pantalla) de las adaptaciones clásicas de los años 40 dirigidas por Laurence
Olivier, y por la sanguinaria locura medieval del "Trono de Sangre" de Kurosawa, el relato de ruido y furia de Coen es inequívocamente suyo.
Esta versión refleja el momento actual a través de una historia terrorífica acerca de un asalto amoral al poder político que, como su
protagonista, avanzará sin remedio hacia el infierno.
Desde viernes 14
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2ª Temporada Transplant
Tan solo unos días después, llega otro doctor muy querido por los fans del canal, ya que el Dr. Fanti (Luca Argentero) protagoniza la segunda
entrega de DOC desde el 8 de febrero.
En el comienzo de la segunda temporada de Transplant hay algunas incógnitas que deberán encontrar respuesta. Como conocer la identidad
de la mujer siria a la que Bash y Amira reconocen en la entrada del hospital y a la que, al parecer, daban por desaparecida. Además, el estado
de salud del doctor Bishop sigue siendo incierto tras su colapso, que despertó en Bash los peores recuerdos de su pasado.
En Transplant Hamza Haq interpreta a Bashir Hamed, un carismático doctor con más que probadas habilidades médicas entrenadas en el
campo de batalla. El reparto de la serie incluye además a John Hannah (Agentes de S.H.I.E.L.D.), Laurence Leboeuf (19-2), Ayisha Issa
(Immortals) y Jim Watson (The Strain).
Martes 25 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h

Doble de Acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de septiembre a las 22.00 horas, se emiten una selección de grandes
títulos de la más variopinta acción, protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento y que harán subir tus
pulsaciones en enero.

Jurassic World
Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido transformada en un parque temático, Jurassic World. Todo
parece ir a la perfección, pero un nuevo dinosaurio de especie desconocida y mucho más inteligente de lo que se pensaba, comienza a causar
estragos entre los visitantes del Parque.
Sábado 1 a las 22:00h

Jurassic World: el Reino caído
Owen y Claire intentan salvar a los dinosaurios que quedan en la isla ante el peligro de erupción de un volcán. Allí se encuentran nuevas
especies de dinosaurios gigantes mientras descubren una conspiración que amenaza la vida del planeta.
Sábado 1 a las 23:55h

22 balas
Un antiguo miembro de la mafia lleva 3 años retirado, viviendo una plácida vida dedicado a su mujer y a sus hijos. Una mañana es atacado por
unos hombres y dado por muerto después de recibir 22 balas. Pero sobrevivirá milagrosamente y buscará a Tony Zacchia, el único hombre
capaz de atreverse a matarlo.
Sábado 8 a las 22:00h

The Doorman
Una mujer regresa de la guerra y entabla amistad con una familia en la ciudad de Nueva York. Cuando descubre que un grupo de ladrones
planea atracar a sus nuevos amigos, decide hacerles frente, poniendo su vida en peligro para defender a los que más lo necesitan.
Sábado 8 a las 23:55h

Boyka: Invicto 4
Boyka es un boxeador que mata sin pretenderlo a un rival en el ring. Esto le lleva a sufrir una crisis de identidad y preguntarse por qué pelea
realmente.
Sábado 15 a las 22:00h

Accident Man
Mike Fallon, el Hombre del Accidente, es un asesino frío, cuyos golpes metódicos desconciertan a la policía y deleitan a sus clientes. Cuando
un ser querido es asesinado por su propia tripulación, Fallon se ve obligado a destrozar la vida que conocía para hacer que los responsables
rindan cuentas.
Sábado 15 a las 23:30h
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Jason Statham: el protector
Un exagente de la DEA, Agencia Antidroga, viudo, se retira a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida con su hija de diez años. El
único problema es que ha elegido el pueblo equivocado.
Sábado 22 a las 22:00h

Death Race: La carrera de la muerte
En un futuro próximo. Una penitenciaría atestada de presos inspiró a los carceleros para crear un pasatiempo tan cruel como lucrativo. Presos
capaces de todo, un público global hambriento de violencia televisada y un ruedo espectacular se unen en DEATH RACE.
Sábado 22 a las 23:35h

Wanted - Se busca
Wesley Gibson es un oficinista cuya vida no tiene dirección. Después de que su padre es asesinado, Wesley conoce a Fox, que lo recluta en la
Fraternidad, una sociedad secreta de asesinos que recibe órdenes de Dios.
Sábado 29 a las 22:00h

Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida
Enfrentándose a nuevos y mayores peligros y desafíos, Lara Croft muestra sus poderes físicos en otra trepidante aventura.
Sábado 29 a las 23:45h

Especial sábado Jurásico
AXN ha programado para este sábado, primer día del año un espacial jurásico con los títulos "El mundo perdido: Jurassic Park", "Jurassic Park
III", "Jurassic World" y "Jurassic World: El reino caído".

El mundo perdido: Jurassic Park
Cuatro años después del desastre ocurrido en isla Nublar, John Hammond revela a Ian Malcolm que existe otra isla en la que se criaban
dinosaurios. Abandonados tras el desastre, los dinosaurios han evolucionado, y Hammond está ansioso por verlos en su entorno natural.
Sábado 1 a las 18:30h

Jurassic Park III
El doctor Alan Grant está ansioso por conseguir fondos que financien su estudio. Acepta la oferta de una pareja de millonarios, Paul y Amanda
Kirby, de sobrevolar la Isla Sorna, en Puerto Rico. Esta isla está poblada por dinosaurios creados genéticamente para un parque recreativo.
Sábado 1 a las 20:30h

Jurassic World
Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido transformada en un parque temático, Jurassic World. Todo
parece ir a la perfección, pero un nuevo dinosaurio de especie desconocida y mucho más inteligente de lo que se pensaba, comienza a causar
estragos entre los visitantes del Parque.
Sábado 1 a las 22:00h

Jurassic World: El reino caído
Owen y Claire intentan salvar a los dinosaurios que quedan en la isla ante el peligro de erupción de un volcán. Allí se encuentran nuevas
especies de dinosaurios gigantes mientras descubren una conspiración que amenaza la vida del planeta.
Sábado 1 a las 23:55h
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The Mob Doctor
AXN Now presenta The Mob Doctor, serie médica en la que la doctora Grace Devlin, una joven cirujana, tendrá que debatirse entre dos
mundos completamente opuestos.
En deuda con la mafia del sur de Chicago, se verá obligada a ignorar el juramento de Hipócrates y a colaborar con ellos mientras trabaja a
tiempo completo en el hospital más importante de la ciudad.
Desde Sábado 1
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Vidas de cine
AXN White nos descubre todos los viernes de este mes de enero, en sesión doble, una "Vida de cine".

Invictus
Película basada en el libro de John Carlin "El factor humano" (Playing the enemy: Nelson Mandela and the Game That Changed the World) y
ambientada después de que Nelson Mandela saliera de la cárcel y se convirtiera en presidente de Sudáfrica.
Viernes 7 a las 22:00h

La increíble historia de Christina Noble
Noble es la inspiradora historia real de una mujer, Christina Noble (Deirdre O'Kane), que creyó que una sola persona es capaz de cambiarlo
todo. La historia de cómo demostró que así era.
Viernes 7 a las 24:10h

El mundo en sus manos
Ben Carson es un respetado neurocirujano que cambia el curso de la medicina para siempre. Tras salvar la vida de un niño, cuenta su historia
atribuyendo sus logros a su madre, a su hermano y a Dios.
Viernes 14 a las 22:00h

Georgia O'Keeffe
En los años 20, Alfred Stieglitz, fotógrafo, escritor, editor y galerista de arte en Nueva York, descubre en Texas a la joven Georgia O’Keeffe.
Stieglitz ayuda a O’Keeffe en su carrera como pintora de naturalezas muertas llevándola a Nueva York. Allí, la pareja se enamora, y tras
divorciarse el fotógrafo de su primera esposa, se casan.

Viernes 14 a las 23:40h

The Iceman
Nueva Jersey, mediados de los 60. Richard Kuklinski, un hombre frío de origen polaco, lleva una doble vida: es a la vez un implacable asesino a
sueldo de la mafia pero también un padre de familia casado con dos hijas.
Viernes 21 a las 22:00h

Malcolm X
Épica biografía del controvertido e influyente líder nacionalista negro, desde sus primeros años de vida y carrera como un gángster de poca
monta, hasta su cargo como miembro de la Nación del Islam.
Viernes 21 a las 23:40h

42: La verdadera historia de un deporte
Historia del legendario jugador negro de béisbol Jackie Robinson. Jackie rompió las barreras raciales al ser contratado por el presidente de los
Dodgers de Brooklyn. La participación de Robinson en la gran liga de béisbol puso fin a la segregación racial en este deporte.
Viernes 28 a las 22:00h
Sacrificio de leyenda
Cuando un accidente casi mortal le deja con el cuello roto y con el pronóstico de los médicos de que posiblemente no pueda volver a andar,
Vinny Pazienza (Miles Teller) se alía con el entrenador Kevin Rooney (Aaron Eckhart) para protagonizar un triunfante regreso al ring.
Viernes 28 a las 24:00h

Cita con John Travolta
Durante el mes de enero, queremos seguir dedicando un espacio a algunos de los actores más reconocidos de la industria de Hollywood,
grandes súper estrellas sin las cuales, la Historia del Cine no sería lo mismo.
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Operación Swordfish
Stanley Jobson (Hugh Jackman), un experto en informática que acaba de salir de prisión, es requerido por el terrorista Gabriel Shear (John
Travolta) para que le ayude a decodificar un complicado código de seguridad de una cuenta secreta.
Lunes 10 a las 22:00h

Basic
Tom Hardy es un antiguo Ranger del Ejército convertido en un agente de la D.E.A. Se ve obligado a investigar la misteriosa desaparición del
temido y odiado Sargento Nathan West y de algunos de sus recultas de las Fuerzas Especiales en el transcurso de unas maniobras rutinarias
durante un huracán en las junglas de Panamá.
Lunes 17 a las 22:00h

Una canción del pasado
Tras la muerte de su madre, con la que apenas había tenido relación, Purslane, una chica solitaria y hastiada, regresa a su ciudad natal, Nueva
Orleans. Cuando llega, comprueba con sorpresa que en la casa materna viven desde hace años dos amigos de su madre que no tienen la
menor intención de marcharse.
Lunes 24 a las 22:00h

La hija del General
En una base militar de Georgia, la hija de un condecorado general, la capitana Elisabeth Campbell, aparece brutalmente violada y asesinada.
La investigación es asignada a un oficial del departamento de investigación criminal, que pronto descubre detalles de la vida de Elisabeth que
implican a altos mandos de la base.
Lunes 31 a las 22:00h

Día de Reyes
AXN White ha preparado una sesión de cine continua para el día más especial para los más peques de la casa. Desde las 7.45 horas disfruta
de esta selección del mejor cine.

Will
Brennan, un niño de 11 años y gran aficionado al Liverpool, vive en un internado debido a la incapacidad de Gareth, su padre, para cuidar de él
tras la muerte de su madre. Un día Gareth aparece de repente con dos entradas para ver al Liverpool en la final de Champions League en
Estambul.
Jueves 6 a las 07:45h

Mi chica
Veda es una niña de 11 años que busca de forma desesperada la atención de su padre, viudo y encargado de una funeraria. Thomas es su
mejor amigo y compañero de juegos, y es el único que piensa en Veda y finge tener alguna enfermedad porque vivir en una casa donde
siempre hay muertos le produce un miedo que no puede superar.
Jueves 6 a las 09:30h

La Princesa prometida
Después de buscar fortuna durante cinco años, Westley retorna a su tierra para casarse con su amada, la bella Buttercup, a la que había
jurado amor eterno. Sin embargo, habrá de enfrentarse a Vizzini si pretende recuperarla.
Jueves 6 a las 11:10h

Dentro del laberinto
Sarah (Jennifer Connelly) debe atravesar un laberinto para rescatar a su hermano pequeño, que ha sido secuestrado por los duendes y está en
manos del poderoso rey Jareth (David Bowie).
Jueves 6 a las 12:55h

Spider-Man: un nuevo universo
Tras ser mordido por una araña radioactiva, el joven Miles Morales desarrolla misteriosos poderes que lo transforman en el Hombre Araña.
Jueves 6 a las 14:30h
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Jumanji
Alan Parris, de 12 años, descubre el misterioso tablero Jumanji. Un día, se sienta a jugar con su amiga Sarah y de repente, cosas extrañas
empiezan a ocurrir. Alan tira los dados y es transportado hasta el selvático reino de Jumanji. Allí queda atrapado durante 26 años. Décadas
después, otros dos niños, Judy y Peter, empiezan a jugar en el ático de la antigua casa de Alan y éste resulta liberado, emergiendo de Jumanji,
convertido en un hombre de 38 años (Robin Williams). Juntos deberán encontrar a Sarah, ya adulta, para terminar de una vez por todas el
peligroso juego, antes de que acabe con ellos.
Jueves 6 a las 16:30h

El secreto de los hermanos Grimm
Alemania, siglo XIX. Jake y Will Grimm son dos hermanos que se dedican a recorrer los pueblos engañando a los pobres lugareños. Les
cuentan historias de maldiciones, espíritus y fantasmas que los acechan, para posteriormente salvarlos mediante exorcismos y rituales varios.
Jueves 6 a las 18:15h

La quinta ola
Cuatro oleadas sucesivas de ataques cada vez más mortíferos han dejado la mayor parte de la Tierra diezmada. En una atmósfera de miedo y
desconfianza, Cassie (Chloë Grace Moretz) se prepara para la inevitable y letal quinta ola.
Jueves 6 a las 20:10h

Un pueblo llamado Dante's Peak
Un vulcanólogo y la concejal de Dante's Peak están convencidos de que el volcán está a punto de entrar en erupción. Intentarán convencer al
alcalde de que el volcán que está cerca del pueblo está a punto de entrar en erupción y hay que desalojar a todos los habitantes y turistas que
se encuentran allí.
Jueves 6 a las 22:00h

Evolution
Mientras Wayne se prepara para las oposiciones de bombero en el Gran Cañón de Arizona, una noche es testigo de la caída de un meteorito.
Al día siguiente un equipo entero de científicos acude al lugar para investigar el acontecimiento. Pero lo que en un principio parecía ser el
descubrimiento del siglo pronto se convierte en una de las peores pesadillas de la humanidad.
Jueves 6 a las 23:45h
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9ª Temporada Chicago P.D.
“Chicago P.D.” nace de la mano del productor ejecutivo Dick Wolf, ganador de varios premios Emmy, y del equipo creador de las populares
series “Chicago Fire” y “Chicago Med”. Esta apasionante serie policiaca sigue el día a día de la Unidad de Inteligencia del departamento de
policía de Chicago que combate los delitos más graves de la ciudad, como el crimen organizado, el tráfico de drogas y el asesinato, entre otros.
Todo gira en torno al sargento Hank Voight (Jason Beghe), que encabeza la lucha contra la delincuencia en Chicago. No se detendrá ante nada
para llevar a los delincuentes ante la ley. El año pasado Voight se esforzó por darle un giro a su vida, asimilando la situación en la comisaría con
la llegada de una nueva jefa que ha ayudado a toda la unidad a adaptarse a la nueva realidad.
Trabaja mano a mano con un equipo de agentes que comparte su dedicación por proteger la ciudad, encabezado por el detective Jay
Halstead (Jesse Lee Soffer), un agente con una enorme vocación ética que luchó en Afganistán; el agente Adam Ruzek (Patrick John Flueger),
un policía con buenos reflejos que a menudo se deja llevar por las emociones; la agente Kim Burgess (Marina Squerciati), una intrépida
exoficial de patrulla cuyas dotes para la investigación y acertadas observaciones suelen poner al equipo sobre la pista; el agente Kevin
Atwater (LaRoyce Hawkins), un carismático miembro del equipo y la detective Hailey Upton (Tracy Spiridakos), una inspectora con mucha
experiencia que va de dura pero oculta una situación complicada.
La sargento de oficina Trudy Platt (Amy Morton) lleva la comisaría con mano dura, aunque su sentido del humor sale a la luz de vez en cuando.
Miércoles 19
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F is for family
En enero Comedy Central viaja en el tiempo hasta los años 70, la década en la que los niños se cuidaban solos, la cerveza fluía libremente y
nada se interponía entre un hombre y su televisor. Y es que, sobre esta mirada se basa F is for family, la exitosa serie de animación alabada por
la crítica que Comedy Central estrena el viernes 21 de enero a las 22:05h, en donde los espectadores podrán seguir la vida de los Murphy,
una peculiar familia americana, basada en los monólogos de Bill Burr y Michael Price (guionista de Los Simpson).
Familias disfuncionales hay muchas, pero ninguna como la de los Murphy. Y es que, los fans de Comedy Central se quedarán Flipin in colors –
nombre que llevan los especiales de animación del canal – con las desventuras de Frank Murphy, el padre y cabeza de esta familia americana
de los años 70 que trata de mantener a su mujer, Sue Murphy, y a sus tres hijos Kevin, Maureen y Bill Murphy, con un trabajo al que odia. Y por
si fuera poco, la relación con su mujer Sue también le traerá algún que otro dolor de cabeza, ya que esta se empeñará en hacer un viaje familiar
que no pinta nada bien.
Además, en una época en la que los niños hacen lo que quieren y los peligrosos vicios y el rock marcan a la juventud, se encuentran sus tres
hijos. Así, mientras Kevin desatará el caos en casa con su idea de convertirse en estrella del rock, Bill deberá enfrentarse a la responsabilidad
de cuidar a su hermana Maureen, quien no se lo pondrá nada fácil, ya que incluso planeará plantarle cara al matón del barrio.
Viernes 21 a las 22.05h
Viernes a las 22.05h

Los anuncios más divertidos del mundo
¡En enero decimos adiós a la Navidad, pero no al humor! Con motivo de la celebración del día de la Publicidad, Comedy Central estrena en la
madrugada del lunes 24 al martes 25 de enero a las 01:30h Los anuncios más divertidos del mundo, un nuevo programa donde el cómico de
stand-up Nico Lozano guiará a los espectadores hacia el consumismo descontrolado y la genialidad más ocurrente comentando los anuncios
más locos, absurdos e impactantes pero, sobre todo, divertidos que se han hecho hasta el momento y que, sin duda, han dejado huella.
Comedy Central sabe que no hay mejor plan para superar la famosa “cuesta de enero” que con una buena dosis de humor. Por ello, a partir del
martes 25 de enero a las 01:30h, el cómico de stand-up y una de las voces de El Castillo de Takeshi, Nico Lozano, comentará los anuncios más
surrealistas de todos los tiempos.
Y es que, si hay algo claro es que el mundo publicitario ha dejado grandes momentos. Así, los espectadores del canal podrán disfrutar de una
selección de los anuncios más divertidos del mundo que tratan de convencernos para comprar cualquier cosa, desde refrescos hasta
hipotecas, ya sea a través de adorables niños, perros o utilizando la baza del amor.
Martes 25 a las 1.30h
Lunes a viernes a las 1.30h

Maratón Dragon Ball
El sábado 29 de enero a partir de las 19:00h el canal estrena el maratón Dragon Ball, el manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama y
considerado como una de las obras más influyentes de la historia, compuesto por tres películas de esta exitosa saga cinematográfica: Dragon
Ball Z: Batalla de los dioses, Dragon Ball Z: La resurrección de F y Dragon Ball Super: Broly.
El #MaratónDragonBall arranca a las 19:00h con el exitoso título que alcanzó a más de un millón de espectadores en la gran pantalla, Dragon
Ball Z: Batalla de los dioses, donde Bils, el dios de la destrucción, despierta tras un largo sueño dispuesto a encontrar a Goku y enfrentarse a
él. Al caer la noche, a las 20:35h, es el turno de Dragon Ball Z: La resurrección de F, donde Goku y Vegeta tendrán que alcanzar el nivel de
verdaderos dioses para poder salvar al mundo de la malvada idea de Sorbet y Tagama de revivir a su líder para vengarse de los Saiyajin.
Por último, a las 22:15h, los espectadores del canal podrán disfrutar del encuentro entre Goku y Vegeta con el poderoso Broly, un guerrero
Saiyajin que no se parece nada a cualquier otro luchador con el que se hayan enfrentado antes, en la secuela cinematográfica de la primera
temporada de la serie de televisión, Dragon Ball Super: Broly.
Sábado 29 desde las 19.00h
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Crimen en el paraíso (Especial Navidad)
La belleza de Saint Marie, bañada por el brillante sol, se ve sacudida en Navidad por un desconcertante asesinato. Con una deslumbrante
serie de estrellas invitadas bajo sospecha, en este especial de Navidad veremos el regreso de Danny John Jules como el oficial Dwayne
Myers.
Cuando el equipo necesita una ayuda extra, Dwayne interviene haciendo sentir rápidamente su presencia de una manera que no podrían
haber previsto. Todos los ingredientes habituales están presentes para unas fiestas navideñas realmente inolvidables.
Domingo 2 a las 20.30h (doble episodio)

2ª Temporada The Wall
Si en la primera temporada de este ‘artic noir’ la trama se desarrollaba dentro del conocido muro de Fermont, donde casi la totalidad de la
población vive en una estructura de 50 metros de alto por 1 kilómetro de longitud, la segunda entrega de The Wall tiene lugar en un lugar
también muy emblemático para los quebequenses: el famoso Hotel Château Frontenac.
Este hotel de estilo castillo ubicado en el histórico Old Quebec fue construido para promover el turismo de lujo en el país. Fue declarado
monumento nacional en 1893 y ha sido escenario de múltiples eventos culturales e históricos: fue sede de una serie de conferencias
estratégicas durante la Segunda Guerra Mundial, donde participaron el presidente de los Estado Unidos Franklin D. Roosevelt y el Primer
ministro británico Winston Churchill; ha sido alojamiento y lugar de visita para la Reina Isabel II, el Duque de Edimburgo, Grace de Mónaco,
Sarah Ferguson, Charles de Gaulle o Ronald Reagan; ha sido escenario de grandes trabajos audiovisuales, entre ellos la película “Yo confieso”
de Alfred Hitchcock; y también se convirtió en sitio favorito para celebridades como Spielberg, Chaplin, Leonardo di Caprio, Angelina Jolie,
Anthony Quinn y un largo etcétera.
En este impresionante entorno, un cuerpo cementado en una bañera del Château Frontenac conduce a Céline a una nueva investigación. La
víctima, Hubert Philippin, fue el ingeniero responsable, unos años antes, del derrumbe de un viaducto que mató a varias personas. ¿Podría
tratarse de un acto de venganza?
Lunes 17 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Saving Lisa
Rose Keller (Caroline Anglade) es una profesora de primaria que empieza con una sustitución en un colegio de Saint-Nazaire (Francia). En
clase tiene una alumna muy entrañable llamada Lisa (Capucine Sainso-Fabresse), una niña tímida y cariñosa pero cuyo comportamiento pone
en alerta a Rose: la niña está sufriendo abusos en casa.
Con un padrastro que la maltrata y una madre sin alma que la tira literalmente a la basura, Lisa ve en Rose una tabla de salvación. La profesora
decide mover hilos y acudir a los servicios sociales denunciando la situación de la menor, pero nadie parece darle credibilidad. Ante tal
impotencia, Rose decide secuestrar a la pequeña. Ahora, con la policía y la madre de Lisa tras ella, Rose no tiene más remedio que buscar
refugio con su propia madre adoptiva, a quien no ha visto en los últimos diez años. En plena huida, y sin darse apenas cuenta, Rose se
enfrentará con grandes vivencias de su pasado que la marcaron de por vida.
Caroline Anglade, Victoria Abril, Déborah François y Cristiana Reali protagonizan esta miniserie de seis episodios escrita por Sylvie Audcoeur
y Anna Fregonese y dirigida por Yann Samuell. Este drama emotivo y emocionante sobre la familia y la maternidad ya ha recibido críticas muy
favorables: “Una sutil fábula sobre maternidad, relaciones familiares y sororidad. Las actuaciones de Caroline Anglade, Victoria Abril,
Cristiana Réali, Déborah François, Olivia Bonamy y la pequeña Capucine Sainson-Fabresse son excepcionales”, Le Figaro.
Jueves 7 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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Hijos de Dune
El viernes 28 de enero, a partir de las 19:20h, DARK, el único canal de televisión especializado en terror, estrena en maratón ‘Hijos de Dune’,
basada en los dos últimos libros de la aclamada saga literaria de Frank Hernert, ‘El mesías de Dune’ e ‘Hijos de Dune, y que cuenta con James
McAvoy y Susan Sarandon en el reparto. Compuesta por tres episodios, la serie describe el enfrentamiento entre las casas de los Atreides, los
Hakonnen y los Corrino, con sus intrigas palaciegas, traiciones y rebeliones.
La historia se divide en tres partes, la primera que trata el final de la leyenda de Paul Atreides y su alter-ego Muad’hib (Alec Newman),
mientras que la segunda parte se centra en los hijos gemelos de Paul, Leto (McAvoy) y Ghanima (Jessica Brooks) y su lucha contra Alia
(Daniela Amavia), la regente del gobierno que les obliga a huir. En esa huida se puede disfrutar de los gusanos de arena que son uno de los
elementos más reconocibles de ‘Dune’ y que sembran el terror entre las personas que se adentran en el desierto. El reparto lo completa
Sarandon, que interpreta a la princesa Wencisia, hermana de la perturbada regente y aliada de los gemelos.
Además de su estreno el 28 de enero, ‘Hijos de Dune’ estará disponible al completo en los servicios VOD de los principales operadores de
televisión.
Viernes 29 desde las 19.20h
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2ª Temporada Big Sky
Cuando las detectives privadas Cassie Dewel y Jenny Hoyt vuelven a reunirse para investigar un accidente de tráfico a las afueras de Helena,
Montana, descubren que el caso no va a resultar tan sencillo como esperaban.
Conforme van indagando más en el misterioso accidente, se van topando con un grupo de adolescentes ingenuos, una insinuante cara del
pasado de Jenny y un depravado forastero dispuesto a encontrar respuestas
Desde Miércoles 5

En Antlers: Criatura Oscur

a

Una profesora de un aislado pueblo cerca de Oregón (Keri Russell) comienza a interesarse por un estudiante silencioso y enigmático (Jeremy
T. Thomas), muy apartado del resto de su clase. Para desgracia de la mujer, esta preocupación se acaba convirtiendo en una experiencia de
vida o muerte cuando el catastrófico secreto del niño amenaza con destruir el pueblo.
La profesora recurrirá a su hermano (Jesse Plemons), un sheriff de policía del lugar, para trabajar juntos con el pequeño y tratar de salvar el
mundo.
Desde Miércoles 5

Las chicas de oro
Los suscriptores podrán disfrutar de los 180 episodios de la popular serie, que cuenta la historia de cuatro mujeres solteras de mediana edad
que comparten una casa en Miami Beach, Florida, y que se ha convertido en un clásico de la televisión.
La serie, ganadora de múltiples premios Emmy®, Globos de Oro, American Comedy, DGA y WGA, vuelve a estar disponible casi 30 años
después de que el final se emitiera en la televisión americana con unas cifras de audiencia récord. El reparto, formado por Beatrice Arthur
("Dorothy"), Rue McClanahan ("Blanche"), Betty White ("Rose") y Estelle Getty ("Sophia"), ganó un Primetime Emmy® por su interpretación
en esta divertida y entrañable comedia sobre la amistad.
Desde miércoles 12

Queens
Queens es la historia de cuatro mujeres de cuarenta años que vuelven a reunirse para intentar recuperar la fama que tenían en los noventa
cuando eran estrellas del mundo del hip hop.
La serie cuenta con canciones originales interpretadas por el reparto.
Desde miércoles 19

Marvel: Hit Monkey
En Marvel: Hit Monkey, un mono de cara roja japonés, con la ayuda del fantasma de un asesino a sueldo estadounidense, emprende una
búsqueda de venganza en los bajos fondos de Tokio, convirtiéndose en el famoso «asesino de asesinos».
Desde miércoles 26

Eternals (Cine)
El nuevo equipo de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel, Eternals llega a Disney+ con toda la acción, espectáculo y emoción
de Marvel Studios.
Eternals se une a las otras 13 películas del Universo Cinematográfico de Marvel que se pueden disfrutar en ‘IMAX Enhanced’ en Disney+, que
ofrece a los suscriptores imágenes con una relación de aspecto ampliada para una experiencia inmersiva. Puedes consultar más información
sobre IMAX Enhanced en Disney+ aquí.
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Eternals presenta a un grupo de héroes inmortales forzados a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la
humanidad, Los Desviantes. El excepcional reparto incluye a Richard Madden como el todopoderoso Ikaris; a Gemma Chan como Sersi, la
amante de la humanidad; a Kumail Nanjiani como Kingo, con poderes cósmicos; a Lauren Ridloff como la superveloz Makkari; a Brian Tyree
Henry como el inteligente inventor Phastos; a Salma Hayek como la líder sabia y espiritual Ajak; a Lia McHugh como la eternamente joven
pero de alma vieja Duende; a Don Lee como el poderoso Gilgamesh; a Barry Keoghan como el distante y solitario Druig; y a Angelina Jolie
como la feroz guerrera Thena. Kit Harington interpreta a Dane Whitman.
Chloé Zhao dirige la película y Kevin Feige y Nate Moore son los productores, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso y Kevin de la Noy
ejerciendo de productores ejecutivos. La historia es de Ryan Firpo y Kaz Firpo, y el guion es de Chloé Zhao con Patrick Burleigh y de Ryan
Firpo junto con Kaz Firpo.
Desde miércoles 12

The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who
Changed the Game (Extra)
The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game, es una mirada íntima a la evolución y el impacto de las artistas
femeninas que ayudaron a crear un imperio musical y cultural.
El especial está protagonizado por una serie de entrevistas a mujeres, con Salt de Salt-N-Pepa como narradora, junto con actuaciones
originales de MC Lyte y una partitura original de WondaGurl. Este programa de una hora de duración incluye nuevas entrevistas con artistas
como City Girls, junto con pioneras de los años 70, como la “madre del micrófono” MC Sha-Rock, y estrellas de los años 80, 90 y 00, como Da
Brat, Eve, Trina y Yo-Yo.
Desde viernes 14
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Los Larkin
Demos una calurosa bienvenida a la nueva familia favorita de Filmin, Los Larkin. Tras el éxito de comedias británicas como “Los Durrell” o
“Todas las Criaturas... ”, llega en exclusiva a nuestro catálogo la nueva adaptación de la novela de H.E Bates, muy querida entre el público
inglés. En esta ocasión, el encargado de dar vida a la familia no es otro que el guionista de "Los Durrell", Simon Nye, que captura el encanto, el
optimismo y el carisma de los Larkin pero con una puesta a punto decididamente moderna.
Estamos en los años 50, en un pequeño pueblo de la confortable campiña inglesa, Kent. Allí viven Los Larkins, una familia de clase trabajadora
liderada por los simpatíquisimos y bonachones Pop y Ma Larkin. Juntos, deben sacar adelante a una familia de seis hijos, algo nada fácil en la
época en la que viven. Pero su insobornable entusiasmo y ganas de ayudar a todo aquel que lo necesite les convierte en un faro de esperanza
siempre que las cosas se ponen algo feas. Y es que, con todo tipo de argucias y triquiñuelas, esta astuta y amable familia conseguirá que en su
pueblo se viva como en ninguno.
Desde Martes 4

Upright
Lucky Flynn es un músico marginado que cuando se entera de que su madre se está muriendo, decide conducir hasta el otro extremo de
Australia para verla, dejándolo todo excepto un piano vertical que le acompaña en su viaje. Pero sus planes se trastocan cuando conoce Meg,
una adolescente que huye para alejarse de algunos demonios familiares. Juntos forjan una extraña amistad, mientras se embarcan en una
aventura de viaje por carretera a través de las llanuras de Nullarbor en una carrera contrarreloj.
En el camino se encuentran con camellos salvajes, un lago rosado mágico, ladrones de carretera, fiestas en los acantilados, un anillo de lucha
del inframundo, policías sospechosos y la banda de moteros más apreciada, musicalmente, del mundo. Durante ocho días calurosos, Lucky y
Meg conducen bajo un sol abrasador por el desierto australiano, sin dejar nunca de vista el piano.
Desde Viernes 7

Manhunt: The Night Stalker
El ganador del BAFTA Martin Clunes retoma al personaje del detective Colin Sutton tras el éxito de "Manhunt", en esta ocasión para dar caza
a un violador que está atemorizando a una comunidad de ancianos al sureste de Londres.
Basada en hechos reales, la serie relata la conocida como Operación Minstead, una investigación policial para capturar a un violador en serie
increíblemente peligroso que sembró el terror durante 17 años en Londres, y cuyas víctimas eran principalmente ancianos. El detective Colin
Sutton se incorporó tarde a la investigación y en apenas unas semanas pudo dar con el criminal gracias a sus metódicos métodos y su
admirable intuición.
Desde martes 11

Operación Búfalo
Las pruebas atómicas británicas en Australia en los años 50 son el telón de fondo de esta mezcla de thriller y sátira política que nos recuerda
que los territorios en los que se realizaron experimentos nucleares no estaban tan deshabitados como el gobierno australiano creía.
Australia, 1956. El Gobierno de la nación acaba de dar la bienvenida a las pruebas de bombas atómicas británicas en Maralinga, en el interior
de Australia.El mayor Carmichael, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, se encarga de mantener funcionando sin problemas la base
nuclear ultrasecreta. Pero probar el arma más peligrosa del mundo no será un paseo por el parque con un oficial al mando que no es apto para
el trabajo; un nuevo meteorólogo que empieza a hacer demasiadas preguntas; un violador suelto en el campamento; ¡Una gran cantidad de
filtraciones en la prensa y el gobierno observando cada uno de sus movimientos!
Desde martes 18

Los últimos tres días
Mini-serie que relata los tres últimos días en libertad del ex presidente de Serbia y Yugoslavia, Slobodan Milosevic, antes de su detención por
crímenes de lesa humanidad durante la guerra de los Balcanes.
Belgrado, marzo de 2001. Slobodan Milosevic parece llevar una vida tranquila y aislada junto a su esposa Mirjana Marković y su hija Marija;
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excepto por el hecho de que su casa es un verdadero búnker. Retirado del poder, acusado ante el Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, la presión internacional va en aumento. Pero el exjefe de Estado se niega a rendirse. El 31 de marzo, las fuerzas especiales de la
policía irrumpen finalmente en su casa.
Desde martes 25

All Eyes Off Me (Cine)
Hadas Ben Aroya retrata como nadie la búsqueda de los nuevos retos eróticos y emocionales de la generación millennial. Fiestas sin resaca,
sexo sin límites, amor sin continuidad y un grupo de amigos a los que confiar las inseguridades.
Danny está embarazada de Max, pero no se atreve a contárselo. Mientras tanto, Max está ocupado satisfaciendo las fantasías sexuales de su
novia Avishag, que desea muy fuertemente que le peguen. Avishag, por su parte, le enseñará sus moratones a Dror, el dueño del perro al que
pasea por las tardes. Una obra tan arriesgada como tierna que reflexiona acerca de nuestras fantasías sexuales, pero también sobre el profeso
del amor.
Desde Viernes 7

El vientre del mar (Cine)
Gran ganadora del Festival de Málaga, con hasta 6 premios entre los que se cuenta Mejor Película y Mejor Director, y también Película
Inaugural de Atlàntida Mallorca Film Fest. Sin duda alguna, la mejor película de Agustí Villaronga desde "Pan Negro".
Junio de 1816. La fragata la Alliance, de la Marina francesa, embarranca en un banco de arena ante las costas del Senegal. Al resultar inútiles
los intentos para liberar el casco, no queda más remedio que abandonar la nave. Como los botes disponibles no son suficientes para acoger a
todos los tripulantes, se construye una balsa de unos 12 metros de largo y 6 de ancho. En aquella embarcación precaria obligan a subir a 147
hombres: soldados, marineros, algún pasajero y unos pocos oficiales. El plan de evacuación de la nave prevé que los botes disponibles los
remolquen hasta la orilla. Aun así, el pánico y la confusión se apoderan del convoy que intenta llegar a la costa. Por cobardía o ineptitud, los
botes pierden contacto con la balsa. La soga que lo remolca se rompe, o alguien la corta. Los botes abandonan la balsa a su suerte. La
corriente la arrastra, y desaparece en el horizonte.
Desde viernes 14

Lizzie (Cine)
Chloë Sevigny y Kristen Stewart son las protagonistas de esta recreación histórica de uno de los crímenes más extraños y célebres de
Norteamérica, el asesinato de Andrew Borden y su mujer a manos de su hija, Lizzie Borden.
Después de mucho tiempo en soledad, Lizzie Borden se hace amiga de la criada Bridget Sullivan y su intimidad acaba desatando un suceso
inimaginable.
Desde viernes 21

¡Corten! (Cine)
Marc Ferrer da vida a un director que emprende el rodaje de una película de terror en la que las protagonistas son asesinadas poco después
de rodar con él. Un divertidísimo giallo queer por el que desfilan, entre otras, La Prohibida y Samantha Hudson.
Un cineasta sin mucho de éxito está inmerso en el rodaje de su nueva película cuando unos terribles asesinatos empiezan a tener lugar en
Barcelona, y todos parecen tener relación con el director. Entre el terror y la comedia, la nueva obra de Ferrer es un explosivo cóctel giallo y
queer, una película sobre la tenacidad de un cineasta iluso que se obstina en hacer una película tras otra a pesar de sus fracasos: porque las
películas hay que hacerlas. Como sea.
Desde viernes 21

Swan Song (Cine)
A pesar de poseer una de las carreras más prolíficas y bizarras de la historia del cine, rara vez has visto a Udo Kier interpretando un film tan
abiertamente radical.
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Comedia mordaz, queer y de espíritu iconoclasta dirigida por un Todd Stephens ("Another Gay Movie") que cabalga entre el cine de John
Waters, los hermanos Coen y Paul Morrissey.Un excéntrico peluquero, de porte extravagante y ya retirado, da un largo paseo por un pueblo
rural para arreglar el pelo de una mujer que ha fallecido.
Desde viernes 28

Ausencia de verdad (Documental)
La ganadora del Nobel de la Paz, Maria Ressa, es la protagonista de este documental premiado en Sundance que destapa el régimen de
Rodrigo Duterte en Filipinas. Este objeto de estudio le sirve a los cineastas para arrojar luz sobre una de las grandes problemáticas del siglo de
la información: las "fake news" y cómo estas se emplean por líderes autoritatorios de todo el mundo para difundir información falsa y disparar
la división ciudadana.
Desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, Rappler, el medio independiente fundado por Maria Ressa, ha publicado numerosos
reportajes que denunciaban los aspectos más controvertidos de su gestión, especialmente las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la
guerra contra el narcotráfico. Todo ello ha motivado un enfrentamiento directo entre el mandatario y Ressa como responsable de la web
Desde Viernes 7
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Walker
Reboot de Walker, Ranger de Texas que sigue la historia de Cordell Walker, viudo y padre de dos hijos con su propio código moral. Un día
decide regresar a Austin después de estar en una misión encubierto durante dos años, solo para descubrir que hay un trabajo más duro por
hacer en casa.
Allí intenta volver a conectar con su hijo creativo y su hija adolescente un tanto testaruda y rebelde, además de tener que evitar a su hermano
que tuvo que cuidar de sus hijos, además de su perceptiva madre y su tradicional padre que trabaja con el ganado
Lunes 10 a las 22.50h
Lunes a las 22.50h

book

hbo max

warnermedia direct, llc

4K

La chica de la limpieza
Una serie de drama que se centra en Thony De La Rosa, un médico camboyano, a cuyo hijo Luca se le diagnostica un trastorno de
inmunodeficiencia poco común y potencialmente mortal. Dejando a su esposo Marco en Filipinas, Thony llega a los Estados Unidos en busca
de tratamiento médico urgente para su hijo, pero cuando el único donante de médula ósea compatible se retira y su visa expira, Thony se
encuentra atrapada en Las Vegas, forzada a apoyar a su hijo trabajando como empleada de limpieza junto a su cuñada filipina Fiona.
Después de presenciar accidentalmente un asesinato, Thony es reclutada por el mafioso Arman Morales para usar sus habilidades médicas
como "limpiadora", borrando la evidencia de los crímenes de la mafia. Al cruzar a un mundo de moral gris, Thony comienza a vivir una doble
vida, guardando secretos a su familia mientras limpia escenas del crimen y esquiva la ley, jugando según sus propias reglas en un peligroso
inframundo criminal.
Desde Miércoles 5

2ª Temporada Los Gemstone
La segunda temporada explorará los antecedentes de Eli Gemstone (John Goodman), que incluirá a Junior (Eric Roberts) de alguna manera.
La llegada de Junior, en lo que se refiere a la vida actual de Eli, provocará algunos problemas.
La familia Gemstone también enfrentará problemas por parte de Thaniel (Jason Schwartzman), un periodista que expone a los predicadores
evangélicos por su hipocresía. Viene de una victoria profesional que implica derribar una megaiglesia y la familia que la dirige, lo que significa
que puede centrar toda su atención en las Gemas. Mientras tanto, la familia Lisson son los líderes de una megaiglesia de Texas. El patriarca de
Lisson, Lyle (Eric Andre), se une a Jesse por las similitudes en sus roles profesionales y familiares.
Desde Domingo 9

2ª Temporada Euphoria
Protagonizada por Zendaya, Euphoria sigue a un grupo de alumnos de instituto mientras navegan a través de las drogas, el sexo, la identidad,
el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.
El reparto lo completan Austin Abrams, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Jacob Elordi, entre otros.
Producida por A24 para HBO, Euphoria está basada en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin.
Desde lunes 10

2ª Temporada Call me Kat
Call Me Kat sigue a una mujer de 39 años llamada Kat, «que lucha cada día contra la sociedad y su madre para demostrar que no se puede
tener todo lo que se quiere, y aun así ser feliz. Así que gasta el dinero que sus padres reservaron para su boda para abrir un café de gatos en
Louisville, Kentucky
Basada en la comedia británica Miranda de Miranda Hart, la serie está escrita por Darlene Hunt y es protagonizada por Mayim Bialik, con
Cheyenne Jackson, Kyla Pratt, Julian Gant, Leslie Jordan, y Swoosie Kurtz como sus co-protagonistas.
Desde martes 11

Naomi
De la nominada al Oscar® / ganadora del Emmy® Ava DuVernay y Jill Blankenship de 'Arrow', y protagonizada por Kaci Walfall en el papel
principal, esta nueva serie de DC sigue el viaje de una adolescente desde su pequeña ciudad del noroeste hasta las alturas del Multiverso.
Cuando un evento sobrenatural sacude su ciudad natal, Naomi se propone descubrir sus orígenes, y lo que descubre desafiará todo lo que
creemos sobre nuestros héroes.
Desde miércoles 12
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El pacificador
Esta nueva serie cuenta los orígenes de El Pacificador, un superhéroes dedicado en cuerpo y alma a establecer la paz mundial pero que está
dispuesto a utilizar el poder de las armas para conseguirlo.
John Cena repite su papel de la película "El escuadrón suicida" como protagonista de la serie, y el aclamado guionista y director de la película,
James Gunn, escribirá los ocho episodios de El pacificador y dirigirá varios de ellos, incluyendo el primero.
Desde jueves 13

2ª Temporada Superman & Lois
De los creadores de The Flash (Greg Berlanti y Todd Helbing), la nueva serie SUPERMAN & LOIS explorará la historia del superhéroe favorito
de Estados Unidos a través de una perspectiva completamente nueva y única.
Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch interpretan, respectivamente, al superhéroe más famoso del mundo y la periodista más famosa del mundo
del cómic, mientras lidian con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual.
Hoechlin y Tulloch han aparecido anteriormente interpetando a estes personajes icónicos en múltiples episodios de la series del Arrow-verse
de DC.
Desde jueves 13

Somebody somewhere
Sam es una auténtica ciudadana de Kansas en la superficie, pero, por dentro, lucha por encajar en el molde de su ciudad natal.
Lidiando con la pérdida y la aceptación, se descubre a sí misma y a una comunidad de forasteros que no encajan pero que no se rinden.
Hannah Bos (High Maintenance) y Paul Thureen (Driveways) son los guionistas de la serie.
Desde lunes 17

La edad dorada
Del creador Julian Fellowes (Downton Abbey), la serie original de HBO ‘La edad dorada’, se estrena en HBO Max en España el próximo 25 de
enero. Con guión de Julian Fellowes y Sonja Warfield, ha sido dirigida por Michael Engler y Salli Richardson-Whitfield. Los nueve episodios de
la serie están protagonizados por Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones,
Harry Richardson, Thomas Cocquerel, Jack Gilpin, con Cynthia Nixon y Christine Baranski.
La Edad Dorada estadounidense fue un período de inmenso cambio económico, de gran conflicto entre las viejas costumbres y los nuevos
sistemas, y entre las enormes fortunas ganadas y perdidas. Con esta transformación como telón de fondo, ‘La edad dorada’ de HBO
comienza en 1882 con la mudanza de la joven Marian Brook (Jacobson) de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York después de
la muerte de su padre para vivir con sus tías adineradas Agnes van Rhijn (Baranski) y Ada Brook (Nixon).
Acompañada por Peggy Scott (Benton), una aspirante a escritora que busca un nuevo comienzo, Marian se ve envuelta de forma inesperada
en una guerra social entre una de sus tías, hija de la vieja riqueza, y sus vecinos tremendamente ricos, un magnate ferroviario despiadado y su
ambiciosa esposa, George (Spector) y Bertha Russell (Coon). Expuesta a un mundo al borde de la Edad moderna, ¿Marian seguirá las reglas ya
establecidas por la sociedad o forjará su propio camino?
Desde martes 25

2ª Temporada Legendary
Provenientes de la comunidad del ballroom underground, los equipos de voguing (también conocidos como "casas") deben competir en
increíbles bailes y mostrar una moda extravagante para alcanzar el estatus de "legendario".
El reparto incluye a MC Dashaun Wesley y a DJ MikeQ y también a las celebridades Law Roach, Jameela Jamil, Leiomy Maldonado y Megan
Thee Stallion como jueces. De Scout Productions, los ganadores de los premios Emmy David Collins (Queer Eye), Rob Eric (Queer Eye) y
Michael Williams (Queer Eye) son los productores ejecutivos. Jane Mun (People's Choice Awards, MTV Music Awards, America's Best Dance
Crew) y Josh Greenberg (Lip Sync Battle, Sunday Best, America's Best Dance Crew) son los productores ejecutivos. El 30 de diciembre llegará
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a HBO Max la segunda temporada de LEGENDARY, que ya ha sido renovada para una tercera.
Desde lunes 31

Space Jam: Nuevas leyendas (Cine)
Llega la secuela de 'Space Jam'. En esta ocasión será LeBron James el que se alíe con Buggs Bunny y compañía para enfrentarse a los
Monstars.
LeBron y su hijo Dom se ven atrapados dentro del especio digital de una fuerza malvada y todopoderosa que se hace llamar A.I. Para poder
volver a casa, LeBron solo cuenta con la ayuda de Bugs Bunny, Lola Bunny y el resto de la loc pandilla de los indisciplinados Looney Tunes para
derrotarlo. ¿Y cómo? Pues deberán hacerlo en a cancha de baloncesto: los Tunes contra Goons enfrentados en el desafío más grande e sus
vidas que además servirá para transformar el vínculo entre LeBron y su hijo. Los Tunes dejarán atrás todos los convencionalismos y pondrán
en marcha sus singulares talentos para sorprender al Rey James jugando el partido a su manera.
Desde martes 18

Reminiscencia (Cine)
Nick Bannister es un investigador privado cuyo trabajo consiste en internarse a través de la tecnología en el oscuro y seductor mundo del
pasado, ayudando así a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos. Bannister vive a orillas de la costa de Miami que sen este futuro ha
quedado sumergido en gran parte bajo el mar.
Su vida cambiará un día cambia cuando aparece en ella Mae, una nueva clienta. Mae solo acude a su consulta en busca de un objeto perdido,
pero se convertirá en una peligrosa obsesión. Cuando Mae desaparece, Bannister intenta encontrarla, pero descubrirá una violenta
conspiración.
'Reminiscencia' está dirigida por Lisa Joy, co-creadora de la serie de HBO 'Westworld', en su debut tras las cámaras, también firma el guion y
se encuentra a cargo de la producción. Está protagonizada por Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandie Newton, Daniel Wu, Angela
Sarafyan, Marina de Tavira, Cliff Curtis, Natalie Martinez, Teri Wyble, Sam Medina, Sue-Lynn Ansari, Mojean Aria y Demi Castro.
Desde jueves 27

Harry Potter: Regreso a Hogwarts (Extra)
Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson se unen por primera vez al cineasta Chris Columbus y a otros miembros del reparto de las ocho
películas de Harry Potter en su viaje de regreso a Hogwarts para celebrar el aniversario de la primera película de la franquicia, Harry Potter y la
piedra filosofal, que se estrenó hace 20 años. El especial retrospectivo ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’ contará una historia encantadora
de cómo se hizo a través de nuevas entrevistas en profundidad y conversaciones del elenco, invitando a los fanáticos a un viaje mágico en
primera persona a través de una de las franquicias cinematográficas más queridas de todas. tiempo. La muy esperada retrospectiva será un
evento culminante de la temporada navideña, que caerá cuando el reloj marque la medianoche del día de Año Nuevo, el 1 de enero, en HBO
Max. El especial también debutará en TBS y Cartoon Network en la primavera de 2022 antes del debut teatral de Warner Bros. Pictures de
Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore y se lanzará a nivel mundial con más detalles por venir.
Otros antiguos alumnos de la franquicia cinematográfica se unirán al memorable homenaje, incluidos Helena Bonham Carter, Robbie
Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie
Wright, Alfred Enoch, Matthew. Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart, entre otros. Harry Potter 20th Anniversary: R
 eturn to Hogwarts honrará la
magia detrás de la realización de las películas y la hermosa familia creada en Warner Bros. Studios London hace dos décadas. También
celebrará el legado incomparable de la franquicia de películas de Harry Potter y su impacto indeleble en los corazones, las mentes y la
imaginación de las familias y los fanáticos de todo el mundo.
Desde Sábado 1

book

movistar estrenos

dts distribuidora de televisión digital

HD

Con quién viajas
Un inquietante (y desternillante) Salva Reina da vida a Julián (¿o será Antonio?), el conductor de un coche compartido que va a hacer un viaje
desde Madrid a Cieza con otros tres desconocidos... o no tan desconocidos. Los encargados de interpretarlos son Ana Polvorosa, Pol Monen
y Andrea Duro.
Con cuatro únicos (y excepcionales) actores, esta divertidamente surrealista road movie entre Madrid y Cieza supone el debut en la dirección
de largometrajes de Martín Cuervo (nominado a los premios Goya con su corto 'Final'), quien también escribe esta comedia llena de
incógnitas y giros inesperados que no pierde el ritmo en ningún instante a pesar de desarrollarse en un único escenario y con tan solo cuatro
actores.
Sábado 1 a las 22.00h

Stardust
El nacimiento de Ziggy Stardust, el alter ego de David Bowie, en una historia semificcionada sobre este icono musical en su momento más
bajo. 'Stardust' comienza con Bowie en un punto incierto de su carrera: tras el éxito de 'Space Oddity', los siguientes singles no han terminado
de cuajar. Para revivir su carrera decide, junto a un experto publicista, realizar su primera gira por EE UU e intentar levantar la tibia recepción
de su disco 'The Man Who Sold the World'.
Con Johnny Flynn ('Emma') en el papel de David Bowie, también destacan en la película Marc Maron -actor, cómico y podcaster conocido por
su participación en la serie 'Glow'- y Jena Malone ('Antebellum') que interpreta a la esposa del cantante. El director y coguionista de 'Stardust',
Gabriel Range, se encontró con el problema de no poder usar canciones compuestas por Bowie, por lo que la cinta se centra más en el viaje
personal del artista para superar sus inseguridades que en hacer un gran espectáculo musical.
Martes 4 a las 22.00h

John y el hoyo
Suspense, drama y un poco de terror se unen en esta película en la que Michael C. Hall ('Dexter: New Blood') interpreta a un padre de familia
con un hijo capaz de todo con tal de salirse con la suya. John (Charlie Shotwell) es un adolescente introvertido que vive cómodamente con su
familia en una lujosa casa en el campo, pero su padre (Michael C. Hall), su madre (Jennifer Ehle) y su hermana (Taissa Farmiga) le estorban
bastante... así que decide hacer lo impensable.
Ópera prima como director de largometrajes del ferrolano Pascual Sisto, este trabajo le valió el premio Directors to Watch en el Festival de
Palm Springs de 2021. 'John y el hoyo' también estuvo nominada al Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance del mismo año.
Martes 4 a las 23.55h

El otro guardaespaldas 2
Los actores Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek y el director Patrick Hughes vuelven a reunirse -cuatro años después de grabar
la exitosa comedia de acción 'El otro guardaespaldas'- en esta segunda entrega en la que Bryce, aún bajo investigación, sin licencia y en pleno
año sabático, recibe la visita de la impulsiva y peligrosa Sonia Kincaid, la esposa de Darius, que le pide ayuda para liberar a su marido y hacer
frente a un complot mundial.
Los responsables de poner en peligro la paz y la estabilidad en Europa son un malvado griego y un célebre exagente, a los que da vida nada
más y nada menos que Antonio Banderas y Morgan Freeman. También se unen a la franquicia en los actores Tom Hopper, Richard E. Grant y
Gary Oldman.
Más risas, tiros y persecuciones (en esta ocasión por la idílica Toscana) en una película que vuelve a unir al trío más dispar, divertido y letal de la
comedia de acción de principios del siglo XXI, formado por el guardaespaldas Michael Bryce (Reynolds), el asesino a sueldo Darius Kincaid
(Jackson) y su temeraria esposa Sonia (Hayek).
Viernes 7 a las 22.00h

Sevillanas de Brooklyn
Vicente Villanueva ('Toc Toc') dirige esta comedia romántica de enredo con esquema de sevillana: 1ª, la mujer se luce y el hombre va a su
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encuentro; 2º, se acortan las distancias; 3ª, se rompe el hechizo; 4ª... mejor descubrirlo en la película. La historia comienza con Ana, una
estudiante universitaria que es el orgullo de su madre... pero la familia necesita ingresos urgentemente. Para evitar que la joven deje los
estudios y se ponga a trabajar, su madre idea una forma de lograrlos: hacerse pasar por una familia de clase alta y conseguir acoger en su casa
de barrio pobre a un estudiante estadounidense rico.
Carolina Yuste -la última gran revelación del cine español, ganadora del Goya por su interpretación en 'Carmen y Lola'- da vida a Ana, la mujer
que se luce en la primera parte de esta divertida sevillana, mientras que Sergio Momo ('Élite') es el estudiante estadounidense que va a su
encuentro. Junto a ellos, Estefanía de los Santos, Manolo Solo, Canco Rodríguez y María Alfonsa Rosso completan el grupo de variopintos
familiares y vecinos con los que el recién llegado estudiante tendrá que convivir y aprenderá a querer.
Viernes 14 a las 22.00h

Help
Jodie Comer ('Killing Eve', 'El último duelo') y Stephen Graham ('Condena', 'El irlandés') protagonizan este imprescindible drama sobre el coste
humano de la pandemia COVID-19, sobre un sistema sanitario que olvidó a las personas más vulnerables y sobre cómo una amistad
verdadera puede llevar a alguien a arriesgarlo todo por cuidar a otro.
La película comienza en 2019, cuando la joven Sarah empieza a trabajar en una residencia de ancianos de Liverpool. Sarah consigue
enseguida conectar con los residentes y especialmente con un hombre de mediana edad con Alzheimer temprano. Cuando en marzo de
2020 se desata la pandemia de COVID-19, la falta de personal y de medios hacen de la residencia una trampa mortal para los ancianos.
Dirigida por Marc Munden ('El jardín secreto'), 'Help' está nominada a mejor película para televisión, mejor actriz (Comer) y mejor actor
(Graham) en los Satellite Awards de 2022 (los premios de la Academia de la Prensa Internacional) y ha sido todo un éxito de crítica.
Martes 18 a las 22.00h

El verdadero Norte
Una denuncia de la tragedia de la dictadura de Corea del Norte a través de los ojos de un niño. La vida de una familia normal de Pyongyang se
ve interrumpida cuando desaparece el padre. La situación empeora aún más cuando los militares entran en la casa y, tras un registro, obligan a
la familia a hacer las maletas y a entrar en un camión con destino a un campo de prisioneros, sin que ningún miembro de la familia sepa qué
han hecho para estar allí.
Presentada en el Festival de Animación de Annecy y reconocida con una Mención Especial en el Festival de Varsovia, 'El verdadero Norte' es
una película hecha desde la rigurosidad por parte del debutante Eiji Han Shimizu, que basó la cinta en testimonios reales de presos en campos
de concentración coreanos.
Martes 18 a las 23.45h

La casa de los conejos
Basada en el libro homónimo de Laura Alcoba en el que relata las tácticas de secreto y ocultación que sus padres le inculcaron de niña para
protegerla de la represión de la dictadura argentina, 'La casa de los conejos' es un duro y sensible retrato de los años más oscuros del país.
Protagonizada por Darío Grandinetti, Miguel Ángel Solá y la niña Mora Iramain García (nieta, ella misma, de desaparecidos durante la
dictadura), la película sigue a Laurita, una niña de ocho años que debe mostrarse extremadamente cuidadosa para no descubrir a los que se
reúnen clandestinamente en su casa. Lo que no puede entender a su edad es el horror que se desencadenará sobre todos ellos y sobre el país.
Desde el martes 25
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En un lugar salvaje
La icónica Robin Wright ('House of Cards') protagoniza y salta a la dirección en este drama intimista sobre el dolor, la superación personal y la
conexión con la naturaleza. Una emotiva odisea en la que su hastiado personaje, Edee, decide huir a un paraje remoto en busca de fuerzas
para superar la pérdida de su marido y su hijo. La acompaña, en su proceso de introspección en las Montañas Rocosas, un cazador de la zona
que pronto se convertirá en su guía y mentor.
Wright, que realiza un trabajo "impecable, sobrio, y matizado" ('El País'), ya había dirigido previamente diferentes capítulos de la mencionada
serie y un cortometraje de cine negro titulado 'The Dark of Night'.
Sábado 8 a las 22.00h

En un barrio de Nueva York
El creador del musical 'Hamilton' y el director de 'Crazy Rich Asians' adaptan a la gran pantalla este tierno musical de Broadway sobre
soñadores latinos. Dirigida por Jon M. Chu, 'En un barrio de Nueva York' es una cinta coral protagonizada por Anthony Ramos ('Ha nacido una
estrella'), Corey Hawkins ('Straight Outta Compton'), la cantante y compositora Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne RubinVega, Stephanie Beatriz ('Brooklyn Nine-Nine'), Dascha Polanco ('Orange is the New Black') y Jimmy Smits ('Star Wars').
Basada en la obra de teatro musical 'In the Heights', creada por Lin-Manuel Miranda (que también tiene un pequeño papel en la película), la
película cuenta con una espectacular coreografía de Christopher Scott, que ya había trabajado con Chu en 'Crazy Rich Asians'.
Sábado 15 a las 22.00h

In the Earth
Un inaccesible bosque al que no llega la cobertura móvil, la leyenda de un espíritu silvestre representado en antiguas xilografías, una espesa
niebla de esporas de hongos... 'In the Earth' es un terrorífico y alucinógeno viaje místico con un puntito de gore y otro de comedia negra, todo
muy al estilo de las primeras películas del peculiar director y guionista Ben Wheatley, como 'Turistas (Sightseers)' o 'A Field in England'.
Rodada por Wheatley en plena pandemia y con un presupuesto muy bajo, la película explora los poderes que esconde la Madre Tierra y que
pueden convertirse en la única esperanza de salvación para la humanidad. Protagonizada por Joel Fry (Hizdahr zo Loraq en 'Juego de tronos'),
Ellora Torchia ('Midsommar'), Reece Shearsmith y Hayley Squires, 'In the Earth' tuvo su estreno en Sundance y estuvo nominada a 4 British
Independent Film Awards.
Domingo 16 a las 22.00h

Spirit - Indomable
El caballo salvaje e ingobernable de 'Spirit: El corcel indomable' (2002) se asoma de nuevo a la gran pantalla en esta aventura de animación
producida por DreamWorks ('Los Croods', 'Kung Fu Panda', 'Cómo entrenar a tu dragón'), en la que el célebre mustang encontrará su alma
gemela en una chica testaruda que anhela encontrar su lugar en el mundo.
En este filme para toda la familia, lleno de buenos sentimientos, Fortuna, una chica de ciudad, se muda a una pequeña localidad fronteriza
donde se hace amiga de dos chicas jinetes y forma un vínculo inquebrantable con un caballo mustang llamado Spirit. Taylor Swift canta el
tema principal de la película.
Viernes 21 a las 22.00h

Fast & Furious 9
Vin Diesel se pone de nuevo al frente de la familia de 'Fast & Furious' en esta novena entrega en la que también repiten estrellas de la saga
como Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris Ludacris Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang, con pequeñas
apariciones de Helen Mirren y Charlize Theron. Además, se incorporan a la franquicia John Cena y Cardi B. En la dirección, de nuevo Justin
Lin, que estuvo al frente de la tercera, cuarta, quinta y sexta entrega de la saga y que vuelve a entregar un espectáculo de acción, velocidad y
todo tipo de formas de estrellar coches.
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Desde Londres a Tokio, desde América Central a Edimburgo y desde un búnker secreto en Azerbaiyán a las abarrotadas calles de Tblisi, los
protagonistas de 'Fast & Furious 9' se toparán en su camino con viejos amigos y enemigos, se reescribirá la historia y se pondrá a prueba el
verdadero significado de la familia.
Viernes 28 a las 22.00h

Un romance con Figaro
Una amable comedia romántica a la vieja usanza, con triángulo amoroso, lucha por cumplir los sueños y los espectaculares paisajes de las
Tierras Altas escocesas como telón de fondo. En 'Un romance con Fígaro', Millie Cantwell, una joven estadounidense decidida a triunfar como
cantante lírica, deja a su novio y su trabajo como gestora de fondos de inversión y pone rumbo a Escocia para estudiar con una excéntrica diva
ya retirada y mejorar su técnica. Su objetivo: conseguir ganar, en un año, un importante concurso de canto.
La encargada de dar vida a Millie es Danielle Macdonald ('Dumplin', 'Patti Cake$'), mientras que Joanna Lumley, actriz cómica muy famosa en
el Reino Unido por su popular serie 'Absolutamente fabulosas', interpreta a su renombrada pero temible profesora de canto.
Domingo 30 a las 22.00h
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6ª Temporada Billions
Tras el impactante final de la quinta temporada, 'Billions' regresará a Movistar+ el próximo 24 de enero de 2022.
Protagonizada por el nominado al Oscar® y ganador del Emmy® Paul Giamatti ('Entre copas', 'Cinderella Man', 'El mundo según Barney', 'La
joven del agua'), Corey Stoll ('Ant-Man', 'House of Cards') y Maggie Siff ('Mad Men'). Daniel Breaker ('Girls5eva'), quien interpreta a Scooter, se
convierte en personaje regular de la serie en la nueva entrega.
Hay un nuevo titán en el olimpo de las finanzas. El polvo levantado por la quinta temporada se disipa para revelar un mundo que ha
evolucionado. Con Axe (Damian Lewis) desaparecido y Michael Prince asumiendo su lugar, Chuck (Giamatti) debe desarrollar una nueva
estrategia que es más aguda y sofisticada que antes. Todos los jugadores, desde Wags (David Costabile) hasta Wendy (Siff), desde Taylor (Asia
Kate Dillon) hasta Sacker (Condola Rashad), y por supuesto Senior (Jeffrey DeMunn), deben afilar sus armas y buscar nuevas alianzas para
sobrevivir. El terreno está en contínuo cambio y lo que está en juego es sagrado. Nuevo rey, nueva guerra, nuevas reglas.
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3ª Temporada El descubrimiento de las brujas
La tercera (y última) temporada de 'El descubrimiento de las brujas' se estrena con doble episodio el viernes 14 de enero en Movistar+.
Después, cada semana un nuevo episodio, hasta completar los siete episodios de los que se compone la temporada. Ponte al día: las
anteriores temporadas disponibles bajo demanda.
En esta última entrega, Matthew y Diana lucharán por la supervivencia de sus hijos. En el final de la adaptación de la trilogía de novelas escrita
por Deborah Harkness regresan Matthew Goode ('Silent Night', 'The Good Wife', 'Downton Abbey') y Teresa Palmer ('Memorias de un zombie
adolescente').
Al regresar de su odisea temporal en 1590, Matthew y Diana se encuentran con una tragedia inesperada en Sept-Tours. Marcada por la
pérdida y culminada su formación como bruja, Diana sabe que ha llegado el momento de cambiar el curso de la historia en favor de una nueva
alianza entre criaturas. Su amor por Matthew, de quien espera ahora gemelos, ha sentado las bases de la revolución en el mundo de la magia,
pero también la convierte en una peligrosa fuente de poder y en una amenaza para la Congregación. Mientras sus enemigos luchan por evitar
el nacimiento de sus hijos, Diana y Matthew deben darse prisa si quieren encontrar las páginas perdidas del Libro de la Vida antes de que sea
demasiado tarde. Un monstruo del pasado de Matthew complicará la búsqueda cuando abandone su guarida en busca de venganza.
Viernes 14 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)

book

mtv

viacom international media networks

HD

Teen Mom UK: My Mum & Me
El martes 25 de enero a las 22:00h MTV estrena Teen Mom UK: My Mum & Me, un nuevo spin-off de Teen Mom OG donde Sassi, Amber y
Chloe compartirán con los espectadores a través de conmovedoras entrevistas cómo es la especial relación que tienen con sus madres.
Amber, Sassi y Chloe están de vuelta en MTV, pero esta vez con la intención de mostrar el vínculo tan especial que tienen con sus respectivas
madres a través de Teen Mom UK: My Mum & Me. Y es que, si hay algo claro es que sus madres han jugado un papel muy importante durante
su experiencia como madres jóvenes. Así, estas abrirán sus corazones a través de entrañables entrevistas y encuentros con las que, además
de ser sus madres, también son sus grandes amigas. Como es el caso de Sassi y su madre Toni, pues ambas compartirán cómo es la sólida
amistad que hay entre ellas más allá de la relación madre e hija, mientras Toni desvela cuál es su opinión sobre el rol de madre de Sassi y cuál
fue su experiencia con sus anteriores parejas, para que su hija no cometa los mismos errores que ella.
Martes 25 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2º Temporada Families of the Mafia
Las familias de las mafias más importantes del mundo están de vuelta con el estreno de la T2 de Families of the Mafia, que llega a MTV el
miércoles 19 de enero a las 22:00h. Además, a los Gravano, los O’Tooles y los LaRoccas se unen los Nayfelds y los Cutolos, dos nuevas
familias que también llegan dispuestas a mostrar cómo es la vida de estas nuevas generaciones marcadas por el crimen y la violencia.
En esta nueva temporada, los Gravanos seguirán viendo cómo su apellido continúa marcado por un pasado peligroso, pues mientras Karina
tratará de enfocarse en su nueva vida profesional para hacerse hueco en el mundo de las finanzas por sí misma, Karen no parará de descubrir
cosas nuevas de ese pasado familiar que las persigue. Los O’Toole no dudarán en contratar a un detective privado para investigar la extraña y
repentina muerte de Billy, a la vez que tratarán de adaptarse a la nueva normalidad sin él, mientras los LaRocca se prepararán para la
operación a la que se enfrentará Big Chris tras su salida de la cárcel.
Pero eso no es todo, porque en la segunda temporada también habrá hueco para nuevas incorporaciones e historias. Así, la familia Nayfeld
esperará con ansia la llegada a Estados Unidos de Boris Nayfeld, el patriarca de la familia y ex jefe de una mafia bielorrusa, quien está a punto
de cumplir su condena. Eso sí, a su llegada se reencontrará con algún problema, entre ellos su divorcio; y por su parte, Boris Cutolo preparará
su regreso a Brooklyn después de 20 años para ayudar en el caso de su padre junto a Bills y Layla.
Miércoles 19 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

2ª Temporada Celeb Ex in the City
A partir del viernes 28 de enero a las 22:00h los celebrities Callum Izzard, Lisa Mason, Jack Fincham, Manrika, Tia Kofi, Levi Davis y Eve Gales,
entre otros, verán cómo sus románticas citas a ciegas bajo el corazón de Londres se verán en peligro por las visitas de, nada más y nada menos
que, ¡sus exparejas!
Entre los propósitos de Año Nuevo siempre está el de dejar atrás el pasado, pero, como dicen, por mucho que uno trate de esquivar el pasado,
este siempre vuelve. Y si no que se lo pregunten a Freddie Bentley, Arabella Chi, Callum Izzard, Lisa Mason, Jack Fincham, Manrika, Imogen,
Tia Kofi, Levi Davis, Bobby, Josh, Demi, Deano, Eve Gale y Danni Menzies quienes se atreverán a pasar por esta nueva temporada de Celeb Ex
in the City.
Así, los espectadores del canal podrán ver cómo el pasado de Callum Izzard volverá para intentar estropear su cita a ciegas, a la vez que él
intentará seguir adelante con su idea de encontrar el amor; cómo, en otro momento, el músico y ex estrella del rugby Levi Davis se llevará el
susto de su vida al encontrarse con su expareja; o cómo la cita a ciegas de Tia Kofi (Drag Race UK) deberá hacer todo lo posible para
conquistarlo frente a la inesperada visita de su ex.
Viernes 28 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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Rebelde
Bienvenidos al EWS, el prestigioso internado donde el tortuoso camino hacia el estrellato no es para pusilánimes. ‘Rebelde’ es la nueva
versión de la popular telenovela juvenil que ya inspiró otras dos telenovelas en Argentina y México a principios de la década de 2000. Bajo la
dirección de Santiago Limón e Yibran Asaud, ‘Rebelde’ transcurre en los pasillos del colegio Elite Way con una nueva generación de alumnos,
historias y personajes (y varias caras que los fans de toda la vida reconocerán).
A lo largo de ocho episodios, ‘Rebelde’ narra las aventuras de un grupo de estudiantes que se dejan la piel para ganar la batalla de las bandas
del EWS, un destacado concurso musical que les brinda la oportunidad de triunfar en su incipiente carrera. Entretanto, surge entre ellos el
amor y la amistad mientras una misteriosa sociedad secreta amenaza su sueño de convertirse en la próxima gran estrella de la música.
Desde Miércoles 5

La periodista
‘La periodista’ es una adaptación de la exitosa película homónima ‘The Journalist’, que se estrenó en cines en 2019 con gran acogida por parte
del público y recibió muchísima atención por confrontar sin ambages los escándalos y delitos políticos de Japón de los últimos años.
Con una forma estremecedora de abordar los tabúes sociales, tramas emocionantes y elegantes imágenes, la película fue galardonada en tres
de las categorías principales en la 43.ª ceremonia de los premios de la Academia Japonesa de Cine, entre ellos la de mejor película del año, y
además recibió otros muchos premios cinematográficos.
En la nueva serie ‘La periodista’, Ryoko Yonekura (‘Doctor X’, ‘Legal V’) interpreta a la protagonista Anna Matsuda, una reportera del ‘Toto
Newspaper’ conocida como «la rebelde de los medios informativos», que intenta sacar a la luz los problemas de la sociedad japonesa actual.
La dirigirá Michihito Fujii, quien también dirigió la película.
Desde jueves 13

Archivo 81
Archivo 81 narra la historia de Dan Turner (Mamoudou Athie), un archivista que acepta el encargo de restaurar una colección de cintas de
vídeo de 1994. Mientras reconstruye la obra de la documentalista Melody Pendras (Dina Shihabi), Dan se va sumergiendo en la investigación
que esta llevó a cabo sobre una peligrosa secta en el bloque de pisos Visser.
A medida que la temporada avanza por esas dos líneas temporales, la obsesión de Dan por averiguar qué le ocurrió a Melody va aumentando
poco a poco. Hasta que se produce una misteriosa conexión entre ambos personajes y Dan cree que puede salvar a Melody del aterrador
final que sufrió 25 años atrás.
Desde viernes 14

La casa
‘La casa’ es una excéntrica comedia de humor negro sobre una casa y los tres relatos surrealistas de los individuos que la convirtieron en su
hogar.
Una antología dirigida por las figuras más destacadas de la animación stop-motion independiente: Emma de Swaef y Marc Roels, Niki
Lindroth von Bahr y Paloma Baeza.
Desde viernes 14

4ª Temporada El marginal
Tras el incendio de San Onofre, los destinos de Pastor, Mario Borges y Diosito se cruzan nuevamente en el penal de Puente Viejo. El
reencuentro entre Pastor y Diosito despertará fuertes sentimientos en ambos. César, que fue trasladado allí, se suma a este enfrentamiento y
lidera el grupo que representa a la Sub21.
Desde fuera, Sergio Antín dirigirá las cosas para apoderarse del poder de la cárcel, enfrentando al actual director. Y Emma Molinari trabajará
para ayudar a Pastor en un nuevo y peligroso intento de escapar.
Desde miércoles 19

book

netflix

netflix españa

4K

nuevo y peligroso intento de escapar.
Desde miércoles 19

4ª Temporada Ozark
La cuarta temporada de ‘Ozark’ se estrenará en dos partes de 7 episodios cada una. La primera parte se estrenará en Netflix el 21 de enero.
‘Ozark’ es un emocionante drama ambientado en la actualidad que narra la odisea de la familia Byrde desde su vida corriente en un barrio
residencial de Chicago a su peligrosa empresa criminal en los Ozarks (Misuri). La serie analiza a fondo el capitalismo, las dinámicas familiares y
la supervivencia a través de la mirada de unos estadounidenses nada comunes.
Desde viernes 21

El regreso de la espía
La vida de una madre soltera de Nueva Jersey da un vuelco cuando el FBI la arresta y la obliga a tomar una decisión: si no quiere poner en
peligro a su familia y la nueva realidad que se ha construido, deberá asumir su pasado oculto como agente rusa de élite modificada
genéticamente y convertirse en un recurso contra el hampa del narcotráfico ruso y la guerra sucia que libra Rusia en las elecciones de Estados
Unidos.
Desde viernes 28

Jóvenes en órbita
La historia empieza en el año 2045, una época de grandes avances en inteligencia artificial y en la que cualquiera puede viajar al espacio.
Unos chicos nacidos en la Luna y otros de visita procedentes de la Tierra se conocen en la estación espacial japonesa Anshin.
La serie tendrá seis episodios y estará disponible en todo el mundo.
Desde viernes 28

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la
ventana
Para la desconsolada Anna (Kristen Bell), todos los días son idénticos: se sienta copa de vino en mano a mirar por la ventana y ver cómo pasa la
vida sin ella. Hasta que el guapo (Tom Riley) y su adorable hija (Samsara Yett) se mudan a la casa de enfrente y Anna empieza a vislumbrar una
luz al final del túnel. Por lo menos hasta que es testigo de un truculento asesinato. Porque eso es lo que ha visto, ¿verdad?
Los creadores Rachel Ramras, Hugh Davidson y Larry Dorf presentan La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, una sátira de
los thrillers psicológicos con mucho humor negro y regada con vino. Los espectadores estarán en vilo hasta el mismísimo final mientras se
preguntan quién, qué, dónde, por qué y ¡¿cómo narices ha pasado eso?!
Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony y Benjamin Levy Aguilar acompañan en el reparto a Bell,
que también se ocupa de la producción ejecutiva junto a Will Ferrell, Jessica Elbaum y Brittney Segal (Gloria Sanchez Productions).
Desde viernes 28

4 mitades (Cine)
Que para cada persona haya un alma gemela es una teoría muy romántica pero quizás poco científica, y para Luca y Sara la tentación de
probarla es fuerte. Pero sobre todo, ¿cómo se hace esta alma gemela? ¿Se parece a nosotros o es nuestro contrario? Es así como, casi como
un desafío, los dos invitan a cenar a cuatro amigos que, casualmente, están solteros: Chiara, Matteo, Giulia y Dario.
"4 mitades" es una comedia romántica que cuenta las historias de cuatro personajes y las cuatro parejas que podrían formar en dos posibles
realidades alternas. ¿Quién se enamorará de quién?
Desde Miércoles 5
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Sin pudor (Cine)
Grace (Alyssa Milano), una famosa escritora de novelas de misterio y criminóloga, vuelve apresuradamente a la casa de su familia en
Washington D. C. por petición de su hermana.
Cuando esta aparece asesinada y se revela su doble vida como trabajadora de una línea erótica, Grace ignora las advertencias de Ed (Sam
Page), un inspector imperturbable, y se involucra en el caso. Basada en la novela ‘Atrapada’ de Nora Roberts.
Desde jueves 13

Riverdance: La aventura animada (Cine)
Ellos les enseñan que la ‘riverdance’ (danza del río) es un homenaje a la vida.
La película está inspirada en la famosísima obra teatral y cuenta con nueva música compuesta por Bill Whelan, ganador del Grammy.
Desde viernes 14

Tratamiento real (Cine)
Isabella dirige un salón de belleza y no se corta a la hora de decir lo que piensa. El príncipe Thomas dirige un país y está a punto de casarse por
deber y no por amor.
Cuando Izzy y su equipo tienen el gran honor de encargarse de los peinados para la boda real, ella y Thomas descubren que, para poder tomar
el control de sus destinos, deben seguir los dictados de sus corazones.
Desde jueves 20

Jugar en casa (Cine)
Sean Payton, un entrenador de la NFL, es suspendido dos años después de ganar la Super Bowl.
De vuelta a su ciudad natal, Sean intenta reconciliarse con su hijo entrenando al equipo de fútbol americano local.
Desde viernes 28

Neymar: El caos perfecto (Documental)
Una visión inédita de uno de los deportistas más famosos y mejor pagados del mundo: Neymar, un héroe sobre el terreno de juego y un
personaje controvertido fuera de él. Esta docuserie en tres partes, dirigida por David Charles Rodrigues, esboza un retrato personal y cercano
del futbolista Neymar da Silva Santos Júnior y muestra su ascenso a la fama en el Santos Fútbol Club, sus días de gloria en el Barcelona y los
altibajos con la selección nacional brasileña y el Paris Saint-Germain. Al mismo tiempo, el documental descubre lo que hay detrás de la
maquinaria de marketing de Neymar, dirigida con mano de hierro por su padre.
Esta serie repleta de estrellas ofrece entrevistas con Beckham, Messi, Mbappé y muchos otros iconos del fútbol que reflexionan sobre el
lugar de Neymar en la historia del deporte.
Desde martes 25
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5ª Temporada Los Crímenes de Cassandre
El lunes 10 de enero a las 20:00h el canal estrena la quinta temporada de Los crímenes de Cassandre, la serie protagonizada por la brillante
policía que dejó París para trasladarse hasta la pequeña ciudad de Annecy para estar cerca de su hijo. Esta vez, tendrá que enfrentarse a
nuevos y rebuscados casos, como la misteriosa aparición del cuerpo sin vida de una joven en el cementerio del pueblo y el asesinato de la
directora de un centro.
En esta nueva temporada de #LosCrímenesDeCassandre los problemas no cesan en el pueblo de Annecy. Sin embargo, Cassandre llegará
dispuesta a resolver las nuevas investigaciones que se le presentarán, como la extraña desaparición del cuerpo sin vida de un familiar de los
Audemonts, una ilustre familia de la zona que se dedica a la relojería desde hace varias generaciones. Sin embargo, a medida que irá
profundizando en el caso irá descubriendo los peligrosos secretos que esconde esta familia disfuncional en la que nada es lo que aparenta
ser.
En otro de los nuevos episodios, la teniente deberá utilizar sus curiosas técnicas para descubrir quién está detrás del misterioso asesinato de
Chloé Legrand, la directora del centro Emmaüs, la cual aparentemente tenía muchos enemigos. Y, en otro momento, Cassandre y su equipo
tendrán que darle protección civil a un vecino de la zona después de ser víctima de una brutal agresión, lo que los llevará a pensar que detrás
de este hecho hay una clara intención de asesinato. ¿Conseguirá la brillante policía lidiar con todos estos problemas a la vez trata de poner
orden en su vida privada?
Lunes 10 a las 20.00h
Lunes a jueves a las 20.00h

Especial Fin de semana terrorífico
El sábado 8 y domingo 9 de enero a partir de las 22:00h los espectadores de Paramount Network sentirán aversión a descolgar el teléfono,
pues durante todo el fin de semana el canal queda en manos del asesino enmascarado más popular del séptimo arte: Ghostface. Y es que, con
motivo del estreno en cines de la quinta entrega de la saga Scream, de Paramount Pictures, el canal trae el especial Fin de semana terrorífico
compuesto por las tres primeras entregas de la saga que revolucionó el género slasher: Scream - Vigila quién llama (+18), Scream 2 (+18) y
Scream 3 (+18).
25 años después de revitalizar el género del horror al combinar el tradicional slasher con el humor, Scream, la saga creada por Kevin
Williamson y Wes Craven y protagonizada por Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox, continúa siendo todo un icono del séptimo
arte entre las nuevas generaciones. Así, la película encargada de abrir este #FindeTerrorífico el sábado 8 de enero a las 22:00h es Scream Vigila quién llama (+18), el primer título de esta franquicia de culto donde el pueblo californiano de Woodsboro está aterrorizado por los
crímenes de un asesino que oculta su rostro tras una máscara blanca. A las 00:15h es el turno de Scream 2 (+18), que vuelve a seguir a la ahora
universitaria Sidney Presscott (Neve Campbell), quien dos años después de los crímenes de Woodsboro ve cómo se producen nuevos
crímenes en su campus universitario.
Al día siguiente el terror continúa a las 22:00h con Scream 3 (+18), donde la policía requiere la ayuda de Sidney Presscott para descubrir quién
está detrás de los asesinatos producidos en el rodaje de "Puñalada 3", la tercera entrega de una serie de películas que recrean los famosos
crímenes ocurridos en Woodsboro.
Sábado 8 y domingo 9 desde las 22.00h

Especial Cine con estrella
Cada semana a partir de las 22:15h toman las riendas del canal algunos de los rostros más conocidos de la gran pantalla como: Chris
Hemsworth con Rush (+16), Scarlett Johansson con Scoop (+16), Jeff Bridges con Tormenta blanca (+16) y Armie Hammer con Mine (+16).
Chris Hemsworth abre el especial #CineConEstrella el miércoles 5 de enero con Rush (+16), el drama nominado a dos Globos de Oro, entre
ellos a mejor película, y cuatro premios BAFTA que narra la rivalidad que mantuvieron dos grandes pilotos de Fórmula 1, el británico James
Hunt y el austriaco Niki Lauda, en 1976. El siguiente miércoles es el turno de Scarlett Johansson con la comedia romántica Scoop (+16),
donde interpreta a una estudiante a la que se le aparece un periodista fallecido para desvelarle que Peter Lyman, el hijo de un lord británico,
es el famoso asesino de las cartas del tarot.
El miércoles 19 llega Jeff Bridges con el título basado en hechos reales Tormenta blanca (+16), donde en 1960 trece jóvenes embarcados en
un buque-escuela norteamericano tuvieron que enfrentarse al devastador fenómeno de la naturaleza: la tormenta blanca. Armie Hammer
cierra este ciclo el miércoles 26 con el thriller bélico Mine (+16), en el que da vida a Mike Stevens, un marine francotirador del ejército
norteamericano que se queda solo y perdido en el desierto tras una misión contra el líder de una célula terrorista.
Miércoles a las 22.15h
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¿Bien, o en familia?
Tras los excesos navideños y el atracón hipercalórico, llega el momento de sanar la “resaca familiar”…horas y horas de convivencia con esos
seres queridos a los que adoras y detestas a partes iguales.
Con este divertido pretexto, canal Somos reúne un ciclo de 21 títulos que nos sumergen en las excentricidades y conflictos de familias
típicamente españolas. Personajes y situaciones en los que se pasa del amor a la locura y de lo fraternal a lo visceral. Un ciclo que aborda con
humor, esos detalles impagables de familias “normales”, que nuestro cine ha plasmado con maestría en la comedia. De Lunes a Viernes, a las
21.30h, iniciamos el año preguntándonos cada noche: “¿Bien, o en familia?”
Lunes a viernes a las 21.30h

El rostro de enero: Concha Velasco
Canal Somos, tras el reciente anuncio de la retirada de Concha Velasco, consagra los fines de semana del mes de enero a la artista de
Valladolid, una de las mas grandes estrellas del canal y referente indiscutible en la historia de nuestro cine.
Incombustible y magnética mujer ha llegado a combinar durante muchos años sus numerosos trabajos en cine por la mañana, con sus
funciones teatrales de noche. La gran Concha, se ha ganado el amor del público a pulso y por eso en canal Somos le brindamos 10 grandes
títulos que recorren sus décadas mas prolíficas. Como guinda del pastel, el primer día del mes, tendremos el honor de estrenar la entrevista
que la gran diva nos dejó en exclusiva para todos los fans de nuestro canal.
Sábados y domingos a las 21.30h

Maratón cine navideño
La navidad en canal Somos la celebramos siempre con la misma ilusión del que monta el Belén en casa.
Así, en nuestro canal, queremos celebrar la llegada los Reyes Magos de la mejor manera posible: con una maratón de títulos que huelen a
turrón y polvorones, y que nos transportan a esa España de antaño que tanto celebramos.
Jueves 6 desde las 16.40h
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Express
Creada por Iván Escobar, quien también ejerce de showrunner y guionista junto a Antonio Sánchez Olivas y Martín Suárez, "Express" cuenta
la historia de una psicóloga criminalista, Bárbara (Maggie Civantos), y su familia, después de ser ésta víctima de una de las formas más
novedosas de violencia criminal que se está propagando de forma masiva... los secuestros exprés. Ambientada en un mundo en el que todo
se mueve con tanta rapidez que la capacidad de comprensión y reacción de las personas se ha visto alterada de un modo que aún no se
conoce como nos afectará, un grupo de personas sabe que el malestar puede convertirse en miedo y explotarse con fines lucrativos. Ahora
que trabaja como negociadora en casos similares al suyo, Bárbara tiene la misión de entender por qué le ocurrió esto y descubrir a las
personas que amenazaron su vida y la de su familia.
La serie de ocho episodios de una hora de duración también está protagonizada por la nominada a los premios Goya Kiti Mánver ("El
Inconveniente", "Mujeres al borde de un ataque de nervios"), Vicente Romero ("Malaka", "Celda 211") Loreto Mauleón ("Patria"), Esteban
Meloni ("Los Internacionales", "Vidas robadas"), Alba Planas ("SKAM"), Ana Marzoa ("Vis a vis", "Pulsaciones"), Omar Banana ("Veneno", "Amor
superdotado"), Bernardo Flores ("La Doña") y las jóvenes actrices Carmen Daza y Manuela Rojas.
Desde domingo 16
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Red Light
Red Light se centra en el sórdido mundo de los burdeles transfronterizos de los “Red Light District”, las zonas de prostitución de Amberes y
Amsterdam, con un continuo trasiego de mujeres controladas por mafias violentas que las tienen sometidas a una esclavitud total.
En ese contexto, Red Light desarrolla la historia de tres mujeres (una madame de un burdel, una conocida cantante de opera y una detective
de policía) a ambos lados de la frontera que, aparentemente, no tienen nada en común, pero que poco a poco ven cómo sus vidas se cruzan
debido a sus gravísimas situaciones personales que las acaban desbordando. Red Light es una serie muy dura pero que muestra a tres
mujeres que son capaces de sobreponerse a todas sus adversidades para intentar sacar la cabeza de los pozos personales en que se han
metido, en una historia muy poco convencional en su desarrollo a caballo entre Amberes y Amsterdam.
La presencia entre las creadoras y protagonistas de una actriz neerlandesa tan popular como Carice Van Houten (Melissandre en Juego de
Tronos) es otro de los alicientes para no perderte el próximo estreno de Red Light, la última primicia internacional de SundanceTV que te voy a
presentar a continuación.
Jueves 6 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Festival de Sundance
Comenzamos 2022 con una de las mayores citas cinematográficas del año: el Festival de Sundance. Del 20 al 30 de enero Park City, Utah,
alojará el certamen de cine independiente y en SundanceTV queremos celebrarlo con un tributo a cuatro de sus secciones más icónicas.
Durante los días que tendrá lugar el festival de Utah, el canal traerá hasta tu pantalla y en doble cita la experiencia de las categorías Next, US
Cinema, Midnight y World Cinema.
No te pierdas nuestro especial del Festival de Sundance, los fines de semana del 22 al 30 de enero, a partir de las 22:30, en SundanceTV.

Next: Lemon y Columbus
La categoría Next muestra trabajos estadounidenses caracterizados por su innovación y por una narrativa adelantada a su tiempo.
Lemon fue el debut de Janicza Bravo en el cine, una directora que ya había conseguido Premio al Mejor Cortometraje en Sundance con
Gregory Go Boom. En la edición de 2017, la cinta se alzó como Mejor Película en la categoría con el premio “Best of Next”.
Kogonada se encuentra detrás de la dirección de Columbus, uno de los largometrajes nominados al Premio del Público también en la
categoría “Best of Next”.
Sábado 22 desde las 22.30h

US Cinema: Amores asesinos y ¿Estamos solos?
También centrada en el cine norteamericano, la categoría US Cinema forja una muestra de películas y documentales que, nada más salir de
Utah, captan la atención de los medios de comunicación de todo el mundo.
Daniel Radcliffe y Dane Dehaan interpretan a dos escritores revolucionarios de los años 40 en Amores asesinos, un drama romántico que
consiguió una nominación al Gran Premio del Jurado en 2013.
En ¿Estamos solos? la directora Reed Morano filma un futuro postapocalíptico de la mano de un único superviviente: Peter Dinklage. Esta
ambigua e inquietante trama consiguió colocarse como la Ganadora del Premio especial del Jurado con una mención de excelencia.
Domingo 23 a las 22.30h

Midnight: El proyecto de la Bruja de Blair y Excision
Park City es un lugar perfecto para encontrar las nuevas películas de culto. La selección Midnight goza de la reputación de no dejar
indiferente y provocar una reacción asegurada,con una tremenda diversidad en un cruce de géneros y temáticas.
El Proyecto de la Bruja de Blair cambió el paradigma del cine de terror desde sus visionados en el festival en 1999. El éxito colosal de la cinta
de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez la convirtió en una de las películas más rentables de la historia del cine. Estreno en SundanceTV.
Excision es el cuento de terror adolescente que supuso el debut en la dirección para Richard Bates Jr. en 2012. Estreno en SundanceTV.
Sábado 29 desde las 22.30h
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World Cinema: La culpa y Desconectados
En su empeño por descubrir y encumbrar algunas de las nuevas producciones mundiales más llamativas, el certamen cada año aúna en la
categoría World Cinema una gran selección de producciones no estadounidenses.
La culpa (The Guilty) sorprendió en 2018 con su angustioso guion en su paso por Sundance, donde se hizo con el Premio del Público. Esta
soberbia ópera prima de Gustav Möller, un thriller danés sobre un secuestro, recae por completo en la interpretación del actor sueco Jakob
Cedergren. Estreno en SundanceTV.
Domingo 30 a las 22.30h
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Chucky
Un idílico pueblo estadounidense se ve sumido en el caos cuando un muñeco Chucky clásico aparece en un mercadillo en un barrio
residencial. Al poco, empiezan a producirse una serie de terroríficos asesinatos que destapan la hipocresía y los oscuros secretos de los
vecinos. Por otro lado, la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenazan con revelar los orígenes secretos del muñeco como
un niño normal que, de alguna manera, acabó convertido en este infame monstruo.
Encabezan el reparto Zackary Arthur (La quinta ola, Kidding), Björgvin Arnarson (The Seventh Day), Alyvia Alyn Lind (Future Man), Teo
Briones (The Whispers) y Devon Sawa (Destino Final), entre otros. Brad Dourif volverá a prestar su voz a Chucky. Asimismo, Jennifer Tilly (La
novia de Chucky, La semilla de Chucky, La maldición de Chucky, El culto de Chucky), Alex Vincent (Muñeco diabólico, Muñeco diabólico 2, La
maldición de Chucky, El culto de Chucky), Fiona Dourif (El culto de Chucky) y Christine Elise (Muñeco diabólico 2) retomarán sus papeles en
la saga.
Lunes 10 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Time Warp: The Greatest Cult Films Of All Times
¿Cuándo se convierte una película en un film de culto? Es difícil saberlo porque nadie ha dado nunca una definición plenamente satisfactoria.
Podemos decir que se trata de aquellos títulos que, por distintos motivos, apenas tuvieron repercusión cuando se estrenaron. Películas
demasiado extrañas, raras o poco convencionales para el público mayoritario y que acabaron proyectándose en sesiones de madrugada o
que pasaron directamente, o muy pronto, a las estanterías de los videoclubes. Cintas que, sin embargo, fueron reivindicadas ardorosamente
por una minoría de cinéfilos y que, pasados los años o incluso décadas, han conseguido permanecer en la memoria de los más fieles
espectadores.
Los viernes 14, 21 y 28 de enero TCM se adentra en el fascinante mundo de las películas de culto emitiendo en exclusiva las tres partes de la
miniserie documental Time Warp: The Greatest Cult Films Of All Times, en la que intervienen actores, actrices y directores como Sean Young,
Peter Bogdanovich, Roger Corman, Joe Dante, Illeana Douglas, Jeff Goldblum o Malcolm McDowell, entre otros muchos.
El primero de los episodios de la serie está dedicado a películas que encontraron su acomodo en las sesiones de medianoche, como el musical
The Rocky Horror Picture Show o La parada de los monstruos de Tod Browning, títulos que se podrán ver a continuación en el canal. El
segundo de los capítulos analiza películas de culto de los géneros de terror y de ciencia ficción, como La noche de los muertos vivientes, Blade
Runner o La naranja mecánica. Finalmente, el tercer y último episodio, se centra en la comedia. TCM emitirá a continuación Aquel excitante
curso, dirigida por Amy Heckerling, con Sean Penn y Jennifer Jason Leigh en el reparto, y Hedwig And The Angry Inch de John Cameron
Mitchell. Películas, todas ellas, llenas de encanto, extrañas y maravillosas, que han traspasado la frontera del éxito puramente temporal para
convertirse en largometrajes casi sagrados. De culto.
Viernes 14, 21 y 28

¿Quién lo hizo?
¿Quién es el asesino? ¿Dónde se esconde el ladrón que ha cometido un robo? ¿Cuál es la pieza que falta para resolver un enrevesado puzle
cinematográfico? Muchas películas policiacas o thrillers nos plantean ese reto: descubrir quién lo hizo. Un término que tiene en inglés una
expresión que define a ese género cinematográfico: Whodunit.
Todos los sábados de enero, en sesión doble, TCM invita a los espectadores al estimulante juego de averiguar quién es el asesino, viendo
títulos clásicos como El sueño eterno de Howard Hawks, con Humphrey Bogart y Lauren Bacall; El halcón maltés de John Huston, de nuevo
con Bogart, esta vez acompañado por Mary Astor; Laura de Otto Preminger con la enigmática Gene Tierney o Pero… ¿Quién mató a Harry?
de Alfred Hitchcock junto a otros más modernos, como Zodiac y Perdida de David Fincher; Gosford Park de Robert Altman o Crónica de un
asesino en serie del oscarizado director coreano Bong Joon Ho.
Como solía decir el detective Hércules Poirot, todo un experto en descubrir asesinos y resolver los más endiablados crímenes, los sábados de
enero tendremos que hacer trabajar a las células grises de nuestros cerebros.
Sábados a las 22.00h

Las mil y una caras de Christian Bale
Es capaz de adelgazar hasta quedarse en los huesos, como demostró en El maquinista, o ganar peso y músculo para ponerse el traje y la
máscara de un superhéroe como Batman. Le vimos de niño en El imperio del sol y ganar el Oscar como mejor actor secundario por The
Fighter. Ha regalado a los espectadores interpretaciones memorables, tan distintas y camaleónicas como la del asesino de American Psycho
o la del vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney en El vicio del poder. Es Christian Bale, que el 30 de enero cumple 48 años.
TCM quiere felicitar a este fantástico actor recordándole durante todos los domingos de enero y dedicándole la programación del domingo
30 de enero, su cumpleaños. Ese día se emitirá la trilogía de El caballero oscuro, protagonizada por el actor, acompañada de dos de sus
primeras películas: El imperio del sol de Steven Spielberg y Mujercitas, la versión de 1994 que dirigió Gillian Armstrong, con Susan Sarandon,
Winona Ryder y Kirsten Dunst en el reparto.
Domingos

Sesión infantil
En 2022 habrá en TCM un día al mes dedicado al cine familiar. Una sesión doble en la que niños y mayores podrán sentarse juntos frente al
televisor para disfrutar de una gran tarde de cine.
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Y para comenzar, el día 2, primer domingo de enero, cuando los Reyes Magos estén ya de camino a todos los hogares, nuestro canal emitirá
dos películas de animación ligadas al género fantástico: Hotel Transilvania, la primera de una franquicia que en 2022 estrenará la cuarta
entrega, y La novia cadáver de Tim Burton, considerada ya, por méritos propios, un clásico de la animación. Dos películas para ver, divertirse,
deleitarse y comentar en familia.
Domingo 2
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Especial Matrix Day
El 1 de enero TNT tiene un nuevo propósito para empezar el año con buen pie: decidir entre la píldora roja y la píldora azul. El Especial Matrix
Day propone un viaje al universo digital que nos controla e interconecta con la emisión de las tres primeras películas de The Matrix, la saga de
ciencia ficción más revolucionaria de las últimas décadas. A partir de las 15:45h, acompañamos a Neo a la realidad virtual de The Matrix, The
Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions.
Pocas obras recientes han logrado calar en el imaginario colectivo de la manera en que lo ha hecho The Matrix. No solo por sus innovaciones
narrativas y las impactantes escenas de acción y lucha, sino por la construcción de un universo fantástico que resulta inquietantemente
plausible. Una realidad virtual en la que la inteligencia artificial controla la humanidad y modifica nuestro entorno a su antojo para que no
sepamos qué es real y qué no. La saga creada por las hermanas Wachowski es todo un referente de la ciencia ficción.
The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003) componen la trilogía original que disfrutaremos el 1 de
enero en TNT, y que se ha visto completada con una nueva entrega que llega a los cines en diciembre: The Matrix Resurrections (2021).
Los seres humanos son una fuente de energía para inteligencias artificiales que los mantienen en suspensión y conectados a una realidad
virtual llamada Matrix. Se aprovechan de ellos para alimentar el sistema, aunque existen humanos que viven fuera de Matrix, como Morfeo
(Laurence Fishburne), y que se organizan para liberar a las personas que siguen conectadas. Morfeo cree que uno de estos individuos, el
pirata informático conocido como Neo (Keanu Reeves) es El Elegido que guiará a la humanidad a la liberación y que hará caer el reinado de las
máquinas.
Junto a Keanu Reeves y Laurence Fishburne, el reparto se completa en sus papeles protagonistas con Carrie-Anne Moss en el papel de Trinity
y Hugo Weaving como el agente Smith. La saga The Matrix está escrita, dirigida y producida por las hermanas Lana y Lilly Wachowski.
Sábado 1 desde las 15.45h

9º Temporada Robot Chicken
Los nuevos capítulos de Robot Chicken llegan a TNT el 17 de enero con la novena temporada de la serie, todo un referente del humor
paródico del que ninguna serie de televisión, cómic, personaje famoso o universo superheroico logra escapar de su mordaz visión de los
iconos de la cultura pop.
La producción de Adult Swim regresa una temporada más de la mano de sus creadores Seth Green (Padre de familia, Austin Powers) y
Matthew Senreich (Los Simpson, Star Wars: Detours). A través de sketches animados con la técnica del stop-motion, trituran con un humor
loco a todo tipo de personajes de la cultura de masas y reinterpretan a través de su particular a superhéroes como Batman, Hulk o Spiderman,
los personajes de Star Wars, los magos de Harry Potter, iconos de los videojuegos como Mario Bros o los grandes kaijus del cine como
Godzilla.
Robot Chicken cuenta con las intervenciones de artistas invitados que prestan sus voces en la versión original. En la novena temporada
desfilan por sus capítulos actores y actrices tan conocidos como Bryan Cranston (Breaking Bad), Sarah Michelle Gellar (Buffy, cazavampiros),
Alfred Molina (Spider-Man: No Way Home), Milla Jovovich (Resident Evil) o Jemaine Clement (Lo que hacemos en las sombras), entre muchos
otros.
Desde lunes 17 en el servicio de vídeo bajo demanda
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Tigre y Dragón
En XTRM estrenamos el año por todo lo alto con una joya de las artes marciales Tigre y Dragón. El clásico chino de Ang Lee que deslumbró a
Hollywood se estrenó hace dos décadas y marcó un hito que pocas películas han logrado después de todo ese tiempo.
La única película de artes marciales que ha conseguido ser nominada como mejor película en los Oscar y el primer largometraje internacional
en alcanzar 10 de esas nominaciones, incluyendo la categoría Mejor Película. En total, compitió en 10 categorías, obteniendo cuatro
estatuillas: mejor película extranjera, mejor banda sonora, mejor dirección fotográfica y mejor dirección artística.
Sábado 8 a las 22.50h

Domingos criminales
Los domingos de enero ya no serán tediosos, porque van a ser criminales. Pero como nos gustan en XTRM, repletos de acción, sangre, sudor y
lágrimas.
No te pierdas esta cita con los mejores criminales del celuloide, Benicio del Toro, Tommy Lee Jones, los hombres de Tarantino como Harvey
Keitel o Tim Roth o el peligroso Dean Ambrose son algunos de los personajes que encontrarás en nuestras noches de impacto. Lo mejor del
cine de acción para cerrar la semana a nuestro estilo, a golpes.

Conexión Estambul
Nick Tschiller, un duro policía de Hamburgo, viaja a través de Turquía y Rusia para recuperar a su hija de manos de un agente secreto turco que
está preparando un atentado en Moscú.
Domingo 2 a las 22.50h

Reservoir Dogs
Una banda organizada es contratada para atracar una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes de que suene la alarma, la
policía ya está allí. Algunos miembros de la banda mueren en el enfrentamiento con las fuerzas del orden, y los demás se reúnen en el lugar
convenido.
Domingo 9 a las 22.50h

12 balas
Shaw es un detective que vuelve al servicio activo después de la muerte de su compañero. Cuando descubre evidencias que vinculan a sus
compañeros oficiales con un asesinato, le involucran en un homicidio con el que no tiene nada que ver. Atrapado, Shaw va a hacer lo que sea
necesario para exponer a los policías corruptos y limpiar su nombre.
Domingo 16 a las 22.50h

Intersections
Durante un viaje de novios en Marruecos, una pareja de Nueva York deberá sobrevivir tras un accidente de coche en pleno desierto del
Sáhara.
Domingo 23 a las 22.50h

The hunted
El FBI investiga una serie de asesinatos de cazadores cometidos en un bosque de Oregon. Un agente especializado en rastreos (Jones)
captura al asesino (Del Toro), que resulta ser un soldado que había estado a sus órdenes en misiones peligrosas, pero que, tras una
experiencia traumática en Kosovo, se dedica a la caza de seres humanos. Cuando el detenido escapa, empieza una nueva partida de caza. (
Domingo 30 a las 22.50h
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5ª Temporada Peppa Ping
El lunes 3 de enero a las 09:05h Nick Jr. estrena la quinta temporada de Peppa Pig, en la que la cerdita más querida de la televisión llegará con
nuevas y divertidas aventuras que irán desde la visita a un parque de dinosaurios y a un nuevo parque temático, hasta aprender a cultivar
semillas y sorprender a su profe favorita ¡con una super fiesta de despedida!
En esta nueva temporada, Peppa Pig se embarcará en alucinantes excursiones como la que hará junto a su familia a la Ciudad de las Patatas, el
nuevo parque temático en el que descubrirán la magia de las verduras; o como la que hará otro día con sus amigos del cole al teatro para
disfrutar de una función especial de Navidad.
Aunque si hay algo que realmente le gusta a la cerdita es aprender a hacer cosas nuevas, por lo que en otra de las aventuras disfrutará mucho
aprendiendo a cultivar semillas en el jardín junto a su abuelo Pig, George y Papá Pig. Además, otra de las cosas que caracteriza a Peppa Pig es
su buen corazón, pues en otra ocasión, ella y sus compañeros del cole se pondrán manos a la obra para organizar la mejor fiesta de despedida
para su profesora favorita, la señora Madame Gazelle. ¿Conseguirán que todo salga bien?
Lunes 3 a las 9.05h
Lunes a viernes a las 9.05h

8ª Temporada Patrulla Canina
¡Los cachorros más heroicos llegan a Nick Jr. para celebrar el nuevo año por todo lo alto! Y es que el lunes 10 de enero a las 17:40h el canal
estrena la octava temporada de La Patrulla Canina, donde Ryder y sus amigos tendrán que enfrentarse a nuevas misiones de rescate, como
ayudar al Capitán Turbot a encontrar sus gafas, evitar que se cancele la sesión de fotos del alcalde Humdinger para una revista y salvar a la
vaca Bettina de una tormenta de nieve, ¡entre muchas otras!
Con el año nuevo, Ryder y su equipo de rescate llegan a Nick Jr. dispuestos a vivir nuevos y divertidos desafíos, como intentar ayudar al
alcalde Humdinger a encontrar una solución a su bigote después de que se lo haya afeitado accidentalmente justo antes de salir en una
portada de revista. ¿Qué plan se les ocurrirá para salvar la situación? Además, en otra ocasión, el grupo tendrá que ayudar al Capitán Turbot a
encontrar sus gafas antes de que acabe poniendo todo patas arriba.
¡Y aún hay más diversión! Otro día, Bahía Aventura será invadida por unos conejitos salvajes que se han apoderado de la ciudad tras un mal
truco de magia, pero ¿conseguirán Ryder y su equipo solucionarlo antes de que alguien salga herido? Eso sí, si hay algo claro es que sea por
mar, tierra o aire a Chase, Marshall, Rocky, Zuma y los demás cachorros no hay nada que se les resista, ni si quiera la tormenta de nieve que
pondrá en peligro a la vaca Bettina en otra de las aventuras.
Lunes 10 a las 17.40h
Lunes a viernes a las 17.40h
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Los Pitufos
El lunes 10 de enero a las 16:30h el canal estrena Los Pitufos, una nueva versión animada en 3D de la icónica serie basada en el cómic que
Peyo (Pierre Culliford) publicó en 1958. Así, los fans del canal podrán acompañar a los memorables Papá Pitufo, Pitufina, Pitufo Filósofo y
Pitufo Bromista, entre muchos otros, en sus nuevas aventuras por el bosque mientras tratan de esquivar las trampas del villano Gargamel.
Azules y con solo tres manzanas de altura, al principio puede resultar difícil distinguir a #LosPitufos. Sin embargo, cada uno es diferente y
tiene su propia personalidad: ¡sus nombres lo dicen todo! Eso sí, todos llegan a Nickelodeon con un objetivo: vivir nuevas y alucinantes
aventuras. Entre estas se encuentra desde el cambio de imagen que le hace Pitufo Vanidoso a otro de los pitufos para que se parezca a Papá
Pitufo, hasta la gran acampada que le preparan Pitufina y Pitufa Flor a Pitufo Labrador.
Y como no podía ser de otra forma, en esta nueva versión de la serie no faltarán los malvados planes de Gargamel, el perverso brujo humano.
Con la idea de capturar a los Pitufos no solo realizará un hechizo que hará que todo aquello de lo que Pitufo Gruñón se queja se haga realidad,
sino que también atrapará a Pitufo Torpe, intentará intercambiar su cuerpo con Papá Pitufo y tratará de transformarse en una de las criaturas
azules, entre otras malvadas ideas. Aunque, si hay algo que caracteriza a los Pitufos es el amor que se tienen los unos a los otros, por lo que
entre todos unirán fuerzas para evitar que Gargamel se salga con las suyas.
Lunes 10 a las 16.30h
Lunes a viernes a las 16.30h

Nuevos episodios Kampamento Koral: Bob Esponja
primeras aventuras
A partir del lunes 24 de enero a las 17:00h los niños podrán unirse a Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini en sus nuevas aventuras en
el Kampamento Koral mientras juegan a juegos de mesa, cuentan historias de miedo y ¡reciben la visita de Santa Claus!
En enero, el campamento de verano más loco vuelve a abrir sus puertas para recibir a los pequeños Bob Esponja, Arenita, Patricio y
Calamardo que, con solo 10 años, llegan con muchas ganas de diversión. Eso sí, algunas de las nuevas aventuras no saldrán como los
campistas desean, pues en uno de los episodios Calamardo sufrirá un accidente de tobillo mientras pasea por el bosque con Patricio, por lo
que ambos deberán aprender a sobrevivir juntos. ¿Serán capaces de llevarse bien?
Otro día, #KampamentoKoral se preparará para recibir la visita, ni más ni menos que, de ¡Santa Claus! Mientras, en otro momento, los niños
se meterán en un buen lío con el señor Cangrejo tras romperse el baño y, en otro episodio, verán cómo las historias de miedo que han
contado se volverán reales tras la aparición de ¡un fantasma!
Lunes 24 a las 17.00h
Lunes a viernes a las 17.00h
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Iconos del asfalto
Iconos del asfalto desvela las increíbles historias de los mejores fabricantes de coches de alta gama del mundo: Volkswagen, Lamborghini,
Chevrolet, Rolls Royce, Aston Martin, BMW, Porsche, Alfa Romeo, Audi, Bentley, Ford, Mercedes-Benz, Bugatti, Volvo, Fiat, Maserati, Jeep y
Mazda.
Acompáñanos mientras trazamos el linaje de estas marcas a través de cinco de sus creaciones clave y de los momentos decisivos que las
condujeron al éxito.
Un recorrido inspirador lleno de retos, innovación, perseverancia y superación de obstáculos
para crear automóviles de vanguardia que revolucionaron el mundo del motor.
Sábado 8 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h

Cazadores del pantano
A medida que empieza una nueva temporada de caimanes, los cazadores del sur de Luisiana se enfrentan a una sorpresa desalentadora: los
números de caimanes se han disparado y empeoran día a día.
Este torrente de bestias hambrientas ha devorado gran parte del suministro de alimentos del pantano. Ahora, se están volviendo más
agresivos y más desesperados por comida, amenazando a los residentes locales. La crisis es tan grande que los cazadores que habían colgado
sus ganchos vuelven a la batalla.
Estos veteranos del pantano ponen a prueba sus habilidades contra enormes depredadores para ayudar a la próxima generación a navegar
por los peligros del pantano.
Lunes 24 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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Los asesinatos de Lovers´ Lane
Ocho asesinatos en cuatro años, nadie ha sido arrestado, la Colonial Parkway es una carretera panorámica de veintitrés millas que millones
de viajeros utilizan para disfrutar de la belleza natural de Virginia. Entre 1986 y 1990 se convirtió en el escenario de cuatro brutales
asesinatos dobles, cada año, una pareja joven, encontró una muerte prematura. Las escalofriantes y espeluznantes similitudes conectaron los
cuatro casos, pero nunca se ha detenido a nadie por los crímenes.
Ahora, un equipo de antiguos agentes especiales del FBI, dirigido por Jim Clemente, se propone cambiar esta situación, con un único
objetivo, llevar al monstruo ante la justicia y proporcionar respuestas a las familias de las víctimas.
Sábado 8 a las 22.15h
Sábados a las 22.15h

La firma del asesino en serie
En determinadas escenas del crimen, es de vital importancia centrarse en las pistas que reflejan el modo en el que el asesino cometió sus
delitos. Las pruebas físicas pueden desaparecer con el tiempo, pero es imposible eliminar un rastro conductual.
En esta nueva temporada, Crimen + Investigación se adentra de nuevo en la psique depravada de algunos individuos para conocer sus
secretos más siniestros y descubrir las pistas cruciales que ayudaron a los investigadores a atrapar a los autores. ¿Qué nos dice la firma de un
asesino en serie?
Jueves 13 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

American Justice
Crimen + Investigación estrena en exclusiva una nueva serie narrada por el actor Dennis Haysbert (24, The Unit). En ella se examinan casos
criminales recientes desde el punto de vista del sistema de justicia penal y de todos los implicados: fiscales, abogados, detectives, víctimas y
delincuentes.
Un análisis en profundidad de casos de delitos graves que han sido juzgados en los últimos años, desde juicios que ocuparon los titulares del
país hasta casos menos conocidos. Descubre cómo funciona el sistema de justicia estadounidense, así como sus fallos.
Lunes 17 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

Las primeras 48 horas
Nuevos episodios de una de las series más emblemáticas de Crimen + Investigación. En medicina lo denominan 'etapa crítica'; en
investigación criminal son 'Las primeras 48 horas'.
Cualquier detective dirá que, si no tiene pistas ni sospechosos ni detiene a nadie durante ese intervalo crítico inicial, las posibilidades de
resolver el caso se reducen a la mitad. Seguiremos los pasos de detectives de homicidios durante ese intervalo crítico inicial en el que trabajan
a contrarreloj para intentar resolver los crímenes
Miércoles 12 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h
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2ª Temporada Pesca radical: el legado de Harris
Llevan su pasión por la pesca extrema en las venas y en enero regresan a Discovery Channel, que estrena la segunda temporada de esta serie
de Discovery.
En los nuevos episodios, los espectadores acompañarán a Josh en su búsqueda de nuevas localizaciones en donde expandir su flota de
embarcaciones a lo largo de la costa Hawaiana. Al igual que hizo su padre, Josh y los miembros de su tripulación, un grupo de expertos
pescadores, emprenden un nuevo viaje para volver a experimentar la adrenalina de su trabajo en las condiciones más adversas en una nueva
temporada de ‘Pesca radical: el legado de Harris’.
Sábado 8 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

5ª Temporada El imperio del desguace
‘El imperio del desguace’ regresa a Discovery Channel para mostrar las interioridades de un próspero negocio familiar dedicado a convertir
chatarra en dinero. Las pilas de cacharros oxidados que se acumulan en su depósito son rápidamente transformadas en coches de ensueño,
piezas de recambio y metales recuperables.
Coches siniestrados, motos, barcos, caravanas y equipos pesados, procedentes de confiscaciones policiales y de gangas que van
encontrando por el camino, son la materia prima con la que trabajan estos artistas de la restauración dedicados a hacer coches a medida para
clientes de alto nivel adquisitivo, que regresan en enero a Discovery Channel con nuevos retos y potenciales negocios.
Jueves 13 a las 23.55h
Jueves a las 23.55h

2ª Temporada El Zoo de San Diego
De los creadores de ‘El zoo del Bronx’ y de ‘The Aquarium’, llega a Discovery Channel una nueva temporada de ‘El zoo de San Diego’, uno de
los parques más prestigiosos del mundo que abre las puertas al público del canal para conocer cómo trabajan los profesionales de este zoo
cuya misión es cuidar de especies llegadas de todo el mundo y transmitir a los visitantes su pasión y amor por los animales y la naturaleza.
El Zoo de San Diego es el hogar de más de 700 especies y 6.500 ejemplares de animales, incluyendo osos panda, jirafas, tortugas galápago,
koalas, elefantes o leones. Los espectadores de Discovery tendrán un acceso único a las instalaciones en las que trabaja el equipo de
veterinarios que dedican su vida al cuidado de los animales y conocer los proyectos e iniciativas que han colocado al zoo de San Diego a la
vanguardia de la conservación de la vida silvestre.
Lunes 17 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

6ª Temporada Aventura en pelotas XL
Llega a Discovery Channel una nueva edición ‘XL’ de su programa de supervivencia extrema más conocido y seguido del mundo: ‘Aventura
en pelotas’. Una nueva temporada en la que todo será más grande, más peligroso y más difícil para sus participantes. Los supervivientes, 12
hombres y mujeres que ya demostraron sus habilidades para sobrevivir en lo salvaje en el programa original se enfrentarán a un nuevo reto
sin ropa, sin agua y sin comida: pasar 60 días y 60 noches en los pantanos de Luisiana.
‘Aventura en pelotas XL’ abandonará a su suerte a los 12 participantes en tres puntos distantes de esta gran zona pantanosa del sur de
EE.UU., dejando al azar la posibilidad de que se encuentren y sumen fuerzas. ¿Cómo reaccionarán al verse por primera vez?, ¿formarán un
gran grupo o preferirán repartirse en núcleos más pequeños?, ¿habrá alguno que decida tratar de superar el reto en solitario, sin contar con la
ayuda de los otros participantes?
Martes 18 a las 23.00h
Martes a las 23.00h
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Fugas históricas con Morgan Freeman
Alcatraz, Dannemora o Elmira son solo alguno de los casos más célebres de fugas de prisiones. Las historias que hay tras ellas en infinidad de
casos son tildadas de leyenda, ya que la verdad es un secreto al que solo unos pocos tienen acceso.
Canal Historia se adentra en exclusiva en estos misterios en “Fugas Históricas con Morgan Freeman”, serie de ocho episodios en la que el
productor y ganador del Óscar presenta con el rigor más absoluto todo el proceso que hubo tras las huidas de cárceles más famosas del
mundo. Cada episodio revela con todo lujo de detalles todo el plan forjado tras la escapada, la cronología de esta, y la inminente persecución
posterior. Las recreaciones de las cárceles y los efectos visuales empleados en la serie ayudan al espectador a tener una visión 360º de lo que
se fraguó entre rejas.
Lunes 10 a las 22.55h
Lunes a las 22.55h

Los números de la 2ª Guerra Mundial
Canal Historia estrena en exclusiva ‘Los números de la II Guerra Mundial’, serie documental de ocho episodios en la que se analizan a fondo
las cifras y estadísticas del conflicto militar global más grande de la historia.
Apenas veinte años después de la Gran Guerra el mundo se vio de nuevo inmerso en la batalla. Sólo profundizando en las cifras se puede
empezar a entender su origen. Ahora, utilizando archivos y fotogramas desconocidos hasta la fecha, jóvenes historiadores nos descubren
nuevas evidencias de cómo transcurrió la guerra. Más allá de la cronología de los sucesos, las terribles dificultades en las que se vio sumido el
mundo y las duras cifras económicas que arrastró el conflicto, esta serie se adentra en la realidad que supuso para soldados y civiles y en
cómo su vida se transformó por completo.
Domingo 9 a las 22.55h
Domingos a las 22.55h

La comida que cambió el mundo
Puede que pienses que ya sabes todo lo que hay que saber sobre la comida que cambió el mundo, pero la historia es más compleja de lo que
parece. Canal Historia estrena en exclusiva nuevos episodios de una de sus series estrella y profundiza, aún más, en la vida y obra de los
inventores y emprendedores de algunas de las compañías más famosas del mundo.
Esta nueva temporada se adentra en las cocinas de Kentucky Fried Chicken, en el éxito detrás del principal fabricante de dulces del mundo,
Mars, y en el secreto del rey del desayuno, Kellogg’s. Descubrirás historias super energéticas de los alimentos más consumidos de la Historia.
Jueves 6 a las 22.55h
Jueves 6 a las 22.55h
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Aventura al límite con Steve Backshall
El aventurero Steve Backshall nos sumerge en territorios desconocidos. Desde cuevas inundadas hasta cascadas en la selva, desde el
Himalaya hasta las selvas de Sudamérica pasando por las montañas de Oriente Medio, acompañamos a Steve y a su equipo en estas
increíbles aventuras.
Viviremos las situaciones más peligrosas, aventuras llenas de adrenalina y seremos testigos de asombrosos descubrimientos realizados
gracias a un equipo tecnológico de última generación, y a un valor y una habilidad extraordinarios. Steve nos adentra por primera vez en
rincones inexplorados del planeta.
Martes 4 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

Europa desde el aire
Surcamos los cielos de España, Islandia, Gales, Irlanda y Suiza para mostrar cómo la actividad humana ha dejado huella en sus paisajes y cómo
estos, a su vez, han influido en el desarrollo de estos países.
Tecnologías cartográficas únicas, imágenes aéreas desde helicópteros, drones y satélites, así como imágenes de archivo, nos permiten
conocer a vista de pájaro las huellas de sus acontecimientos más trascendentales, los resultados de sus increíbles fuerzas de la naturaleza, las
particularidades de sus tradiciones culturales, así como a las personas clave que han ayudado a desarrollar y dar forma a estos países.
Jueves 6 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Nuevos episodio Mi vida en el zoo
El Pairi Daiza está considerado el mejor parque zoológico de Europa. Más de siete mil animales viven aquí de manera permanente bajo la
atenta responsabilidad de su equipo de veterinarios y cuidadores. Situado en el antiguo emplazamiento de la abadía cisterciense de
Cambron, y diseñado como un inmenso jardín que recrea los principales ecosistemas del mundo, Pairi Daiza ocupa una superficie de 55
hectáreas y lleva a los visitantes a los escenarios más icónicos de África, Asia y América gracias a sus maravillas arquitectónicas y a su gran
diversidad de animales.
Esta temporada conoceremos todo tipo de animales tanto dentro como fuera del recinto, gracias a los proyectos de la fundación de Pairi
Daiza que trabajan en la salvaguarda de las especies en peligro de extinción en todo el mundo.
Sábado 8 a las 16.00h
Sábados a las 16.00h

Okavango: un torrente de vida
La gran inundación anual del delta del Okavango transforma el desierto de Botsuana en un vasto y exuberante paraíso que da lugar a uno de
los hábitats más diversos de la Tierra. Además, está considerada como una de las siete maravillas naturales de África, lo que le ha valido la
declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A través de los ojos de Senabe, un aborigen del río, observamos las íntimas
relaciones que se establecen entre animales y humanos en una tierra donde la presencia o ausencia de agua lo cambia todo.
Filmado a lo largo de un ciclo completo de estaciones, este maravilloso documental, coproducido por las galardonadas Icon Films y Natural
History Film Unit, nos permite apreciar el destino de millones de animales gracias un extraordinario acceso desde el aire. En el corazón del
desierto del Kalahari, cada estación es un viaje, y cada viaje tiene un final.
Viernes 28 a las 16.00h
Viernes a las 16.00h
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22ª Temporada Los fogones tradicionales
Recorriendo las comarcas de España en busca de esas recetas tradicionales que hemos heredado de nuestros antepasados, Los fogones
tradicionales llega a lugares como Callosa d’en Sarrià, Candeleda, Biscarrués o Almadén en su 22ª temporada para mostrar la elaboración de
platos típicos como la Paella de cigalas con nísperos, el Mincho destapat, el Aspencat con salazones, las Migas candeledanas, las Patatas al
estilo Sierra, la Leche helada, las Carcasonas, el Conejo guisado, las Manitas de cerdo con salsa de almendras, el Brazo gitano de galletas, los
Boliches, el Guarrillo, las Torrijas pasteleras o el Dulce de tomate.
Lunes 3 a las 22.00h
Lunes a viernes a las 22.00h

Dos miradas
En este programa, Rafael Ansón y Verónica Zumalacárregui nos muestran sus dos miradas, sus dos maneras de ver un restaurante y los sitios a
los que les gusta ir a comer.
En cada capítulo, cada uno de ellos llevará al otro a un restaurante y tratará de sorprenderle con su propuesta. Son propuestas que
contrastarán entre sí dando lugar a estas Dos Miradas.
Domingo 9 a las 20.30h
Domingos a las 20.30h
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La recicladora de muebles
Eugenia Zavaroni vuelve a Canal Decasa con nuevos retos y nuevos “tesoros” para reciclar.
El desafío es darle una segunda oportunidad y buscarle una nueva utilidad a los muebles que llegan a su taller, respetando la carga emotiva
que, en la mayoría de los casos, representan para sus propietarios. Para ello aplica diferentes técnicas y logra llegar a un resultado final
increíble.
Lunes 10 as las 16.30h
Lunes a viernes a las 16.30h

Minipisos asombrosos
Vamos a conocer los minipisos más sorprendentes de nuestro país, de la mano de sus propietarios o los arquitectos que los han transformado
en hogares funcionales y acogedores.
En los nuevos episodios podremos ver: un armario que sirve de escalera y una estancia secreta detrás del televisor. Una casa donde los
colores vivos y el negro son los protagonistas. Y un minipiso de 16 metros cuadrados con un estilo bohochic.
Jueves 6 a las 15.00h
Lunes a viernes a las 15.00h

Los gemelos reforman dos veces
En enero, en Canal Decasa, puedes disfrutar de Los gemelos reforman dos veces, todos los días, de lunes a domingo a las 18:00 horas.
Ya son muchos los propietarios que han conseguido reformar sus viviendas con ayuda de los hermanos Scott, para convertirlas en sus casas
para toda la vida. Nuevos retos, nuevas familias y nueva diversión, en exclusiva, en Canal Decasa.
Lunes 3 a las 18.00h
Todos los días a las 18.00h
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Saltos de esquí: Torneo de los Cuatro Trampolines
El torneo 4 Trampolines forma parte de la Copa del Mundo de la FIS de saltos de esquí y es uno de los momentos más emocionantes de la
temporada. Durante 10 días, los mejores saltadores compiten en cuatro trampolines, disputándose dos eventos en Alemania en el mes de
diciembre (Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen) y dos en Austria en el mes de enero (Innsbruch y Bischofshofen).
Eurosport emite, en directo y en exclusiva, estos saltos de esquí, una cita navideña ya tradicional para los seguidores de este deporte.
Oberstdorf
Martes 28 y miércoles 29 de diciembre
Garmisch-Partenkirchen
Viernes 31 de diciembre y Sábado 1
Innsbruck
Lunes 3 y Martes 4
Bischofshofen
Jueves 6

Fórmula E
Los semáforos de a Fórmula E vuelven a encenderse una vez más en Eurosport en el inicio de una nueva temporada repleta de adrenalina,
velocidad y emoción.
Compuesta por 16 carreras, la temporada de Fórmula E comienza con una doble cita el 28 y 29 de enero desde Arabia Saudí con la disputa de
las dos primeras carreras desde el Circuito callejero de Al-Diriyah.
Viernes 28 y sábado 29

Snooker
El mejor snooker del mundo regresa a las pantallas de Eurosport en el arranque de una nueva temporada.
El Masters de Londres, que se disputa del 9 al 16 de enero, continúa el carrusel de torneos internacionales con los mejores jugadores del
mundo. Yan Bingao es el vigente campeón tras imponerse en la final de 2021.
A continuación, del 20 al 23 de enero la audiencia de Eurosport podrá disfrutar de una nueva edición del ya conocido Shoot Out que se
celebrará en Leicester.
Como broche de oro a un mes de enero repleto de snooker, llega el Masters de Alemania del 26 al 30 de enero desde el Tempodrom de Berlín
en el que Judd Trump defiende su condición de campeón.

Tenis
Australia estrena año tras año la temporada de tenis, y en este 2022 lo hace con la celebración de uno de los tradicionales torneos que sirven
de calentamiento para el primer Grand Slam del año. Eurosport, ‘La Casa del Tenis’, fiel en su compromiso de ofrecer las mejores citas del
calendario, retransmite del 9 al 15 de enero una nueva edición del ATP 250 Adelaida como antesala del Open de Australia.
Tan solo dos días después de finalizar el torneo de Adelaida, las mejores raquetas del mundo se citan una vez más para dar el pistoletazo de
salida a los grandes torneos de la temporada con una nueva edición del Open de Australia de tenis. Novak Djokovic y Naomi Osaka se alzaron
como campeones en 2021 y no se lo pondrán nada fácil a los rivales en el arranque de esta nueva temporada.
ATP 250 Adelaida
Domingo 9 a sábado 15
Open de Australia
Lunes 17 a domingo 30
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