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Reacher
Jack Reacher es un veterano investigador de la policía militar que acaba de regresar a la vida civil, un nómada sin teléfono que viaja con lo más 
esencial por el país para explorar la nación a la que una vez sirvió. Cuando Reacher llega a la pequeña ciudad de Margrave, Georgia, se 
encuentra con una comunidad que está lidiando con su primer homicidio en 20 años. La policía lo detiene inmediatamente y los testigos 
oculares sitúan a Reacher en la escena del crimen. Mientras trata de demostrar su inocencia, empieza a surgir una conspiración que requerirá 
de su inteligencia y fuerza, pero una cosa es segura: han elegido al hombre equivocado para que cargue con la culpa.

La primera temporada de Reacher está basada en la primera novela de Lee Child sobre Jack Reacher: Killing Floor. La serie se ha adaptado 
para la televisión por el guionista nominado al Emmy Nick Santora (Scorpion, Prison Break), que también firma como productor ejecutivo y 
showrunner como parte de su acuerdo con Skydance Television. El reparto también incluye a Malcolm Goodwin (iZombie) como Oscar 
Finlay, Willa Fitzgerald (El jilguero) como Roscoe Conklin, Chris Webster (Most Dangerous Game) como KJ, Hugh Thompson (Blessed 
Stranger: After Flight 111) como Baker, Maria Sten (Swamp Thing) como Frances Neagley, Harvey Guillén (Lo que hacemos en las sombras) 
como Jasper, Kristin Kreuk (Smallville) como Charlie, Currie Graham (Homicidio en primer grado) como Kliner Sr., Marc Bendavid (Dark 
Matter) como Hubble, Willie C. Carpenter (Criadas y malvadas) como Mosley, Maxwell Jenkins (Perdidos en el espacio) como el joven 
Reacher y Bruce McGill (Mi primo Vinny) como el alcalde Teale. Además de Santora, Lee Child, Don Granger y Scott Sullivan son productores 
ejecutivos de la serie junto con David Ellison, Dana Goldberg y Bill Bost para Skydance.
Desde Martes 4

4ª Temporada La maravillosa Sra. Maisel
Midge y Susie descubren que la vida de gira con Shy es glamurosa pero humilde al mismo tiempo y aprenden una lección sobre el mundo del 
espectáculo que nunca olvidarán. Joel lucha por apoyar a Midge mientras ella persigue sus sueños. Por otro lado, Abe se embarca en una 
nueva misión y Rose aprende que ella también tiene su propio talento.

Tras el fin de las relaciones como telonera en los shows de Shy Baldwin, Susie deberá encontrar una solución para conseguir dinero mientras 
Midge busca pulir su actuación y encontrar un bolo con una libertad creativa total.
Desde viernes 18

Operación Marea Negra
Operación Marea Negra está dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por el actor Álex González (3 Caminos) en el papel de Nando. 
Completan el reparto intérpretes nacionales e internacionales de la talla de Nerea Barros (La isla mínima), Nuno Lopes (White Lines), Miquel 
Insua (La Unidad), Luis Zahera (El Reino), Xosé Barato (Alba), Carles Francino (Las chicas del cable), Manuel Manquiña (Antes de la quema), 
Lúcia Moniz (Love Actually), Luís Esparteiro (Super Pai), David Trejos (Perdida), Leandro Firmino (Ciudad de Dios) y Bruno Gagliasso 
(Marighella).

Ambientada en noviembre de 2019 e inspirada en la historia real del primer narcosubmarino interceptado en Europa, un semisumergible de 
construcción artesanal atraviesa el océano Atlántico con tres toneladas de cocaína en su interior. Dentro, tres hombres sobreviven a 
tormentas, corrientes, averías, hambre, peleas y un constante acoso policial. Al frente de los mandos va Nando, un joven gallego campeón de 
España de boxeo amateur y marino experto sin recursos económicos, que se ve obligado a buscar otros medios para ganarse la vida.



book

apple tv+
apple inc

4K

Sospechosos
El emocionante drama de ocho episodios, protagonizado por la nominada al Oscar Uma Thurman ("Kill Bill”, "Pulp Fiction"), se estrenará en 
Apple TV+ con los dos primeros episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal todos los viernes.

Cuando el hijo de una destacada empresaria estadounidense (Thurman) es secuestrado en un hotel de Nueva York, todas las sospechas 
recaen rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos, aparentemente normales, que se encontraban en el hotel la noche en cuestión. Así 
comienza una carrera transatlántica del gato y el ratón para evadir a las fuerzas combinadas de la Agencia Británica contra el Crimen y el FBI y 
para demostrar su inocencia, pues va quedando claro que no se puede confiar en todo el mundo. ¿Quién está realmente detrás del misterioso 
secuestro? ¿Y quién es solo culpable de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado?

Además de Thurman, el reparto de “Sospechosos” incluye a Kunal Nayyar (“The Big Bang Theory”), Noah Emmerich (“The Americans”), 
Georgina Campbell (“Black Mirror"), Elyes Gabel (“Scorpion”), Elizabeth Henstridge (“Agentes de S.H.I.E.L.D.”), Tom Rhys-Harries (“White 
Lines”) y Angel Coulby (“Dancing on the Edge”). 
Desde Viernes 4

Pretzel y sus cachorros
Basada en el libro infantil clásico "Pretzel", de los galardonados autores Margret y H.A. Rey, creadores de "Jorge el Curioso", esta serie original 
narra la historia de una familia de perros moderna protagonizada por el padre amo de casa Pretzel, sus cinco adorables cachorros Dachshund 
y la madre Greta, la alcaldesa de la ciudad de Muttgomery.

Las voces de la versión original incluyen al nominado al Emmy Mark Duplass ("The Morning Show"), Nasim Pedrad ("Saturday Night Live") y 
los debutantes Milo Stein, Alex Jayne Go, Max Mitchell, Amari McCoy y Gracen Newton. El primer tráiler de “Pretzel y sus cachorros” ya está 
disponible.

Cuando tu padre es "el perro salchicha más largo del mundo" ¡la palabra crecer tiene un significado completamente nuevo! Los ocho 
episodios narran las aventuras de Pretzel, Greta y los cachorros en su ciudad, Muttgomery. Son una familia moderna y única que siempre está 
buscando formas en las que su "ladrido" sea escuchado y que quiere hacer del mundo un lugar mejor para sus amigos y vecinos de cuatro 
patas. Pretzel y Greta alientan a sus cachorros a tratar de resolver sus propios problemas, a menudo recordándoles el lema "¡arriba esas 
patas!" cuando se enfrentan a un desafío.
Desde viernes 11

Separación
En “Separación”, Mark Scout (Adam Scott) dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un 
procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal. Este atrevido experimento de "equilibrio entre 
el trabajo y la vida personal" se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la 
verdadera naturaleza de su trabajo ... y de sí mismo.

"Separación" reúne al ganador del Emmy y DGA Ben Stiller con la ganadora del Oscar y el Emmy Patricia Arquette ("Fuga en Dannemora", 
"Boyhood"), quien protagoniza junto a Adam Scott ("Parks and Recreation," "Hermanos por pelotas"), el ganador del premio Emmy John 
Turturro ("The Plot Against America," "The Night Of"), Britt Lower ("High Maintenance", "Casual"), Zach Cherry (“You", "Succession"), Dichen 
Lachman ("Jurassic World: Dominion”, "Altered Carbon"), Jen Tullock ("Before You Know It,” "Bless This Mess"), Tramell Tillman (“Hunters", 
“Dietland"), Michael Chernus ("Orange is the New Black," "Patriot") y el ganador del Oscar, Christopher Walken.
Desde viernes 18

El cielo está en cualquier lugar (Cine)
Escondida entre las mágicas secuoyas del norte de California y rodeada de las gigantescas rosas de su abuela, Lennie Walker, de 17 años y 
todo un prodigio musical, lucha con un dolor aplastante tras la repentina muerte de su hermana mayor, Bailey. Cuando Joe Fontaine, el 
carismático chico nuevo del instituto, entra en la vida de Lennie, ella se siente atraída por él. Pero la complicada relación de Lennie con el 
devastado novio de su hermana, Toby, afectará al incipiente amor de Lennie y Joe. Con una vívida imaginación y un corazón honesto y 
confundido, Lennie tendrá que navegar por el primer amor y la primera pérdida para escribir su propia canción.

La aclamada cineasta Josephine Decker dirige esta conmovedora película, adaptación de la exitosa novela del mismo nombre.
Desde viernes 18
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2ª Temporada DOC
El martes 8 de febrero AXN trae en exclusiva la esperada segunda temporada de DOC, que en poco tiempo se ha hecho un hueco entre las 
favoritas de los espectadores.  Una producción basada en hechos reales en la que un doctor de éxito se enfrenta, tras un traumático 
acontecimiento, a una pérdida de memoria que le impide recordar los últimos doce años. Un punto de inflexión que le obligará a comenzar 
una nueva vida. 

El estreno de DOC en Italia (Rai Uno) obtuvo excelentes resultados de audiencia, siendo líder del prime time con una media de más de ocho 
millones de espectadores, el mejor estreno del canal desde 2007. Uno de los principales puntos de diferenciación de la serie se encuentra en 
que ésta se basa en la verdadera historia del Dr. Pierdante Piccioni, quien ha publicado varios libros en los que cuenta su increíble experiencia. 

Junto a Luca Argentero protagonizan la serie Matilde Gioli, en el papel de Giulia Giordano; Sara Lazzaro como Agnese Tiberi; Beatrice 
Granno’ como Carolina Fanti; Gianmarco Saurino como Lorenzo Lazzarini; y Raffaele Esposito como Marco Sardoni. DOC es una producción 
de Lux Vide en colaboración con Rai Fiction.
Martes 8 a las 22.0h
Martes a las 22.50h

Episodios especiales Intuición Criminal
El lunes 7 de febrero, y durante todo el mes, AXN emitirá los cuatro episodios especiales de la serie que se grabaron entre la cuarta y la quinta 
temporada de Intuición Criminal. Una producción en la que su protagonista, Angelika Schnell, intenta compaginar, con ingenio y humor, su 
labor de investigadora en la policía con sus interminables tareas como madre. 

En primer episodio especial, Angelika Fast ha vuelto. La pausa que tomó llega a su fin con una audiencia interna destinada a investigar la 
culpabilidad del coronel Schuster, quien la disparó e hirió gravemente.
Lunes 7 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Especial Rescate al límite
Sólo hay una manera segura de experimentar el más puro riesgo, subir las pulsaciones y trascender los límites; sumándote al megaciclo de 
rescates al límite que ha preparado AXN.

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.

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.

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.

El día del mañana
Las investigaciones indican que el calentamiento global podría desencadenar un repentino y catastrófico cambio climático de la Tierra. Las 
perforaciones realizadas en la Antártida demuestran que es algo que ya ha ocurrido hace diez mil años. El climatólogo Jack Hall advierte a los 
dirigentes políticos de la necesidad de adoptar inmediatamente medidas para evitarlo; pero sus advertencias llegan demasiado tarde.

El rascacielos
El edificio más alto y seguro del mundo construido en Hong Kong arde en llamas. Will Sawyer, un veterano de los marines, intentará en una 
misión salvar a su familia atrapada dentro del rascacielos.
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13 horas: los soldados secretos de Bengasi
Seis miembros de un grupo élite de seguridad americana defienden el consulado de Estados Unidos en Bangazi, Libia, objeto de un ataque 
terrorista que causó la muerte del embajador en 2012.
Domingo 27 desde las 14:50h

Doble de acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de febrero 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.

Men in Black International
En esta nueva aventura, el agente H (Chris Hemsworth) y la agente M (Tessa Thompson) se enfrentarán a la mayor amenaza de la 
organización hasta la fecha: un topo dentro de los MIB.
Sábado 5 a las 22:00h

12 Valientes
Cuenta la incursión encubierta de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EE. UU. en el Afganistán ocupado por los talibanes. Historia real, 
ahora desclasificada, de los 12 primeros soldados estadounidenses enviados a la región para llevar a cabo una misión sumamente peligrosa.
Sábado 5 a las 23:45h

Shooter: el tirador
Bob Lee Swagger es un ex-tirador de élite del ejército de los EEUU que deja las fuerzas armadas después del fracaso de una misión 
extraoficial. Cuando le piden que se reincorpore, regresa al servicio a regañadientes, pero vuelven a engañarlo. A pesar de llevar dos balas en 
el cuerpo y de ser el objetivo de una caza a nivel nacional, Swagger planea su venganza...
Sábado 12 a las 22:00h

2 Guns
Cuenta la incursión encubierta de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EE. UU. en el Afganistán ocupado por los talibanes. Historia real, 
ahora desclasificada, de los 12 primeros soldados estadounidenses enviados a la región para llevar a cabo una misión sumamente peligrosa.
Domingo 12 a las 00:05h

xXx
Tatuado. Cabeza afeitada. Deslumbrante. Carácter a raudales. La encarnación del anti-autoritarismo. Y, como la letra por la que em-pieza su 
nombre, grabada a tinta y aguja en su nuca, E-X-tremo en todos los sentidos. Xander Cage (Vin Diesel) es xXx. Se gana la vida comerciando 
con vídeos de sus escalofriantes y disparatados logros, como por ejem-plo tirarse en paracaídas desde un coche robado mientras cae por un 
precipicio de 250 metros, que hacen bullir la adrenalina o, quizá, adelantar tu cita con la muerte. T
Sábado 19 a las 22:00h

xXx: Estado de emergencia
El agente de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana Augustus Gibbons tiene un nuevo agente de nombre en código xXx. Tras 
escapar junto al experto en artefactos Toby Lee Shavers a un ataque mortal por parte de unos asaltantes desconocidos en el centro de 
operaciones encubierto XXX de la ASN, Gibbons sospecha que los asesinos han sido enviados por una facción secreta radical dentro del 
gobierno y busca a un nuevo agente para eliminarlos.
Sábado 19 a las 23:55h

The Amazing Spider-Man
Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para 
atar los cabos de su pasado descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spiderman.
Sábado 26 a las 22:00h

The Amazing Spider-Man 2: el poder de Electro
Peter Parker lleva una vida muy ocupada. Compagina su tiempo como Spider-Man, acabando con los malos. Y, además en el instituto, con la 
persona a la que quiere, Gwen.
Sábado 26 a las 00:10h
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Febrero romántico
AXN Now da la bienvenida al mes del amor por excelencia por todo lo alto, con este especial de cine. La selección incluye los títulos:

Un pequeño cambio
Cuando Kassie, Jennifer Aniston, cumple los cuarenta decide no esperar más y recurre a la inseminación artificial para tener un bebé. Cuando 
siete años más tarde regresa a Nueva York, vuelve a ver a su amigo Wally, un hombre neurótico e inseguro que, de manera inexplicable, se 
siente fuertemente vinculado al hijo de Kassie, un niño con el que comparte algo más que sus múltiples manías y excentricidades

Planes de boda
Una mujer solitaria (Jennifer Lopez) se enamora de un pediatra comprometido (Matthew McConaughey) mientras organiza la ceremonia de 
recepción de su boda.

Love happens
Burke Ryan se ha hecho popular escribiendo libros de autoayuda. En sus libros enseña a enfrentarse al dolor, pero es incapaz de seguir sus 
propios consejos. Tiene que volver a Seattle, la ciudad que abandonó al morir su mujer, para dar unas conferencias y cerrar un acuerdo 
publicitario. Allí conoce a Eloise, una florista desencantada con el amor que asiste a sus seminarios y quesr covertirá en la única persona capaz 
de ayudarlo a superar sus problemas.

¿En qué piensan las mujeres?
Nick Marshall es un egocéntrico, machista publicista de Chicago, que tras sufrir un accidente podrá escuchar los pensamientos de las 
mujeres. Este Don le permitirá descubrir que las mujeres no le tenían en la alta consideración que él pensaba, pero decidirá sacar partido de él 
para escalar posiciones en la empresa.

Tentación en Manhattan
Durante el día, Kate Reddy se deja la piel en una firma de gestión financiera de Boston. Al caer la noche, vuelve a casa con su amantísimo 
esposo Richard, un arquitecto que acaba de perder su trabajo, y sus dos hijos pequeños.

Oda a Joy
Charlie intenta no ser feliz porque, debido a una enfermedad, cuando siente alegría pierde el control sobre su cuerpo. Sin embargo, cuando la 
mujer de sus sueños se enamora de él, Charlie no sabe cómo evitar estar alegre.

La última oportunidad
Ted es el rey indiscutible del comercio. Es duro, escéptico y despiadado; justo lo contrario de Jamie, su ingenuo nuevo compañero. Para 
intentar hacerse amigo de Ted, Jamie le presenta a su prometida. Ella despierta algo en Ted, algo que pensaba que había perdido mucho 
tiempo atrás.
Desde Martes 1
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Especial Héroes de leyenda
AXN White dedica la noche de los viernes a personajes que se han convertido en leyenda. El heroísmo sale a relucir en todas las historias que 
forman parte de este especial.

Centurion 
Bretaña, año 117 de nuestra era. Tras un ataque de la guerrilla local que ha diezmado la legión, un grupo de soldados romanos lucha por salvar 
la vida. Pertenecen a la IX legión, la más legendaria por su valor. La misión de los supervivientes, liderados por Quintus Dias, Michael 
Fassbender, es resistir hasta llegar a la frontera, antes de que las hordas de la feroz y vengativa Etain, Olga Kurylenko, acabe con todos ellos.
Viernes 4 a las 22:00h

300
300 narra la antigua batalla de las Termópilas, en la que el rey Leónidas, al frente de 300 espartanos, luchó a muerte contra el emperador 
Jerjes y su gran ejército persa.
Viernes 11 a las 22:00h

300: el origen de un imperio
300: El Nacimiento de un Imperio enfrenta a Themistokles con las masivas fuerzas invasoras persas dirigidas por el mortal convertido en dios 
Xerxes, y Artemisia, la vengativa comandante de la marina persa.
Viernes 18 a las 23:50h

Gladiator
En el año 185, el Imperio Romano domina el mundo conocido. El emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo, general de 
sus ejércitos y fiel militar leal al Imperio, pero su hijo Cómodo no lo acepta, y el destino de Máximo y del Imperio se verán radicalmente 
afectados por ello.
Viernes 18 de febrero a las 22:00h

La leyenda del samurái: 47 Ronin
Después de que un traicionero caudillo mate a su señor y los destierre, 47 intrépidos samuráis juran vengarse y recobrar el honor de los suyos.
Viernes 25 a las 22:00h

Cita con Tom Hanks
Da igual a quién interprete, en qué año se estrenase la película, que protagonice una comedia o la ‘madre de todas las lloreras’… en cualquier 
caso, Tom Hanks es un tío genial. Todos los lunes a las 22:00h, una película de este mítico actor.

Captain Phillips
En el año 2009, en aguas internacionales a 145 millas de la costa de Somalia, en el cuerno de África, el buque carguero “Maersk Alabama”, al 
mando del capitán de la marina mercante estadounidense Richard Phillips, fue abordado y retenido por piratas somalíes, siendo el primer 
barco norteamericano secuestrado en los últimos doscientos años.
Lunes 7 a las 22:00h

El Código Da Vinci
Robert Langdon es un catedrático y afamado simbologista. Una noche se ve obligado a acudir al Museo del Louvre, ya que el asesinato de un 
restaurador deja tras de sí un misterioso rastro de símbolos y pistas que tendrá que investigar con la ayuda de la criptógrafa de la policía 
Sophie Neveu.
Lunes 14 a las 22:00h

Inferno
El profesor de simbología Robert Langdon se despierta con amnesia en Italia. Allí contará con la ayuda de la doctora Sienna Brooks para, 
juntos, recorrer Europa intentando desbaratar una conspiración letal que amenaza a todo el planeta.
Lunes 21 a las 22:00h



book

axn white
sony pictures television networks iberia, s.l. 

HD

La guerra de Charlie Wilson
La historia sucede a principios de los ochenta.Un congresista americano aficionado a la diversión, una mujer de la alta sociedad de Houston 
defensora acérrima de las buenas causas y un agente de la CIA apasionado por los retos, conspiraron para llevar a cabo la mayor operación 
secreta de la historia.
Lunes 28 a las 22:00h

Especial San Valentín
AXN White presenta durante todo el día 14 de febrero una selección de títulos de cine romántico, con películas como El diario de Bridget 
Jones o El Príncipe y yo, entre otras.

El Príncipe y yo
La película se centra en Paige Morgan, una estudiante universitaria de pre-medicina en Wisconsin, que es perseguida por un príncipe 
haciéndose pasar por un estudiante universitario normal.

¿En qué piensan las mujeres?
Nick Marshall es un egocéntrico, machista publicista de Chicago, que tras sufrir un accidente podrá escuchar los pensamientos de las 
mujeres. Este Don le permitirá descubrir que las mujeres no le tenían en la alta consideración que él pensaba, pero decidirá sacar partido de él 
para escalar posiciones en la empresa.

Sentido y sensibilidad
Dos hermanas deben enfrentarse a las realidades de la ley y el amor en la Inglaterra de principios del siglo XIX.

El diario de Bridget Jones
Bridget Jones es una treintañera soltera y llena de complejos, cuya vida sentimental es un desastre. Tiene sólo dos ambiciones: adelgazar y 
encontrar el amor verdadero. El día de Año Nuevo toma dos decisiones: perder peso y escribir un diario. Pero muy pronto su vida amorosa se 
vuelve a complicar. Se encuentra dividida entre dos hombres. Por un lado, Daniel Cleaver, su jefe, un tipo encantador y sexy, pero peligroso. 
Por otro, Mark Darcy, un viejo amigo de la familia, que al principio le parece demasiado reservado y aburrido.

Bridget Jones: Sobreviré
La ingeniosa Bridget Jones vuelve con esta comedia romántica donde descubre los altibajos de las relaciones.

Dirty Dancing
Johnny Castle es un experto profesor de baile y un amante consumado. Baby Houseman es una inocente e inexperta adolescente. Entre los 
dos media un abismo, pero cuando la música suena y sus cuerpos se abrazan al ritmo del "Dirty Dancing" se produce la descarga.

Oficial y caballero
Zack Mayo ingresa en la Escuela Naval Militar para convertirse en piloto y, en tan solo trece semanas, aprende la importancia de la disciplina, 
del amor y de la amistad.

Destino oculto
El día de las elecciones al Senado, el joven y carismático político David Norris conoce a Elise Sellas. Elise es una guapa bailarina de ballet que 
altera completamente su vida.
Lunes 14 desde las 7:10h
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4ª Temporada Magnum
Jay Hernández es el nuevo Thomas Magnum, un encantador detective privado que vive en Hawái en la mansión de un millonario ausente. De 
carácter pícaro, Magnum investiga sus casos con habilidad en una peligrosa y exótica isla, mezclando dosis de acción, misterio, comedia.

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

Cuando Magnum necesita respaldo en un trabajo, recurre a sus amigos de confianza, Theodore "TC" Calvin, ex piloto de los Marines que 
dirige Island Hoppers, un negocio de
 
helicópteros, y a Orville "Rick" Wright, antiguo artillero de la Marina convertido en empresario de la discoteca de moda y el hombre más 
conectado de la isla. Sospechoso de la actitud casual de Magnum y de su presencia en las escenas de crimen, el detective Gordon Katsumoto 
descubre que él y Magnum son más parecidos de lo que cualquiera de ellos quiere admitir. ¡Con las llaves de un Ferrari en una mano y las 
gafas de sol tipo aviador en la otra, Thomas Magnum vuelve a retomar el caso!
Martes 1 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h
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Perni
Después de triunfar como actriz en películas como Cuidado con los niños o la serie Ragnarök, Henriette Steenstrup debuta como creadora y 
guionista en Perni. Esta entrañable comedia, tan natural, sincera y a veces cruda como la vida misma, narra la complicada vida profesional y 
personal de la heroína del título: una trabajadora social y madre de familia numerosa que se ocupa de todo y de todos hasta que 
prácticamente se ve obligada a tomarse más en serio.

Steenstrup protagoniza la serie como Pernille Middleton, Perni para los amigos, una madre todoterreno que antepone las necesidades de los 
demás a las suyas, una mujer de cuarenta y tantos años comprometida con su trabajo, cariñosa y divertida que se enfrenta a los vaivenes de la 
vida y a su atípica familia con un optimismo y una actitud arrolladora.

Hanna, su hija de 19 años, no es capaz de conseguir un trabajo y gasta todos sus ahorros en planes con sus amigos en lugar de centrarse en su 
futuro. Sigrid, de 12, cree que su padre, Finn, las dejó porque vivir con Perni era una pesadilla. Y lo piensa porque su madre nunca quiso que 
sus hijas se dieran cuenta de lo impresentable que podía ser su padre, un escritor que ha huido a Copenhague para vivir una segunda 
adolescencia.

Tras la muerte de su hermana Anne, Perni se encarga de criar a su sobrino adolescente, Leo. Y la echa tanto de menos que sigue dejándole 
mensajes en el contestador cada vez que necesita desahogarse. El padre viudo de Perni, Ole Johan, también vive con ellos. Y tras descubrir 
que no padece una enfermedad terminal confiesa a toda la familia que es gay.

Fuera de su tumultuosa casa, Perni trabaja en el servicio de protección al menor, un trabajo tan exigente como emocionalmente duro. Para 
ella es normal recibir amenazas de muerte y verse envuelta en situaciones incómodas o embarazosas. A pesar de todo, Perni no pierde la 
esperanza de volver a encontrar el amor y ser querida de nuevo... o simplemente disfrutar del sexo con un atractivo colega: el abogado 13 
años más joven que ella Bjørnar.
Miércoles 16 a las 22.00h (doble episodio)
Miércoles a las 22.00h

9ª Temporada Nuestro propio Castillo
Nuestro propio castillo regresa con nuevos proyectos sorprendentes, aventuras familiares y por supuesto, con un especial Navidad. La familia 
continúa con la renovación de su hogar y sus terrenos de cuento de hadas del siglo XIX. 
Angel y Dick no dejan de sorprendernos con su ingeniosa capacidad para dar nueva vida a las habitaciones, creando un hogar lleno de 
recuerdos felices y trabajando siempre con entusiasmo y buen humor. 

El invierno convierte el castillo en un palacio de hielo, donde la familia Strawbridge disfruta de momentos divertidos a pesar de la lista 
interminable de “cosas por hacer”. Además, esta pareja de emprendedores carismáticos se adentra en la decisión de reconstruir el techo y las 
paredes del exterior, su proyecto más complejo hasta la fecha en este majestuoso castillo francés. La reparación llevará muchos meses de 
trabajo. Las primeras piezas llegan desde España.
Lunes 28 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h
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2ª Temporada Back to Life 
Los intentos de Miri por dejar el pasado atrás se verán obstaculizados por el regreso de alguien en busca de venganza, los incómodos 
encuentros con sus vecinos y las dificultades de administrar su propia vida.

Tres semanas después de verla por última vez, y seis semanas después de salir de prisión, Miri Matteson se muestra optimista sobre su futuro. 
Su agente de la condicional, Janice, le ha conseguido un turno de prueba en el supermercado, ella y su vecino, Billy, cada vez pasan más 
tiempo juntos. Además, Miri ha encontrado su antiguo rizador y no puede estar más contenta.

Pero a veces no todas las personas te acompañan en tu camino de baldosas amarillas…  A Miri aun le cuesta una barbaridad hablar con su 
madre, después de lo del affaire con su exnovio. También está esquivando a su ya examiga Mandy a toda costa. Su nuevo sueldo no va a 
poder estirarse tanto como querría para poder independizarse. Y, para colmo, las cosas están a punto de empeorar con la llegada a Hythe de 
la madre de Lara, Norah. Aún sigue llorando a su hija y está claro que su presencia conseguirá que Miri no escape de su pasado.

Su casa no parece un lugar seguro, pero Miri encuentra refugio con Billy, el vecino de al lado que se ha convertido en algo más que un amigo 
con buenas intenciones. Una relación que acaba de empezar y que no parece cumplir con todos los estándares de “la relación perfecta”. 
Ambos marcados por el arrepentimiento y la incertidumbre deben encontrar y encontrarse en un mundo alejado de las suposiciones. 
Desde miércoles 16
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Pam & Tommy
Ambientada en los salvajes inicios de Internet, Pam & Tommy se basa en el escándalo real de la “sex tape” de Pamela Anderson (Lily James, 
Yesterday) y Tommy Lee (Sebastian Stan, Falcon y el Soldado de Invierno). Robada de la casa de la pareja por un contratista descontento (Seth 
Rogen, Casi Imposible), la cinta VHS pasó de ser difundida de forma clandestina a ser un fenómeno mundial cuando llegó a la Web en 1997, 
convirtiéndose en el primer vídeo viral. Una historia de amor, una gamberrada delictiva y un cuento con moraleja… La miniserie de ocho 
episodios abarca todos estos temas y analiza la conexión entre privacidad, tecnología y el hecho de ser una celebridad, rastreando los 
orígenes de la era actual de los realities de televisión. Todo a partir de una cinta robada que vieron millones de personas, aunque estaba 
destinada al ámbito privado de los dos protagonistas. 

Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver y Alex McAtee en Point Grey, y Megan Ellison, Sue Naegle y Ali Krug son los productores 
ejecutivos de Pam & Tommy por parte de Annapurna. La serie está escrita por los productores ejecutivos Rob Siegel y DV DeVincentis, y 
dirigida por el productor ejecutivo Craig Gillespie. Dylan Sellers, Dave Franco, Chip Vucelich y Sarah Gubbins también ejercen de productores 
ejecutivos.
Desde Miércoles 2

Snowdrop
La serie de 16 episodios es un drama de época que explora el amor prohibido entre una joven pareja atrapada en un momento de agitación 
política, y está protagonizada por Jung Hae-In (“Tune in for Love” y “While You Were Sleeping”) y Jisoo del grupo BLACKPINK.

Cuando un hombre ensangrentado (Jung Hae-In) irrumpe en el dormitorio de una universidad de mujeres en Seúl, Corea, Eun Yeon-ro (Jisoo) 
se arriesgará a ser expulsada por esconderlo de sus atacantes y curar sus heridas. Yeong-ro no lo sabe, pero el hombre esconde un secreto 
desgarrador que amenaza con poner en riesgo la seguridad de los amigos y familiares de la joven, y los dos amantes deberán aunar fuerzas 
para superar todos los obstáculos.

Centrada en el romance prohibido de una pareja joven, "Snowdrop" presenta a Jisoo, que debuta como protagonista de un drama coreano. La 
serie hará vivir a los espectadores una auténtica montaña rusa llena de emoción, acción y romance. "Snowdrop" cuenta la historia de Yeong-
ro, que se pondrá en contra de su familia y su país para ayudar al hombre que ama, mientras Jung Hae In lo arriesga todo para salvar a Yeong-
ro, lo único que ama más que a su país. 
Desde Miércoles 9

2ª Temporada El maravilloso invierno de Mickey 
Mouse
Esta segunda entrega cuenta con cuatro especiales de larga duración temáticos de cada estación: invierno, primavera, verano y otoño. El 
maravilloso invierno de Mickey Mouse llega en exclusiva a Disney+ el 18 de febrero.

El maravilloso mundo de Mickey Mouse cuenta las aventuras de Mickey Mouse, la estrella inigualable de Disney. La serie es una producción 
de Disney Television Animation, que cuenta con el artista y director Paul Rudish, ganador del Emmy, en calidad de productor ejecutivo y 
supervisor de realización. Christopher Willis, nominado al Emmy, es el compositor de los cortos de "Mickey Mouse", también autor de la 
música de esta producción. Philip Cohen es el productor de la serie.
Desde viernes 18

Los Proud: más ruidosos y orgullosos
Los Proud: más ruidosos y orgullosos, la nueva versión de la serie de Disney Channel, llegará en exclusiva a Disney+ el 23 de febrero, con 
nuevos episodios cada Miércoles. 

La serie retomará la historia de Penny Proud, su personaje central, y también contará con su chiflada familia: sus padres Oscar y Trudy, sus 
hermanos gemelos BeBe y CeCe, y su abuela Suga Mama. Pero la familia Proud no sería lo que es sin el incondicional equipo de Penny: 
Dijonay Jones, LaCienega Boulevardez y Zoey Howzer, entre otros.
Desde miércoles 23
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La crónica francesa (Cine)
La Crónica Francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun), de Wes Anderson, da vida a una selección de artículos del último número de una 
revista estadounidense publicada en una ciudad francesa finales del siglo XX. 

Está protagonizada por Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, 
Jeffrey Wright, Bill Murray y Owen Wilson.
Desde miércoles 16

The King's Man: La primera misión (Cine)
The King’s Man: La primera misión es la precuela de las dos películas anteriores de la franquicia Kingsman: Servicio secreto y Kingsman: El 
círculo de oro.

Un grupo formado por los peores tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia se reúne para desencadenar una guerra que 
aniquilará a millones de seres humanos. Pero un hombre se levantará y librará una batalla a contrarreloj para detenerlos. En The King's Man: 
La Primera Misión descubrimos los orígenes de la primera agencia de inteligencia independiente.

The King's Man: La Primera Misión está dirigida por Matthew Vaughn y protagonizada por Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, 
Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou y Charles Dance.

Matthew Vaughn, David Reid y Adam Bohling son los productores, y Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn y Ralph 
Fiennes ejercen de productores ejecutivos. The King's Man: La Primera Misión se basa en el cómic "The Secret Service" de Mark Millar y Dave 
Gibbons. La historia es de Matthew Vaughn y el guión es obra de Matthew Vaughn y Karl Gajdusek.
Desde miércoles 23

En la tormenta (Cine)
Havana Rose Liu (Mayday) debuta en el cine por primera vez en En la tormenta, interpretando el papel de Darby, una joven que viaja por una 
emergencia familiar. Al quedar atrapada en una tormenta de nieve, se ve obligada a buscar refugio en un área de descanso de la carretera en 
compañía de un grupo de extraños. Cuando se encuentra con una niña secuestrada en una camioneta estacionada en el parking, se enfrenta 
a una aterradora lucha a vida o muerte para descubrir quién de ellos es el secuestrador.

Dirigida por Damien Power (Killing Ground) a partir de una obra para televisión de Andrew Barrer y Gabriel Ferrari (Ant-Man y la Avispa), 
basada en la novela de Taylor Adams de 2017 y producida por el ganador del premio PGA Scott Frank (Gambito de dama), la película está 
protagonizada por Havana Rose Liu, Danny Ramirez (Falcon y el Soldado de Invierno, Top Gun: Maverick), David Rysdahl (Nueve días), Mila 
Harris (Young Dylan) y Dennis Haysbert (Más allá de la esperanza). 
Desde viernes 25

Desgarrados: Encumbrando al pasado (Documental)
El 5 de octubre de 1999, Alex desapareció trágicamente junto con el cámara y compañero escalador David Bridges en una avalancha mortal 
en las laderas de la montaña tibetana de Shishapangma. El mejor amigo y compañero de escalada de Alex, el conocido alpinista Conrad Anker, 
sobrevivió milagrosamente a la avalancha. Después de la tragedia, Anker y Jennifer, la viuda de Alex, se enamoraron y se casaron, y Anker crió 
junto a Jennifer los tres hijos de Alex.

En 2016, 17 años después de su muerte, se descubrieron los cuerpos de Lowe y Bridges, y la familia de Lowe viajó a las remotas montañas del 
Himalaya para recuperar sus restos. En Desgarrados: Encumbrando al pasado, el director Max Lowe bucea en unos sentimientos que 
llevaban mucho tiempo enterrados y que salieron a la luz cuando él y su familia descubrieron los cuerpos. Max Lowe entrelaza material de 
archivo de las fascinantes aventuras de Alex, películas caseras, y emotivas entrevistas con Jennifer, Sam, Isaac y Conrad, y pone en cuestión 
los mitos familiares y también sus propias creencias. Esta investigación le ha permitido crear un análisis sobre la paternidad, el amor, la 
pérdida y la resiliencia ambientado en el alpinismo profesional, un mundo donde se corren enormes riesgos. 
Desde Viernes 4
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3ª Temporada 9-1-1: Lone Star
Después de una tragedia en un parque de bomberos en Austin, Owen Strand, junto con su hijo, también bombero, T.K., lleva sus filosofías 
progresivas de vida y la lucha contra incendios hasta Texas, donde ayuda a reconstruir la vida en la estación.

Tras las tres primeras exitosas temporadas de "9-1-1", ficción que sigue narra el día a día de los trabajadores del servicio de emergencias de 
Los Ángeles, sus creadores (los experimentados Brad Falchuk, Tim Minear y Ryan Murphy) decidieron crear una serie derivada. En esta 
ocasión, centran la acción en Owen Strand, el único superviviente de su estación de bomberos de Manhattan el 11 de septiembre. Este 
personaje, encarnado por Rob Lowe ("El ala oeste de la Casa Blanca"), tuvo la difícil tarea de reconstruir su estación, y revivirá dicho proceso 
en Texas.
Martes 1 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2ª Parte temporada The Walking Dead
The Walking Dead regresa con muchos de nuestros héroes luchando contra el inminente fuego del infierno que desencadenó Reaper. 
Mientras tanto, otros pelearán contra la ira torrencial de la Madre Naturaleza en Alexandria. El mundo de todos ellos se derrumba 
literalmente a su alrededor y la vida en la Commonwealth no es tan idílica como parece. ¿Serán capaces de recomponerse? ¿Quién quedará 
vivo para ayudar? ¿Sus relaciones cicatrizarán o fracturarán? ¿Se ofrecerán y se aceptarán ramas de olivo como símbolo de paz o se 
rechazarán? Algunos recuperarán la esperanza, otros se verán arrastrados a un punto de no retorno. Pero hay una verdad inapelable: las vidas 
de cada uno de ellos penden de un hilo y cada decisión que tomen cambiará drásticamente su futuro, sus posibilidades de supervivencia y las 
condiciones de cada comunidad.

Esta temporada está protagonizada por Norman Reedus como Daryl Dixon, Melissa McBride como Carol Peletier, Lauren Cohan como 
Maggie Rhee, Christian Serratos como Rosita Espinosa, Josh McDermitt como Eugene Porter, Seth Gilliam como Gabriel Stokes, Ross 
Marquand como Aaron, Khary Payton como Ezekiel, Cooper Andrews como Jerry, Callan McAuliffe como Alden y Jeffrey Dean Morgan 
como Negan.
Lunes 21 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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2ª Temporada Raised by Wolves
En la segunda temporada de ‘Raised by Wolves’, la pareja androide Madre (Amanda Collin) y Padre (Abubakar Salim), junto con su prole de 
seis hijos humanos, se unen a una colonia atea recién formada en la misteriosa zona tropical de Kepler 22 b. Pero navegar por esta extraña 
nueva sociedad es solo el comienzo de sus problemas, ya que el "hijo natural" de la madre amenaza con llevar a la extinción lo poco que queda 
de la raza humana.

La serie está protagonizada por Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix 
Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong, Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness, Kim Engelbrecht, 
Jennifer Saayeng y Travis Fimmel.

‘Raised by Wolves’ es una producción de Scott Free Productions de Ridley Scott, con Scott, Aaron Guzikowski, David W. Zucker ("Man in the 
high castle"), Jordan Sheehan ("El terror"), Adam Kolbrenner ("Prisioneros") y Mark Huffam ("Marte") como productores ejecutivos. La serie 
fue creada por Guzikowski, aclamado escritor visionario detrás de la elogiada película "Prisioneros".
Desde Viernes 4

La amiga estupenda: las deudas del cuerpo
La segunda temporada de ocho episodios, ‘La amiga estupenda: un mal nombre’, basada en la exitosa novela homónima de Elena Ferrante, es 
la segunda de la serie de cuatro partes publicada en España por Lumen, que se estrenó en HBO España el pasado mes de Febrero. La tercera 
temporada se basará en «Las deudas del cuerpo», el tercer libro de la saga de Ferrante y es una producción de The Apartment, Wildside y 
Fandango.

‘La amiga estupenda’ es la historia de Elena Greco y la amiga más importante de su vida. Conoció a Raffaella Cerullo, a quien siempre ha 
llamado Lila, en el primer año de la escuela primaria en 1950. Situada en un peligroso y fascinante Nápoles, su historia se extiende durante 
más de 60 años a lo largo de sus vidas y explora el misterio de Lila, la brillante amiga de Elena y, en cierto modo, tanto su mejor amiga como su 
peor enemiga.
Desde Lunes 7

Smiling friends
La nueva serie de Adult Swim sigue a los empleados de una pequeña empresa dedicada a traer felicidad a un mundo extraño pero colorido.
Desde Miércoles 9

La chica de antes
Adaptación de la novela homónima en cuatro capítulos. Jane se enamora de una casa extraordinariamente minimalista, pero cuando 
descubre que otra mujer murió en la misma propiedad tres años antes, comienza a preguntarse si su propia historia es solo una repetición de 
la historia de la chica de antes.

La chica de antes casi fue una película de Universal Pictures dirigida por Ron Howard, pero el proyecto nunca se llegó a completar.
Desde jueves 10

2ª Temporda Dollface
Kat Dennings interpreta a una mujer joven que, después de ser abandonada por su novio de toda la vida, debe lidiar con su propia 
imaginación cuando literal y metafóricamente vuelve a entrar en el mundo de las mujeres, para reavivar las amistades que dejó.

También protagonizada por Brenda Song, Shay Mitchell y Esther Povitsky.
Desde sábado 12
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2ª Temporada State of the union
Tras 15 años de matrimonio, Tom y Louise están pasando por una profunda crisis de pareja y Tom ha dejado el hogar familiar. Sin embargo, una 
vez a la semana se ven en un pub y charlan 10 minutos antes de entrar a su sesión de terapia de pareja.

En esta miniserie tragicómica de 10 episodios sobre las relaciones de pareja los diálogos afilados y llenos de ironía son los protagonistas. Una 
historia tan honesta como inteligente, ácida y mordaz.

Dirige Stephen Frears ('Quiz: el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario?'), con guion del escritor Nick Hornby ('Alta fidelidad').

Con la extraordinaria interpretación de Rosamund Pike ('Perdida') y Chris O'Dowd ('Los informáticos').
Desde lunes 14

Hijos de Dune
Dune, la antigua profecía, se ha cumplido: el mandato del legendario Muad's dib ha transformado milagrosamente las tierras perdidas. Pero 
como siempre, en La Gran Casa del Imperio siguen surgiendo rumores de conspiración, complots y traiciones. 

Y cuando Muad's dib ya no tiene el poder para ejercer de emperador, su joven hijo Leto y su hija Ghanima se enfrentan a una posible, y 
desastrosa, guerra civil en Arrakis, lo que comportaría el caos de la galaxia.
Desde jueves 17

2ª Temporada Painting with John
Mitad tutorial de meditación, mitad charla frente a una hoguera, cada episodio de esta serie muestra al artista comodamente sentado en su 
mesa de trabajo, donde perfecciona sus intrincadas técnicas de acuarela y comparte su reflexiones sobre lo que ha aprendido de la vida.

Combinando imágenes de las pinturas de Lurie, música original y un punto de vista irreverente al aprovechar su vertiente de artista infantil, su 
ambivalencia general hacia la fama, y más, la serie nos recuerda que debemos reservar un poco de tiempo todos los días para ser creativivos, 
divertirnos y ser un poco traviesos.
Desde sábado 19

All American: Homecoming
Spin-off de 'All American' que se ambienta en otro lugar lejos de la escena deportiva de la original en el instituto del sur de California, 
siguiendo así la historia de Simone, que se traslada desde otro estado para asistir a la Universidad de Bringston. 

Allí se une al equipo de tenis, tratando de recuperar su equilibrio en la cancha después de su embarazo, el matrimonio con Jordan y posterior 
divorcio.
Desde miércoles 23

5ª Temporada (y final) Snowfall
La cocaína y el crack se están extendiendo como las llamas por todo South Central Los Angeles, mientras continúa su camino de destrucción y 
cambia la cultura para siempre.

La policía se está dando cuenta de esta creciente epidemia, y el Sargento Andre Wright se ha fijado en el incipiente Kingpin y en el vecino 
Franklin Saint y su gente. Mientras la policía local lucha para contener la marea, Teddy McDonald y la CIA están trabajando arduamente para 
asegurarse de que el flujo de cocaína hacia L.A. no se detenga. Para continuar financiando la guerra contra el comunismo en Centroamérica, 
Teddy tendrá que encontrar nuevas rutas hacia los Estados Unidos utilizando a Gustavo "El Oso" Zapata y lo que queda de la familia 
Villanueva. A medida que las apuestas y las pérdidas continúan aumentando, estos jugadores realmente comienzan a comprender la fuerza 
destructiva que han puesto en marcha, obligados a reevaluar sus propias motivaciones y el coste de seguir adelante.
Desde sábado 26
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4ª Temporada (y final) Killing eve
El trepidante thriller de espionaje de BBC América protagonizado por Sandra Oh y Jodie Comer, está basada en las novelas de Luke Jennings y 
escrita por Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’). La serie se centra en la historia de dos mujeres: Eve (Oh), una agente de la Oficina de Seguridad 
MI5, con un aburrido trabajo muy alejado de su sueño de ser espía; y Villanelle (Comer), una talentosa asesina a sueldo que disfruta de los 
lujos que su violento trabajo le proporciona. Sus vidas se cruzarán cuando Eve, cansada de pasarse los días sentada en su escritorio, decide 
darle más acción a su vida profesional y se plantea el objetivo de dar caza a Villanelle. Estas dos inteligentes e intensas mujeres se enfrentarán 
en un épico juego del gato y el ratón.

La ficción, avalada por la crítica internacional y con un abultado palmarés que incluye nominaciones y premios en los Emmy, BAFTA y Globos 
de Oro, es una reflexión sobre "el asesinato, la soledad y la posibilidad de un mundo sin conciencia. Es divertido y, a la vez, aterrador”, según 
Waller-Bridge.
Desde domingo 27

Kimi (Cine)
Angela Childs es una analista tecnológica que revisa flujos de datos para Amygdala Corporation, proveedor del asistente activado por voz 
KIMI. En medio de una pandemia, a pesar de que las restricciones han disminuido, Angela sufre de agorafobia y sigue una rutina estricta 
dentro de la seguridad de su loft en el centro de Seattle. Entre pausas de trabajo, Angela coquetea, entre otras cosas, con su vecino de 
enfrente y se comunica con su madre, su dentista y su terapeuta a través de un chat de video, lo que demuestra que nunca necesita dejar la 
comodidad del hogar.

Pero eso cambia cuando escucha algo horrible en uno de los streams que está analizando. Informar de ello por correo electrónico es 
demasiado arriesgado, por lo que un compañero de trabajo de confianza le aconseja a Angela que vaya a su oficina en el centro y hable 
directamente con la ejecutiva Natalie Chowdhury y la alerte de lo que Angela está segura de que es un delito grave. Pero Angela no se ha 
aventurado a salir desde antes de la pandemia. Llegar a la oficina es un gran desafío, pero está decidida a hacer lo correcto. Pero Angela no 
tiene idea de lo que realmente sucederá cuando, y si, es capaz de salir de su zona de confort.
Desde jueves 10
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El asesinato de Kenneth Chamberlain
Tensa cinta narrada en tiempo real sobre un caso muy polémico ocurrido en 2011 en Estados Unidos, que muestra el racismo sistémico en el 
país a través del acoso a un anciano con problemas mentales. 'El asesinato de Kenneth Chamberlain' narra los hechos que llevaron a la muerte 
de Kenneth Chamberlain Sr., un anciano veterano afroamericano con trastorno bipolar, que murió durante un conflicto con los agentes de 
policía que fueron enviados a ver cómo estaba.

La película fue una de las grandes sorpresas del cine independiente de 2021, nominada a mejor actor y montaje en los Independent Spirit 
Awards de 2022 y con un recorrido espectacular por festivales, con premios en el Festival de Austin o en los Gothan Awards.
Martes 1 a las 22.00h

Mediterráneo
Una de las grandes favoritas en los Goya 2022, para los que acumula siete nominaciones: película, actor (Eduard Fernández), fotografía, 
música, canción, efectos y producción. Protagonizada por Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner y Melika 
Foroutan, 'Mediterráneo' narra el complejo viaje que en septiembre de 2015 emprenden dos socorristas de Badalona, Oscar Camps y Gerard 
Canals, tras ver la terrible fotografía del pequeño Aylan Kurdi yaciendo sin vida a orillas del Mediterráneo. En palabras de Oscar Camps, 
"nadie se acercaba allí excepto mochileros y voluntarios alarmados ante lo que estaba ocurriendo".

Rodada tras más de cuatro años de documentación en los que productores y director (Marcel Barrena, '100 metros') trabajaron codo con 
codo con el equipo de Open Arms, la película muestra a los héroes anónimos de esa ONG y su lucha contra las muertes en el mar. Más de 
1000 extras, en su gran mayoría refugiados de los campos de Grecia, forman parte también del reparto de 'Mediterráneo'.
Viernes 4 a las 22.00h

Old Henry
Un western clásico y moderno a partes iguales, una historia poética y brutal, fascinante y sorprendente, ambientada en Oklahoma en 1906. 
Allí viven, en una aislada granja, Henry y su hijo Wyatt. Tras encontrar un caballo sin jinete y con la silla manchada de sangre, Henry decide 
buscar a su dueño, al que descubre moribundo junto a una pistola y una bolsa de dinero.

Estrenada en el Festival de Venecia de 2021, 'Old Henry' está protagonizada por Tim Blake Nelson ('La balada de Buster Scruggs', 'O Brother!') 
como el enigmático granjero Henry, quien, a lo largo de la cinta, va mostrando una serie de habilidades muy alejadas de las de un colono 
normal y corriente. Su hijo Wyatt está interpretado por el joven Gavin Lewis, mientras que Scott Haze ('Venom') da vida al jinete herido. 
Segunda mejor película de acción y aventuras según los Golden Tomato Awards, la película cuenta también con las interpretaciones de Trace 
Adkins y Stephen Dorff.
Sábado 5 a las 22.00h

Chavalas
La película española más divertida, espontánea y libre de prejuicios del 2021 es esta comedia costumbrista sobre la amistad, protagonizada 
por Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas y Àngela Cervantes, "con un punto de partida tan excelente como sus cuatro actrices 
protagonistas" (Cinemanía). Nominada al Goya a la mejor dirección novel (Carol Rodríguez Colás) y a la mejor actriz revelación (Cervantes).

'Chavalas' arranca presentando un universo de frivolidad y postureo, donde la joven y entusiasta Marta lucha por ganarse un hueco en el 
sector de la fotografía, solo apto para gente chic, niños ricos y artistas pitiminí. No obstante, y por desgracia, su sueño se ve interrumpido y 
regresa a su humilde barrio mucho antes de lo esperado. Allí, se reencontrará con sus mejores amigas de toda la vida, unas jóvenes con 
aspiraciones lo más alejadas posible de la suya.

Premio del Público en el Festival de Málaga, este retrato generacional supone la ópera prima de Carol Rodríguez Colás, quien se suma a la 
nueva cantera de realizadoras que están revitalizando el cine español en últimos años, con nombres como Pilar Palomero ('Las niñas'), 
Arantxa Echevarria ('Carmen y Lola') o Carla Simón ('Verano 1993').
Martes 8 a las 22.00h



book

estrenos por m+
dts distribuidora de televisión digital

HD

Josefina
Javier Marco, ganador del Goya al mejor corto en 2021 por 'A la cara', debuta en la dirección de largometrajes con esta tierna, intimista, 
sencilla, triste y simpática película que "habla del encuentro de dos seres humanos necesitados de amor, de afecto y de compañía, de un 
hombro sobre el que reírse o llorar", en palabras del propio Marco.

Nominada a tres Goya 2022, 'Josefina', protagonizada por Emma Suárez y Roberto Álamo, sigue a Juan, un introvertido funcionario de 
prisiones que conoce a Berta en el autobús que lo lleva a la cárcel en la que trabaja. Berta acude cada domingo a la prisión para visitar a su hijo, 
preso en el módulo masculino. Un día, Juan consigue hablar con Berta en el autobús... y se sorprende a sí mismo haciéndose pasar por padre 
de una presa: la ficticia Josefina.
Miércoles 8 a las 22.00h

Maixabel
Nominada a 14 premios Goya 2022, ocho Feroz e innumerables premios más, 'Maixabel' es la historia real de la viuda del político socialista 
Juan Mari Jáuregui (asesinado por ETA de un tiro en la nuca en julio de 2000), Maixabel Lasa, quien, a pesar de las dudas y del inmenso dolor 
que aún siente por la muerte de su marido, accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron con la vida de quien había sido su 
compañero desde los 16 años.

Con Icíar Bollaín en la dirección y Blanca Portillo y Luis Tosar en los papeles de Maixabel y del etarra Ibon Etxezarreta, la película aborda, en 
palabras de Bollaín, "las consecuencias y el coste humano que tiene la violencia, sobre todo para quien la sufre, pero también para quien la 
ejerce y para toda la sociedad que la alberga. Con 'Maixabel' hemos querido contar esta historia de nuestro pasado reciente con emoción, 
sinceridad y, sobre todo, mucho respeto por sus protagonistas".
Viernes 11  a las 22.00h

Wrong Turn: Sendero al infierno
Cuidado con esa extraña ruta del bosque... que tiene dueños. Espeluznante reinicio de la saga 'Km. 666', escrita por el guionista de la primera 
cinta Alan B. McElroy. Un survival de terror sobre unos jóvenes excursionistas en peligro que supone la presentación de la española Charlotte 
Vega en Hollywood. La acompaña, en este festín de secuestros, sangre y sádicos cazadores tribales, el veterano Matthew Modine.

La película arranca presentando a Scott, un padre que acude a comisaría para denunciar la desaparición de su hija Jennifer, quien se 
encontraba de ruta en el sendero de los Apalaches. Mientras el hombre acude al lugar para investigar por su propia cuenta, recibe una 
impactante advertencia: la naturaleza del bosque devora todo cuanto encuentra, hasta los huesos.
Sábado 12 a las 22.00h

Las cosas que decimos, las cosas que hacemos
Sin duda, una de las pequeñas joyas de 2020 para la crítica, un brillante drama coral sobre las contradicciones del amor, el deseo, el sexo que 
obtuvo el César 2021 a la mejor actriz secundaria (Émilie Dequenne) y 12 nominaciones más, incluyendo mejor película. Seleccionada en el 
Festival de Cannes de 2020, la cinta arranca con la presentación de Máxime, un traductor con ambiciones literarias que viaja a la Provenza 
para hospedarse en casa de su primo. Al poco de llegar, y tras descubrir que el anfitrión ha tenido que regresar a París, el joven inicia una 
conversación muy personal con Daphné, la pareja de su primo.

Emmanuel Mouret ('El arte de amar') firma este magnífico trabajo de encuentros y desencuentros que se torna íntimo, tierno y con clara 
vocación universal, en la medida que "su moraleja nos afecta a todos: queremos amar, pero nunca sabremos cómo" (La Razón). En este 
décimo largometraje, el realizador francés recurre de nuevo a los dos grandes temas que vertebran su filmografía: las relaciones 
sentimentales y el azar. "El amor es un tema tan apasionante que puede parecer un juego, pero, ante todo, es una aventura; tan excitante, 
lúdica e intensa, como cruel y dramática, que cuestiona de forma permanente nuestras costumbres y sociedades" explica Mouret.
Martes 15 a las 22.00h

Los consejos del doctor Bird para poetas tristes
Una comedia romántica -con un poco de drama y mucho de realismo mágico- que tiene las enfermedades mentales como telón de fondo, 
pero siempre desde un punto de vista positivo. En 'Los consejos del Dr. Bird para poetas tristes', Lucas Jade Zumann ('Mujeres del siglo XX') 
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interpreta a James, un joven imaginativo y con gran sentido del humor que afronta la ansiedad social y la depresión usando un amigo 
imaginario: una paloma. En este escenario, James y su novia van a tener que enfrentarse a la investigación de la desaparición de su hermana.

Dirigida y escrita por Yaniv Raz (su segundo largo tras 'Son of Morning'), la película está basada en el libro de Evan Roskos 'Dr. Bird's Advice For 
Sad Poets', en el que Yaniv Raz ya se había fijado para realizar un corto en 2016.
Miércoles 16  a las 22.00h

Cuestión de sangre
Matt Damon ('El último duelo', 'Marte (The Martian)') protagoniza este thriller dramático sobre un padre que intenta salvar a su hija de una 
condena por asesinato en un país cuyas reglas e idioma desconoce. Damon da vida a Bill Baker, un estadounidense en paro que viaja 
constantemente a Marsella para ver a su hija, condenada en firme por asesinato. La chica, que lleva ya cinco años en la cárcel, está convencida 
de que hay una nueva prueba que podría exculparla y, ante la negativa de la abogada a investigar el hecho, será Bill quien se encargue de 
hacerlo.

Dirigida y coescrita por Tom McCarthy (ganador del Oscar al mejor guion por 'Spotlight', que también dirigió), 'Cuestión de sangre' es una 
película que, en palabras de McCarthy, "aborda nuestro anhelo de ser amados y necesitados", "una historia de liberación que sacude los 
grilletes de la vergüenza y la culpa que nos mantienen arraigados en un lugar".
Viernes 18 a las 22.00h

Contra
El choque entre una joven estudiante de origen inmigrante y el arrogante profesor con el que debe preparar un debate en una comedia 
dramática que fue todo un taquillazo en Alemania, con 200.000 entradas vendidas el primer fin de semana.

Naima (Nilam Farooq) es una joven y talentosa estudiante de origen magrebí que lucha por sus estudios y por mantener a flote a su familia. En 
la universidad se dará de bruces con el profesor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst), un brillante académico que parece distante y lleno de 
prejuicios desde su torre de marfil. Sin embargo, las circunstancias los obligarán a trabajar juntos, a conocerse y a respetarse.
Martes 22 a las 22.00h

El robo del siglo
Un único robo... pero muy ambicioso. La realidad supera a la ficción en este thriller de tintes cómicos sobre el atraco más surrealista de la 
historia de Argentina: el asalto perpetrado al Banco Río en 2006 a manos de unos delincuentes amateur con pistolas de juguete. La cinta, 
protagonizada por unos fabulosos Guillermo Francella ('El clan') y Diego Peretti ('La noche que mi madre mató a mi padre'), sitúa la acción en 
enero de 2005. Un profesor llamado Fernando planea dar un golpe a un banco. Para conseguirlo y no morir en el intento, recurre a la ayuda de 
Mario, un veterano estafador que trabaja en solitario. Pronto, el dúo se pone manos a la obra...

Nominada al mejor actor en los Premios Platino (Peretti), la cinta reproduce el rocambolesco atraco con todo lujo de detalles gracias a la 
colaboración como coguionista de Fernando Araujo -el ideólogo y líder del asalto en la realidad- y a que los actores tuvieron la oportunidad de 
hablar con la banda implicada. Como explica Francella, "estando en el set de rodaje nos explicaron cómo habían llevado a cabo cada cosa".
Domingo 27 a las 22.00h



book

estrenos 2 por m+
dts distribuidora de televisión digital

HD

Sitting in Limbo
Un impactante drama inspirado en el escándalo de la generación Windrush, por el que la ministra de Interior británica Amber Rudd se vio 
obligada a dimitir en abril de 2018. Ganadora del BAFTA 2021 al mejor drama, la película narra el escándalo a través de los ojos de Anthony 
Bryan, quien llegó al Reino Unido desde la Jamaica británica cuando tenía 9 años y, tras 50 en el país, es detenido injustamente por el 
Ministerio del Interior y amenazado con la deportación.

La historia de Anthony Bryan es la de muchos caribeños que llegaron tras la II Guerra Mundial para reconstruir el Reino Unido. Conocidos 
como la generación Windrush (el barco en el que llegaron los primeros se llamaba Empire Windrush), estos caribeños provenían de países 
pertenecientes a la Commonwealth y respondían a una llamada en la que se les ofrecía empleo y una nueva vida en el Reino Unido. Cincuenta 
años después, el endurecimiento de las leyes migratorias del gobierno de Theresa May y la instauración de cuotas de deportaciones de 
inmigrantes ilegales hicieron que muchos de los miembros de la generación Windrush no pudieran presentar documentos originales de su 
presencia legal en el Reino Unido, perdieran sus trabajos y sus viviendas y fueran amenazados con la deportación.
Domingo 13 a las 22.00h

Caballo soñador
Una conmovedora, divertida y cautivadora película feel good (de esas que te hacen sentir bien) basada en la historia real de una comunidad 
que se unió para convertir en campeón a un improbable caballo de carreras. Ambientada en los preciosos paisajes rurales de Gales y 
protagonizada por Toni Collette, 'Caballo soñador' deja de lado el drama de otras películas sobre la búsqueda del triunfo deportivo para narrar 
una entrañable historia de amistad y persecución de los sueños. Una película imbuida de hwyl, la palabra galesa para expresar un intenso 
sentimiento de entusiasmo y energía del que Caballo soñador tiene para dar y tomar.

Dirigida por el galés Euros Lyn (curtido director de episodios de series como 'La materia oscura', 'Daredevil' o 'Doctor Who'), esta optimista 
cinta para ver en familia cuenta también con las interpretaciones de Damian Lewis ('Billions'), Joanna Page y Owen Teale.
Sábado 19 a las 22.00h

Tiempo
El más perturbador M. Night Shyamalan ('Glass (Cristal)', 'El sexto sentido') vuelve de nuevo a la gran pantalla en este intenso thriller de terror 
psicológico que adapta la novela gráfica 'Castillo de arena', de Pierre-Oscar Lévy y Frederik Peeters. Casi toda la acción de 'Tiempo' transcurre 
en una playa (tan idílica como infernal) a la que acuden unos variopintos personajes por recomendación del gerente del resort al que han ido 
de vacaciones. El lugar (que, por cierto, en la novela gráfica está representado como la playa asturiana de Gulpiyuri) pronto comienza a 
mostrar unos extraños efectos sobre los visitantes.

Este desasosegante viaje por el paso del tiempo está protagonizado por un reparto coral encabezado por Gael García Bernal, Vicky Krieps, 
Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie y Eliza Scanlen.
Viernes 25 a las 22.00h
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2ª Temporada Todas las criaturas grandes y 
pequeñas
La segunda temporada de 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' se podrá ver a partir del jueves 17 de febrero en Movistar+. La temporada 
está compuesta de siete episodios (el séptimo es un especial de Navidad).

La serie, que cuenta las aventuras y desventuras de un inexperto veterinario en un pueblecito de la campiña inglesa a finales de los años 30, 
convirtió su primera entrega en la serie más vista en la historia de Channel 5 (Reino Unido), con más de cinco millones de espectadores. 

Al igual que otras series británicas como 'Los Durrell' (cuyas cuatro temporadas están disponibles en Movistar+), 'Todas las criaturas grandes 
y pequeñas' es una serie optimista, con personajes entrañables que muestra el amor por la naturaleza y los animales, con unos 
impresionantes paisajes.

La segunda temporada transcurre tres meses después del final de la primera.

James Herriot regresa a su adorado Darrowby unas semanas después de pasar un tiempo en Glasgow, donde le han ofrecido un nuevo 
trabajo en la clínica de su antiguo mentor. Mientras busca una razón de peso para rechazarlo y quedarse en el pueblo, allí se reencuentra con 
Siegfried y Tristan Farnon, con la señora Hall y también con Helen, que no parece muy abierta al amor desde que su boda se canceló. Por su 
parte, Siegfried intenta vivir con la culpa por la mentira sobre el aprobado de su hermano, Tristan se siente más motivado que nunca y está 
ávido de nuevos retos como recién licenciado, y la señora Hall conoce a un hombre que capta su interés. La primavera ha llegado a Darrowby 
y quién sabe qué nuevas puertas se abrirán para todos.
Jueves 17 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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22ª Temporada Vergüenza Ajena
MTV celebra San Valentín con el gran aliado del amor, ¡el humor! Así, el lunes 14 de febrero a las 21:00h Rob Dyrdeck, Chanel West Coast y 
Sterling “Steelo” llegan al canal dispuestos a repasar los vídeos más absurdos y locos de Internet con el estreno de la temporada 22 de 
Vergüenza Ajena.

La nueva temporada de #MTVVergüenzaAjena llega al canal dispuesta a demostrar, una vez más, que los límites del ridículo no existen en 
Internet. Así, los fans del canal podrán ver cómo Rob, Chanel y Steelo analizan el estricto estilo de vida de algunas mujeres casadas; 
comentarán qué es lo que sucede cuando Dios se enfada con sus seguidores; y empatizarán con los ricos para comprobar qué sienten cuando 
tienen problemas.
 
Además, si hay algo que no puede faltar en este surrealista mundo online es el amor y el humor, por lo que, en los nuevos episodios, el trío de 
amigos también hará un repaso por todas esas parejas que se empeñan en seguir juntas a pesar de que la relación no funcione; y también 
comentará los momentos más tristes, y a la vez vergonzosos, de todo Internet.
Lunes 14 a las 21.00h
Lunes a las 21.00h
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2ª Temporada Educar a un superhéroe
Educar a un superhéroe narra la historia de Nicole (Alisha Wainwright) y de su hijo, Dion (Ja'Siah Young), después de que este empiece a 
exhibir misteriosas habilidades propias de un superhéroe. 

La segunda temporada se ambienta dos años después de la derrota del hombre malo (Jason Ritter), y sigue a Dion mientras continúa puliendo 
sus poderes con la ayuda de su madre y de Tevin (Rome Flynn), su entrenador en BIONA, quien llama la atención de Nicole. Dion se hace 
amigo de Brayden (Griffin Robert Faulkner), un nuevo alumno que también tiene poderes, y pronto se desencadena una serie de sucesos 
alarmantes. Entonces Dion descubre que el peligro sigue al acecho. 

Esta temporada, Dion y Nicole lidian con sorpresas, contratiempos y visitantes inesperados, y deben vencer de nuevo, no solo para salvarse a 
sí mismos, sino a toda la ciudad de Atlanta.
Desde Martes 1

Murderville
Esta es la historia del curtido inspector Terry Seattle (Will Arnett), de la Unidad de Homicidios. Para Terry, cada día brinda un nuevo caso de 
asesinato y a un invitado famoso como compañero. Pero, he aquí el quid de la cuestión: el invitado no conoce el guion; no tiene ni idea de lo 
que le va a ocurrir. La estrella invitada y Terry Seattle deberán improvisar juntos la investigación del caso, pero la estrella será la única que 
identifique al asesino. Acompáñalos en su viaje solo de ida a Murderville. 

Esta comedia de seis episodios sobre procedimientos policiales se estrenará en todo el mundo en Netflix el 3 de febrero. Basada en Murder in 
Successville, la serie de Tiger Aspect Productions y Shiny Button Productions para la BBC3 premiada con el BAFTA.
Desde Jueves 3

2ª Temporada Dulces magnolias
Cuando empieza la segunda temporada, Maddie, Helen y Dana Sue descubren quién está en el coche. Pero esa es solo la primera de las 
muchas sorpresas que brinda el baile de graduación, sorpresas que cambian las relaciones en todo el pueblo. 

Las amistades peligran. Los antiguos amores acaban y surgen otros. Secretos ocultos desde hace mucho tiempo trastocan trabajos, cambian 
vidas y alteran el equilibrio de poder en Serenity. Todos se ven afectados. Pero, en la alegría y el dolor, las dulces magnolias siguen luchando 
por lo que es justo para ellas y para sus seres queridos, incluso cuando esa lucha les sale muy cara. ¿Descubrirán que hay ciertos problemas 
que ni las noches de margaritas pueden arreglar? Ven a desahogarte y averígualo.
Desde Viernes 4

4ª Temporada (Des)encanto
Vuelven las desventuras de la bebedora y cañera reina Bean, su peleón compañero Elfo y su demonio personal Luci en la cuarta parte de 
‘(Des)encanto’, la serie fantástica de humor de Matt Groening.

El misterio de los orígenes de Utopía —y lo que está en juego en su futuro— se va aclarando cuando el trío protagonista —y el rey Zøg— se 
embarca en varios viajes de autodescubrimiento que guardan relación con el destino del reino. Estos héroes, separados al final de la tercera 
parte, corren ahora a reencontrarse en esta arrolladora serie de diez episodios. Y verán de todo, desde las profundidades del infierno a las 
nubes del cielo, pasando por cualquier cosa: Fuerte Ogro, Vaporalia, mundos subacuáticos y oníricos, monasterios, manicomios, el Bosque 
Encantado y muchos sitios más. Entretanto, se irán revelando a los entusiastas fans las piezas del rompecabezas, tanto canónicas como 
personales.
Desde Miércoles 9

¿Quién es Anna?
En ¿Quién es Anna?, una periodista con mucho por demostrar investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera alemana y estrella de 
Instagram que le robó el corazón a la élite social de Nueva York... y también su dinero. Pero ¿es Anna Delvey la mayor estafadora de la ciudad o 
tan solo el nuevo rostro del sueño americano? Entre Anna y la periodista va surgiendo una peculiar relación de amor/odio mientras Anna 
aguarda su juicio y la reportera lucha contrarreloj por responder la gran pregunta que flota sobre Nueva York: ¿Quién es Anna Delvey? 
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La serie está inspirada en el artículo del New York Magazine ‘How Anna Delvey Tricked New York’s Party People’, obra de Jessica Pressler.
Desde viernes 11

2ª Temporada Toy Boy
La historia del grupo de bailarines más sexy del mundo no ha terminado. Tras el final de la primera temporada, Hugo llega al club One Per Cent 
para descubrir toda la verdad de lo sucedido, y regalarnos bailes inolvidables. Los misterios no han hecho nada más que empezar. 

Toy Boy está protagonizada por Jesús Mosquera, María Pedraza, Cristina Castaño, Carlo Costanzia, Carlos Scholz, José De la Torre, Raudel 
Raúl Martiato, Michelle Morrone, Federica Sabatini, Álex González, Maxi Iglesias y Enrique Arce.
Desde viernes 11

2ª Temporada El joven Wallander
En esta serie ambientada en la Suecia actual, Kurt Wallander va a la deriva, inseguro ante su futuro tras dejar la policía. Cuando el nuevo 
inspector jefe, Samuel Osei, toma el liderazgo, le ofrece reincorporarse a la brigada de Delitos Graves. Wallander acepta y le asignan lo que 
parece un caso sencillo: un atropello con fuga a las puertas de una discoteca.

Sin embargo, cuando se descubre que la víctima está vinculada a un caso de asesinato investigado por Frida Rask hace ocho años, Wallander 
sospecha que ese incidente es más complejo de lo que parece. Resuelto a averiguar la verdad, se niega a abandonar la investigación, incluso 
cuando esta lo conduce hasta quienes podrían acabar con su carrera en un santiamén.
Desde jueves 17

¡La serie de Cuphead!
‘¡La serie de Cuphead!’, basada en el premiado videojuego que irrumpió en el mercado con un magnífico estilo de animación retro, es una 
serie de comedia con personajes muy trabajados. 

Narra las peculiares desventuras del adorable e impulsivo granuja Cuphead y de su hermano Mugman, tan prudente como influenciable. 
Ambos cuidan el uno del otro mientras exploran las islas Tintero, su surrealista tierra natal, en busca de diversión y aventuras. A menos que 
solo quede una galleta; ¡entonces es un «sálvese quien pueda»! ‘¡La serie de Cuphead!’ combina placeres nostálgicos, humor descacharrante y 
una sana dosis de escalofríos, sobre todo cuando un enemigo extrañísimo, el propio Diablo, se planta en escena para divertirse a costa de 
nuestros héroes. 
Desde viernes 18

2ª Temporada Space Force
La segunda temporada de Space Force empieza con el general Naird y su equipo de antihéroes intentando demostrar su valía ante una nueva 
administración mientras hacen frente a sus complicadas relaciones interpersonales. 

¿Logrará el equipo unirse o se separará ante tanta presión? Al fin y al cabo, los integrantes de la Fuerza Espacial también son humanos.
Desde viernes 18

Vikingos: Valhalla
‘Vikingos: Valhalla’, ambientada hace más de mil años, a principios del siglo XI, narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más 
famosos de la historia: desde el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) o su apasionada y decidida hermana, Freydis Eriksdotter 
(Frida Gustavsson), hasta el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). Cuando la tensión entre los vikingos y la corona inglesa 
culmina en un punto de inflexión sangriento, mientras los propios vikingos se enfrentan entre sí por discrepancias religiosas entre cristianos y 
paganos, estos tres vikingos emprenden un viaje épico que los llevará por mares y campos de batalla, desde Kattegat a Inglaterra y más allá, 
en su lucha por la gloria y la supervivencia.
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‘Vikingos: Valhalla’, ambientada unos cien años después del final de la serie original ‘Vikingos’, es una nueva aventura que combina el drama y 
la autenticidad histórica con intensa acción descarnada. 
Desde viernes 25

A través de mi ventana (Cine)
Raquel lleva enamorada media vida de su atractivo vecino, Ares, lo observa en secreto pero nunca ha conseguido hablar con él ¿Conseguirá 
que su amor sea correspondido?

La cinta, dirigida por Marçal Forés, está protagonizada por Clara Galle y Julio Peña. Completan el reparto Hugo Arbués,Eric Masip, Guillermo 
Lasheras, Natalia Azahara, Emilia Lazo, Pilar Castro, Marià Casals y Lucía de la Puerta.
Desde Viernes 4

Amarrados al amor (Cine)
Ji-hoo es un hombre perfecto con un gusto sexual peculiar, y Ji-woo una mujer fría que descubrió su secreto. Un idilio emocionante que 
respeta el gusto ajeno y empezó con un contrato de tres meses.

¿Crees que hay alguna relación perfectamente equilibrada? Una relación siempre se inclina hacia un lado. Esta historia cuenta cómo Jung Ji-
woo (Seo hyun), una mujer que ignoraba que tenía un fuerte instinto de dominación, y Jung Ji-hoo (Lee Jun-young), un hombre con una fuerte 
tendencia a obedecer, se convierten en pareja más allá de sus jueguecitos.
Desde viernes 11

Tall Girl 2 (Cine)
Tras su motivador discurso durante el baile de bienvenida, Jodi (Ava Michelle) ya no es tan solo «la chica alta»: se ha vuelto popular, derrocha 
confianza, tiene novio y ha conseguido el papel principal en el musical del instituto de este año. 

Pero con su recién obtenida popularidad llega la presión y, a medida que esta aumenta, también lo hacen sus inseguridades. Van cobrando 
forma nuevas relaciones, otras ya asentadas se ven puestas a prueba y, mientras el mundo que ha construido empieza a desmoronarse, Jodi 
se da cuenta de que llevar la cabeza bien alta era tan solo el principio.
Desde viernes 11

Bigbug (Cine)
En 2045, la inteligencia artificial es omnipresente; tanto, que la humanidad depende de ella para satisfacer todas sus necesidades y deseos... 
incluso los más íntimos y retorcidos.

En un tranquilo barrio residencial, cuatro robots domésticos deciden súbitamente secuestrar a sus dueños en su propia casa. Atrapados entre 
cuatro paredes, una familia no demasiado bien avenida, una vecina indiscreta y su eficiente androide sexual se ven obligados a soportarse en 
una situación cada vez más delirante. Mientras tanto, en el exterior, la generación más avanzada de robots —los Yonyx— intenta conquistar el 
mundo. Y pese a que la amenaza es cada vez más inminente, los humanos prefieren hacer oídos sordos, dejarse llevar por los celos y 
humillarse entre ellos ante la mirada perpleja de sus robots domésticos.
Desde viernes 11

Perdona nuestras ofensas (Cine)
Alemania, 1939. Hitler promulga el Aktion T4, programa para «aplicar la eutanasia» a los discapacitados. Después, unos soldados nazis 
persiguen a un niño granjero con discapacidad.
Desde jueves 17



book

netflix
netflix españa

4K

Erax (Cine)
Una noche en que Opal cuida de su sobrina Nina, ambas liberan sin querer a los erax, unos seres míticos y peligrosos que deben volver al libro 
de cuentos del que han salido.
Desde jueves 17

Disparo al corazón (Cine)
Nikki y Samantha, alumnas del último curso de secundaria, están enamoradas y planean su futuro. Hasta que el violento pasado de Nikki 
pone en peligro todo lo que más quiere.
Desde jueves 17

Madres paralelas (Cine)
'Madres Paralelas' cuenta la historia de dos mujeres, Janis y Ana, sin nada en común entre las dos, pero que un día coinciden en la habitación 
de un hospital, ya que las dos son madres y van a dar a luz el mismo día. Poco a poco descubren que tienen en común muchas más cosas de lo 
que parecía en un primer momento, pues además de ser las dos madres solteras, ambas han quedado embarazadas de forma accidental. 

La película está dirigida y escrita por Pedro Almodóvar. Tiene como protagonistas a Penélope Cruz, en el papel de Janis y a Milena Smit ('No 
Matarás') como Ana. Junto a ellas el reparto se completa con Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma, Julieta Serrano y Daniela 
Santiago.
Desde viernes 18

La matanza de Texas (Cine)
Después de casi 50 años oculto, Leatherface vuelve para aterrorizar a un grupo de amigos jóvenes e idealistas que perturban por accidente 
su mundo meticulosamente aislado en un remoto pueblo de Texas.

Melody (Sarah Yarkin), su hermana adolescente Lila (Elsie Fisher) y sus amigos Dante (Jacob Latimore) y Ruth (Nell Hudson) viajan al remoto 
pueblo de Harlow (Texas) para montar un negocio muy idealista. Pero su sueño se convierte en una auténtica pesadilla cuando molestan sin 
querer a Leatherface, el desquiciado asesino en serie cuyo sangriento legado sigue acechando a los habitantes de la zona, entre ellos Sally 
Hardesty (Olwen Fouéré), la única superviviente de su masacre de 1973, decidida a vengarse a muerte.
Desde viernes 18

El regreso a casa de Madea (Cine)
Vuelve Madea. ¡Aleluya! Tyler Perry retoma su popular personaje en ‘El regreso a casa de Madea’, la película más reciente de la franquicia de 
Madea, que se estrenará en Netflix. El guionista, director y productor Tyler Perry protagoniza el largometraje, que gira en torno a la 
celebración de la graduación del bisnieto de Madea, aunque la fiesta se tuerce cuando varios secretos y líos familiares amenazan con 
estropear el alegre reencuentro.

La película cuenta con todas las estrellas de la franquicia —Tamela J. Mann (Cora), David Mann (Sr. Brown) y Cassi Davis Patton (tía Bam)—, 
además de la aparición como estrella invitada del mítico actor irlandés Brendan O'Carroll, que iguala el talento cómico de Madea en su papel 
de Agnes Brown.
Desde viernes 25

El timador de Tinder (Documental)
El timador de Tinder narra la sorprendente historia de un estafador en serie, que se hizo pasar por un playboy multimillonario en Tinder, y de 
las mujeres que se propusieron acabar con él.
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Este no, este no, este tampoco... No es fácil encontrar el amor online. Por eso, cuando Cecilie da con un guapo playboy multimillonario que 
resulta ser el hombre de sus sueños no se lo puede creer. Pero los sueños no son reales y, para cuando descubre que ese ejecutivo 
internacional no es quien dice ser, ya es demasiado tarde: se lo ha robado todo. Sin embargo, donde acaba el cuento de hadas empieza un 
thriller de venganza. Cecilie descubre a sus otras presas y todas deciden que no volverán a ser víctimas: ‘El timador de Tinder’ da con la horma 
de su zapato. Este fascinante documental, de los productores de El impostor y A los gatos, ni tocarlos: Un asesino en Internet, cuenta cómo 
destaparon su verdadera identidad y lucharon por llevarlo ante la justicia.
Desde miércoles 2

Bubba Wallace: Un piloto de raza (Documental)
Esta nueva docuserie narra la vida y carrera del piloto de carreras Bubba Wallace. 

La serie de seis episodios ofrece acceso exclusivo a Wallace durante la Copa NASCAR de 2021, donde corrió por primera vez con 23XI 
Racing, la escudería de Michael Jordan y Denny Hamlin, y detalla su ascenso hasta la élite de NASCAR como único piloto negro a tiempo 
completo y la polémica que levantó su decisión de denunciar la injusticia racial.
Desde martes 22
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Power Book IV: Force
«Power Book IV: Force» se centra en el personaje favorito de los fans, Tommy Egan, después de que éste corte los lazos y ponga a Nueva York 
en su espejo retrovisor para siempre. Cuando Tommy abandona Nueva York tras perder a Ghost, LaKeisha y la única ciudad que ha conocido, 
hace un rápido rodeo para cerrar una vieja herida que le ha perseguido durante décadas. Lo que debía ser una parada rápida se convierte en 
un laberinto de secretos familiares y mentiras que Tommy creía enterradas desde hace tiempo.  Un paso lleva a otro y Tommy se encuentra 
rápidamente en el juego de la droga de Chicago, introduciéndose entre las dos mayores bandas de la ciudad. En una ciudad dividida por la 
raza, Tommy se encuentra a caballo entre ambas, convirtiéndose en el eje que no sólo las une, sino que tiene el PODER de verlas 
desmoronarse. A medida que la primera temporada se desarrolla a una velocidad vertiginosa, Tommy utiliza su condición de forastero en su 
beneficio, rompiendo todas las reglas locales y reescribiéndolas en su intento de convertirse en el mayor traficante de drogas de Chicago.

Otros actores de la serie son Isaac Keys («Get Shorty», «The Oath»), Lili Simmons («Banshee», «Ray Donovan»), Gabrielle Ryan («The Haves 
and the Have Nots», «Bonding»), el antiguo miembro de la serie original de STARZ «Hightown» Shane Harper («A Teacher»), Kris D. Lofton 
(«Ballers», «Empire»), Anthony Fleming III («Prison Break», «The Beast»), Lucien Cambric («Chicago P.D., «, «The Chi») y Tommy Flanagan («Sons 
of Anarchy», «Guardians of the Galaxy Vol. 2»).
Desde Domingo 6

Señorita 89
"Señorita 89" es un sofisticado thriller dramático de la cineasta Lucía Puenzo (La Jauría), que se ambienta en el glamour del México de los 80. 
La historia sigue a Concepción (Ilse Salas), la matriarca del concurso de belleza más importante del país, que, junto con un equipo de expertos 
maquilladores, entrenadores e incluso cirujanos, recibe a las 32 finalistas en su finca; La Encantada. Allí, las concursantes vivirán un duro 
entrenamiento de 3 meses hasta llegar al certamen de Miss México.

La verdad es que, bajo las apariencias, la ropa y el maquillaje, se esconde un sinestro mundo y, al final, las concursantes tendrán que apoyarse 
entre ellas y unir sus fuerzas para tratar de salir vivas del concurso.
Desde domingo 27
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Sun, Dance & Smile
El humor no tiene fronteras. Y por eso,  SundanceTV ofrece cada noche de febrero una generosa dosis de humor inteligente (y no tanto) con el 
cine más divertido que se produce tanto en Europa como en Estados Unidos o Australia. 

Todos los días de febrero, a excepción de los jueves, a partir de las 22:30, tienes una cita con SundanceTV y Sun, Dance & Smile. Con este 
nuevo especial de cine te iniciarás en natación sincronizada, intentarás recuperar la fe y descubrirás que tu tipo de pareja no siempre es el que 
creías.

Entre los 24 títulos selecionados, hay comedias francesas como El gran baño, La biblioteca de los libros rechazados (estreno en SundanceTV) 
o la británica La mejor receta. Además, las caricaturas familiares irreverentes con sello italiano Si Dios Quiere o La alegría de las pequeñas 
cosas y la disparatada road movie australiana Las aventuras de Priscilla, reina del desierto. Más contenidas en su humor, también destaca la 
comedia polaca MUG, y los estrenos en SundanceTV estadounidenses Growing up Smith y  Izzy Gets the F*ck across town.
Todos los días (excepto los jueves) a las 22.30h
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2ª Temporada Resident Alien
Resident Alien regresa con su segunda temporada el próximo 28 de febrero, lo que significa que finalmente obtendremos algunas respuestas. 
¿Qué hizo Harry con su polizón Max (Judah Prehn)?
¿Podrá Asta (Sara Tomko) reparar su relación con su hija separada Jay (Kaylayla Raine)? ¿Y qué van a hacer los Hombres de Negro ahora que 
han tenido un enfrentamiento total con Harry en toda su gloria alienígena y han perdido?

Una comedia de ciencia ficción basada en los cómics de Dark Horse, Resident Alien sigue a un extraterrestre accidentado (Alan Tudyk) que 
debe asumir la identidad de un médico en un pueblo pequeño y de alguna manera encontrar la forma de encajar con la población humana 
local. Mientras descubre lo que significa ser humano, comenzará a cuestionarse si merece la pena salvar a la humanidad mientras lidia con la 
moralidad de su misión secreta en la Tierra.
Lunes 28 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Laura Dern
Laura Elizabeth Dern lo tuvo siempre muy claro. Era hija de dos conocidos actores, Bruce Dern y Diane Ladd, y desde muy pequeña se 
acostumbró a moverse con soltura por sets de rodaje y decorados. Con seis años intervino al lado de su madre en un pequeño papel en Alicia 
ya no vive aquí de Martin Scorsese, y a los nueve años ya estudiaba actuación en el Lee Strasberg Theatre Institute. En 1986, David Lynch la 
fichó para su película Terciopelo azul, y repitió con él en Corazón salvaje e Inland Empire. Ha trabajado también a las órdenes de Clint 
Eastwood, Steven Spielberg o Robert Altman. Ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel de abogada sin escrúpulos en Historias 
de un matrimonio, y en los últimos años ha ampliado sus horizontes artísticos convirtiéndose en productora, guionista e incluso dirigiendo 
algún capítulo televisivo.

El 10 de febrero Laura Dern cumple 55 años. TCM le dedica la programación de esa jornada y de todos los jueves del mes con la emisión de 
una selección de sus películas más conocidas. Títulos como Cielo de octubre, Máscara, Un mundo perfecto y la ya mencionada Corazón 
salvaje. Películas, todas ellas, en las que los espectadores comprobarán la enorme dimensión artística de esta gran actriz.

Jueves 3
22:00 Cielo de octubre

Jueves 10
Máscara
Cielo de octubre
Un mundo perfecto
Selección TCM: Laura Dern (2022)
22:00 Corazón salvaje

Jueves 17
22:00 Máscara

Jueves 24
22:00 Selección TCM: Laura Dern
Un mundo perfecto

Harry el sucio
En 1971 Clint Eastwood cambio el Colt por el Magnum 44. El portador de esa arma era un policía de métodos salvajes que se saltaba las leyes 
y los procedimientos a su antojo. Su nombre era Harry Callahan, pero todos le conocían como Harry el sucio. La película dirigida por Don 
Siegel fue un gran éxito y dio pie a una saga que se convirtió en una de las más taquilleras de los años setenta y comienzos de los ochenta. 
Films que exploraban los límites éticos y morales de los agentes policiales y si se podía llegar a encontrar la justicia utilizando atajos al margen 
de la ley.

Todos los domingos del mes de febrero, Harry Callahan y su letal Magnum 44 serán los grandes protagonistas de la programación de noche 
del canal. Además, el domingo 27, para cerrar el mes, TCM emitirá, una tras otra, las cinco películas de la serie: Harry el sucio, Harry el fuerte, 
Harry el ejecutor, Impacto súbito y La lista negra. Un motivo más que suficiente para alegrar el día a todos nuestros espectadores.

Domingo 6
22:00 Harry el sucio

Domingo 13
22:00 Harry el fuerte

Domingo 20
22:00 Harry el ejecutor

Domingo 27
Harry el sucio
Harry el fuerte  
Harry el ejecutor 
Impacto subito
22:00 La lista negra 
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Primer amor
El 14 de febrero se celebra San Valentín, el día de los enamorados. Para conmemorar esta fecha, TCM ha preparado una programación 
especial compuesta por diez largometrajes que tienen como tema central el primer amor y las complejas circunstancias que lo rodean.

A lo largo de esa romántica jornada se podrán ver títulos como Las ventajas de ser un marginado, dirigido por Stephen Chbosky y 
protagonizado por Emma Watson y Logan Lerman; Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, con Armie Hammer y Timothée Chalamet; 
Antes del amanecer, el primero de la serie de films dirigidos por Richard Linklater y protagonizados por Ethan Hawke y Julie Delpy, o Tomboy, 
de la francesa Céline Sciamma.

Una programación que avivará los recuerdos amorosos de todos nosotros reviviendo primeros romances y enamoramientos. Esos 
momentos de alegrías, tristezas, dudas y certezas que acompañan siempre a la primera vez que sientes algo especial por otra persona.

Lunes 14
Las ventajas de ser un marginado 
Mujercitas
American honey
Carta de una desconocida
Antes del amanecer 
Shakespeare in love
Cinema Paradiso
Call me by your name
Déjame entrar 
Tomboy

El nuevo noir
Durante décadas se incluían bajo la denominación de “cine negro” a todas las películas policíacas y de gánsteres, esas historias en las que, 
además de resolver un asesinato o un robo, se mostraban las zonas más oscuras y turbias de la sociedad y del alma humana. Con el tiempo, el 
concepto de “cine negro” se fue ampliando, tanto en lo relativo a la temática como a la estética y el estilo. Hoy en día, “el cine noir” es un 
amplio territorio cinematográfico en el que caben desde los thrillers más convencionales hasta películas musicales, surrealistas, el cine de 
superhéroes o, incluso, el de ciencia ficción. El único requisito irrenunciable es mantener el interés y la tensión del espectador desde el 
principio al final del metraje.

Los viernes del mes de febrero TCM ofrece a sus espectadores una selección de largometrajes que encajan como un guante en la definición 
de “nuevo cine negro” o “nuevo noir”. Películas de los hermanos Coen, que mantienen un vínculo directo con el cine negro clásico, como 
Muerte entre las flores, Fargo o El hombre que nunca estuvo allí, y títulos que rompen radicalmente con los estereotipos más convencionales 
y se adentran más allá de las fronteras establecidas tradicionalmente. Cintas como Brick, de Rian Johnson; Baby Driver de Edgar Wright; 
Perdida de David Fincher o Promesas del este de David Cronenberg. Cintas, todas ellas, que mantienen la esencia del más puro “cine negro”, 
pero con un envoltorio diferente y renovado.

Viernes 4
Un plan sencillo
Baby driver
Fargo

Viernes 11
Muerte entre las flores
Mulholland drive
El caballero oscuro 

Viernes 18
El hombre que nunca estuvo allí
Brick
Perdida

Viernes 25
Promesas del este
Zodiac
Blade runner
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Sesión infantil
En TCM apostamos por el cine familiar, por aquellas películas que pueden ver y disfrutar juntos tanto grandes como pequeños, por esos 
títulos que sirven de nexo entre generaciones y que mantienen y fomentan el amor por el cine.

El domingo 6 de febrero nuestro canal invita a todos los miembros de la familia a divertirse y deleitarse desde las 16:00 de la tarde con dos 
películas del iconoclasta Tim Burton: Charlie y la fábrica de chocolate y Big Fish. Dos historias llenas de magia, risas y ternura. La receta ideal 
para pasar un domingo de invierno.

Domingo 6
16:00 Charlie y la fábrica de chocolate
Big fish 
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4ª Temporada The Last Original Gangster
El 18 de febrero TNT estrena la cuarta temporada de The Last Original Gangster, la comedia creada y producida por Jordan Peele, ganador de 
un Oscar por la película Déjame salir, y protagonizada por el también productor Tracy Morgan.

Tras el final de la temporada anterior, en el que Tray (Tracy Morgan) fue víctima de un violento ataque, llega el momento de resurgir de las 
cenizas con nuevos objetivos, una visión diferente de su entorno y un futuro apasionante. Como reza el dicho, hay que renovarse o morir.

No es algo nuevo para él, porque tras pasar 15 años entre rejas, su gran reto siempre ha sido adaptarse a su nueva realidad. El mundo ha 
cambiado y Brooklyn ya no es el barrio que recordaba. Pero sus buenas intenciones y las ganas de contribuir positivamente a la comunidad 
siguen intactas.

La serie, situada cada año entre las diez comedias más vistas en la televisión por cable en EE.UU., está protagonizada por Tracy Morgan, Ryan 
Gaul, Taylor Mosby, Dante Hoagland, Anna Maria Horsford y Da’Vine Joy Randolph. Entre las estrellas invitadas de estos nuevos episodios se 
incluyen Janet Hubert (El príncipe de Bel-Air), Malik Yoba (Sucesor designado), Wood Harris (The Wire) y Gary Dourdan (CSI). El showrunner 
de la cuarta temporada es el guionista y humorista Owen Smith (Black-ish, The Late Show with Stephen Colbert, Conan).
Desde viernes 18 en el servicio de vídeo bajo demanda
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Nuevos episodios La Próxima Aventura de 
Archibaldo
«La próxima gran aventura de Archibaldo» surge de la mente del ingenioso actor, director y productor Tony Hale. Archibaldo Garboso tiene 
una actitud muy positiva y aunque en numerosas ocasiones este pollo pierde el norte, siempre consigue encontrar el camino para volver a 
casa. 
Vive con sus tres hermanos Sansón, Flavio y Loira y su colega Bea en una casa con forma de huevo en el centro de Villacáscara. «La próxima 
aventura de Archibaldo»  es una divertida comedia que nos enseña a disfrutar del momento y con la que aprendemos que la vida es toda una 
aventura.
Lunes 7 a las 13.00h
Lunes a viernes a las 13.00h

Nuevos episodios ¿Dónde está Wally?
Wally y Wenda tienen doce años y forman parte de la Sociedad de Viajeros Mundiales, una organización internacional de trotamundos que 
celebran las diferentes culturas y resuelven problemas a través de la observación. 

El mentor de estos jóvenes aventureros es el Mago Barbablanca, un experimentado viajero que los enfrenta a misiones internacionales con 
las que se irán preparando para convertirse en magos trotamundos. Por el camino se enfrentarán a Odlulu, que no hará más que complicarles 
la vida allá donde se la encuentren.
Desde el lunes 7 de febrero
Lunes 7 a las 10.00h
Lunes a viernes a las 10.00h

Nuevos episodios Home: Aventuras con Tip y Oh
Un alienígena inadaptado llamado Oh llega a la Tierra, conoce a una intrépida adolescente llamada Tip y juntos salvan el mundo. Pero ahí no 
acaba la historia, porque Oh se queda a vivir con Tip y los suyos y descubre los verdaderos valores familiares. 

El dúo más dinámico de la galaxia vuelve con «Home. Las aventuras de Tip y Oh» de DreamWorks Animation, una nueva serie repleta de 
diversión, carcajadas, alegría a raudales y música pop contemporánea de la mano de la joven promesa Rachel Crow ("Río 2”, "X Factor"). ¡La 
vida en la Tierra nunca será igual!
Lunes 7 a las 17.00h
Lunes a viernes a las 17.00h
Fines de semana a las 12.00h

San Valentín
El día de los enamorados se celebra en DreamWorks con el mejor cine de animación.

Madagascar: la pócima del amor
Los habitantes de Madagascar disfrutan de una aventura increíble. San Valentín es la fiesta favorita de Alex y viene cargada de sorpresas y 
diversión para toda la pandilla. Déjate enamorar.

Las aventuras del Gato con Botas - Sirena
Para demostrar que puede ser un príncipe azul, Gato rescata a una sirena de un ladrón. Ella se enamora de él… y se convierte en su peor 
pesadilla. Estrella invitada: Maria Bamford

El amanecer de los Croods – El flechazo / Rebelde Sin Garras La primera familia de la historia vuelve a carcajada limpia en esta nueva serie 
para toda la familia. Aquí descubren el colegio, las fiestas de pijama y las elecciones, entre otras maravillas de la vida moderna.
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Trolls: ¡No pierdas el ritmo! – Una llave espelocular / Amor trolocuelo
¡No pierdas el ritmo! te anima a soltarte el pelo y acompañar a los Trolls de Dreamworks en sus aventuras de la mano de Poppy, Branch y sus 
amigos. Todos los días son una fiesta para bailar sin parar en el bosque.
Lunes 14 desde las 14.00h 
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Los Beatbuds, ¡a todo ritmo!
La música se convierte en la protagonista de los fines de semana en Nick Jr. Y es que, el sábado 5 de febrero a las 12:00h el canal estrena Los 
Beatbuds, ¡a todo ritmo!, la nueva serie que sigue las aventuras musicales de los artistas Jonny y Matty. Así, los peques de la casa podrán 
unirse a la gira musical que el dúo realizará para presentar su espectáculo, el Beat Bash, mientras hacen nuevos amigos, viven divertidas 
aventuras y cantan originales canciones.

Nick Jr. comienza el año con mucha música gracias a la nueva serie Los Beatbuds, ¡a todo ritmo! Así, en los primeros episodios, los mejores 
amigos Jonny y Matty se prepararán para arrancar su gran gira musical, pero antes deberán enfrentarse a los múltiples problemas que se les 
presentarán durante el viaje, como cuando un misterioso alienígena los conduce hasta el espacio o un travieso mono les roba sus 
instrumentos.
 
Pero si hay algo en lo que los Beatbuds son expertos es en solucionar cualquier problema al ritmo de la música, por eso no dudarán en 
cantarles una canción a una niña de la prehistoria para enseñarle que no hay que tener miedo a los dinosaurios, y otra al bombero Fran para 
ayudarle a recuperar su camión de bombero
Sábado 5 a las 12.00h
Sábados y domingos a las 12.00
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Día de San Valentín por partida doble
Así, el sábado 12 y el domingo 13 de febrero a partir de las 11:45h el canal trae el especial Prepárate para San Valentín, con un maratón de 
episodios de Henry Danger, The Thundermans y Game Shakers en donde el protagonista será el amor.

San Valentín llega a Nickelodeon y el canal lo celebra con un fin de semana lleno de amor, en donde los niños podrán ver cómo Henry Danger 
utilizará el androide de Schwoz para poner celosa a la chica que le gusta; o cómo Henry y Ray intentarán organizarle a Piper una cita con el 
chico que le gusta. Además, también podrán acompañar a Babe de Game Shakers a planear su cita perfecta con, nada más y nada menos que, 
¡Henry Hart de Henry Danger!
 
Los Thundermans también formarán parte del #MaratónNickelodeon, y es que Phoebe se meterá en un buen lío con su amiga Cherry cuando 
se enamore del hermano de esta, y tenga que decidir entre el amor o la amistad. Pero este no será el único lío amoroso en el que se verá 
envuelta, ya que en otro episodio, los mellizos Phoebe y Max descubrirán que Sarah y Gideon están enamorados de ellos, ¡y no dudarán en 
organizarles una cita para quitárselos de encima!
Sábado 12 y domingo 13 desde las 11:45h 
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Nuevos episodios El Garage de Jay Leno
El icónico comediante y carismático ex presentador del programa The Tonight Show, Jay Leno, comparte con los espectadores su pasión por 
todo tipo de vehículos de motor. En  cada episodio, Jay se lanza a la carretera para encontrarse con entusiastas de los automóviles de todo el 
país y descubrir las fascinantes historias detrás de sus tesoros sobre ruedas.

Para que el viaje resulte inolvidable a Jay no pueden faltarle el vehículo adecuado, un buen destino y el compañero perfecto, por lo que cada 
semana comparte recorrido con Charlie Sheen, Billy Joel, Lea DeLaria, Tim Allen, John Travolta, Matt Damon, Avril Lavigne,
Matt LeBlanc, Danny Trejo, Jon Hamm o Elon Musk, entre otros.
Sábado 19 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h

Robos de coches
¿Se puede prevenir el robo de un vehículo?, ¿cómo se detiene a los ladrones cuando escapan a toda velocidad?, ¿qué herramientas tiene la 
policía? Todas las respuestas a estas preguntas las encontrarás en BLAZE.

Persecuciones, choques, robos, detenciones... en esta nueva y emocionante serie llena de acción acompañamos a la Unidad Especial de 
Coches Robados de Essex/Union, al norte de Nueva Jersey, mientras patrullan las calles. Este equipo especializado utiliza una flota de 
vehículos SUV para rastrear, perseguir y atrapar a los ladrones de coches, y cuando no salen de patrulla, sacan a la calle su coche señuelo, un 
vehículo de aspecto normal pero equipado con una cámara oculta, un dispositivo de rastreo  por GPS y un mando a distancia  para controlar 
puertas, ventanas y también, el motor.
Jueves 3 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

15ª Temporada ¿Quién da más?
No te pierdas los nuevos episodios, donde los más formidables descubrimientos se dan cita con las más apasionantes disputas. Un breve 
vistazo al trastero es su única oportunidad para evaluar el valor de cada lote y competir en la puja los mejores postores.

¿Quién da más? sigue brindando a los espectadores una mirada cercana a lo que realmente sucede en las feroces subastas de trasteros, 
fuente inagotable de hallazgos valiosos, que ponen a prueba la rivalidad de emprendedores que toman riesgos para conseguir grandes sumas 
de dinero.
Martes 1 a las 23.00h
Martes a las 23.00h
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Savile, el depredaror
En 2011, miles de fans lloraron la pérdida de Sir Jimmy Savile, una de las mayores estrellas británicas. Meses después, quedó expuesto como 
el delincuente sexual más prolífico del país. Tras retirarle su lápida conmemorativa, yace enterrado en una tumba sin nombre. 

¿Cómo planeó su vida y su carrera para cometer abusos y pasar desapercibido? Diez años después, ¿qué sabemos del verdadero Savile? 
¿Cómo logró la aprobación para convertirse en la cara de la protección de la infancia? Cuanto más cerca estaba del poder, más intocable se 
volvía. Con nuevos testimonios de víctimas, testigos y un detective que lo investigó tras su muerte, Crimen + Investigación examina la 
estrategia de Jimmy Savile a lo largo de su carrera de abusos. Esta es la historia de la creación de un monstruo.
Domingo 27 a las 22.15h

Temerás a tu vecino
¿Imaginas que, sin saberlo, te instalas a tiro de piedra de un vecino psicótico? Estás a punto de descubrirlo. Crimen + Investigación muestra 
historias de gente normal que se muda al lado de asesinos y psicópatas, con consecuencias terribles. 
Seguimos a los nuevos residentes a medida que sus interacciones como vecinos dan un giro espeluznante. Día a día o semana a semana la 
situación se vuelve cada vez más amenazadora hasta que el terror y, a menudo, la tragedia se ceban en ellos. Desacuerdos vecinales 
intrascendentes se convierten en enfados, acusaciones, celos, violencia y asesinatos. Las rencillas familiares se vuelven mortales y personas 
inocentes, y no tan inocentes, viven aterrorizadas por vecinos salidos directamente del infierno.
Jueves 17 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

Niños entre rejas
Historias de menores de edad previamente condenados a penas de cadena perpetua sin libertad condicional que ahora solicitan una nueva 
condena, tras una sentencia del Tribunal Supremo de EEUU. Mientras que algunos pueden ser condenados de nuevo a cadena perpetua, 
otros podrían ser liberados inmediatamente o recibir una nueva sentencia. Esta segunda temporada relata los horribles crímenes y el impacto 
emocional en la familia y los amigos mientras se enfrentan a la cuestión de si estos condenados podrían ser liberados de nuevo en sus 
comunidades. 
Cada episodio incluirá relatos exclusivos de los condenados directamente desde la cárcel y de los familiares y amigos de la víctima, así como 
de psicólogos, agentes de la ley y periodistas más cercanos a cada caso, que aportarán su propia perspectiva sobre la sentencia del Tribunal 
Supremo y cómo está afectando a cada caso individual.
Viernes 11 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

La prueba del delito
Crimen + Investigación reexamina algunos de los crímenes más impactantes de la historia del Reino Unido. Esta nueva serie reabre los 
archivos de estos casos para estudiar las cuestiones que quedaron sin respuesta y revelar las pistas que finalmente permitieron resolverlos. 

A lo largo del proceso, testigos presenciales, supervivientes y familiares comparten historias conmovedoras, al igual que los detectives y los 
psicólogos al frente de cada investigación. Estas son las verdaderas historias que se encuentran  tras algunos de los  crímenes más 
impactantes.
Lunes 14 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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La historia del universo
Los viernes por la noche, Discovery Channel propone un viaje al espacio exterior para descubrir sus secretos del cosmos con el estreno de 
una nueva temporada de ‘La historia del universo’.

Cada semana, una doble entrega de la serie con la que los espectadores emprenderán una travesía espacial para descubrir cómo se produce 
una auténtica ‘guerra de las galaxias’, conocer cómo son los agujeros negros supermasivos, viajar a otras galaxias o acompañar a los miembros 
de la Expedición Rosetta. ¿Qué ocurre cuando colisionan galaxias que contienen miles de millones de estrellas? ¿Qué descubrimientos se 
realizaron con la misión Rosetta sobre la vida en la Tierra? ¿Qué información se logró recopilar con la primera y única fotografía hecha de un 
agujero negro? Todo esto y mucho más en las nuevas entregas de ‘La historia del universo’.
Viernes 4 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

9ª Temporada Camioneros de Australia
Camiones gigantescos, cargas súper pesadas, conductores de hierro y miles de kilómetros de ruta en una carrera contrarreloj a través del 
inmenso desierto australiano. 

Discovery Channel nos invita a la emisión de una nueva temporada de la veterana serie que narra las aventuras de un grupo de camioneros 
australianos. En las dos primeras entregas que Discovery Channel emite a partir del 12 de febrero, Woody transporta su último cargamento 
del año hasta la remota comunidad de Ramingining, en Perth. Además, Boe debe atravesar un río lleno de cocodrilos y Mike transporta una 
valiosa cosechadora que debe llegar a su destino en perfecto estado. 
Sábado 12 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

5ª Temporada Veterinario en apuros
Las aventuras del Dr Jeff, el veterinario más intrépido de Discovery Channel, regresan al canal en febrero con nuevos episodios y muchas 
historias emocionantes. La clínica veterinaria ‘Planned Pethood Plus’ de Denver no sabe lo que es un día tranquilo. Para sus más de 80.000 
clientes, el peculiar doctor Jeff Young y su equipo de veterinarios representan la única esperanza para curar a sus mascotas enfermas. 

En la doble entrega que Discovery Channel emite a partir del lunes 21 de febrero, el Dr. Jeff tiene que tratar a un cachorro que padece un 
virus mortal y tratar de averiguar el origen de las extrañas heridas de otro can perro que llegua a la consulta. Por si fuera poco, el popular 
veterinario debe ganarse la confianza de unos lobos que han sido rescatados para poder salvarles la vida y se esforzará por conseguirle hogar 
a unos gatitos y a una tortuga que llegaron a su clínica.
Lunes 21 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Control de fronteras: Polonia
Discovery Channel estrena una nueva serie perteneciente a la exitosa franquicia ‘Control de fronteras’ que esta vez traslada a los 
espectadores hasta los principales puntos de entrada y salida de Polonia. 

Las cámaras de Discovery acompañan a los agentes que vigilan las aduanas del país para mostrar cómo trabajan cada día en alerta 
permanente para impedir que los viajeros que transitan por sus fronteras introduzcan mercancías ilegales o infrinjan las leyes del país. En 
cada entrega, la audiencia será testigo de las historias más emocionantes, impactantes e incluso cómicas que se producen a diario en ‘Control 
de fronteras: Polonia’.
Miércoles 23 a las 23.00h
Miércoles a las 23.0h
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Megaestructuras romanas
Año 50 a. de C., Julio César reina en la Galia después de una conquista que no fue simplemente militar o política. Roma quería difundir su 
grandeza llevando la civilización a los bárbaros derrotados que ahora formaban parte del Imperio. El nuevo territorio de Roma se transformó 
a través de enormes proyectos de construcción que incluían acueductos, calzadas, termas, anfiteatros y estadios.

Canal Historia estrena en exclusiva ‘Megaestructuras Romanas’, miniserie que nos traslada a Lyon, Arlés y París, para explorar tres ciudades 
que hoy albergan vestigios de esta industriosa civilización. Mediante el uso de CGI, imágenes de archivo, tomas aéreas y testimonios de 
expertos, desvelaremos los secretos de estas maravillas de la ingeniería romana y mostraremos el legado de uno de los imperios más 
poderosos de la Historia.
Lunes 7 y 14 a las 22.00h

La ingeniería que cambío el mundo
¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las obras de ingeniería más grandes del mundo? Canal Historia se sumerge en los cimientos 
de construcciones tan emblemáticas como el Golden Gate, el ferrocarril transcontinental o la Estatua de la Libertad, y desvela como sus 
orígenes han definido y dado forma a nuestro mundo.

‘La ingeniería que cambió el mundo’ sigue la misma estructura que series del canal, como ‘La comida que cambió el mundo’, o ‘Las máquinas 
que cambiaron el mundo’. Así, no son solo las construcciones más grandiosas de los últimos dos siglos las que se analizan, si no toda la historia 
que hubo tras ellas: relatos desconocidos sobre rivalidad, egos, intrigas políticas y, por supuesto, brillantes innovaciones.
Domingo 6 a las 22.55h
Domingos a las 22.55h

Arqueología en el hielo
Más de un tercio de nuestro planeta está cubierto de hielo y nieve, y bajo esa superficie se esconden más misterios que en ningún otro lugar. 
‘Arqueología en el Hielo’ se adentra en los lugares más remotos, fríos e inhóspitos del planeta para desvelar grandes misterios que en su día 
quedaron congelados en el tiempo. Combinando recreaciones mediante CGI, escaneos de última tecnología e investigación científica, 
profundizamos en enigmas que han pasado desapercibidos durante milenios o eran desconocidos, y analizamos cómo y por qué acabaron en 
los rincones más desolados y distantes de la Tierra.

Canal Historia invita a los espectadores a conocer su planeta y su Historia a través de un examen exhaustivo de lo que durante mucho tiempo 
ha sido inaccesible: los misterios más inexplicables en los lugares más fríos de la Tierra.
Jueves 3 a las 22.55h
Jueves a las 22.55h

Lo inexplicable
Canal Historia estrena en exclusiva nuevos episodios de “Lo inexplicable”, serie de no ficción que explora los misterios más fascinantes, 
extraños e indescifrables del mundo.

Presentado y producido por el actor ganador de un Globo de Oro y un Emmy William Shatner (‘Star Trek’), cada episodio contará con la valiosa 
participación de científicos, historiadores y testigos de primera mano que tratarán de arrojar luz sobre cómo puede suceder lo 
aparentemente imposible.

En los episodios de estreno de los sábados de Febrero, Shatner investigará sobre Tesoros ocultos, sncuentros satánicos y secretos inmortales.
Sábado 5 a las 22.55h
Sábados a las 22.55h



book

odisea
amc networks international | iberia

4K

Planeta volcánico
El especial recorre países como Italia, EEUU, Indonesia o Etiopía en busca de volcanes desconocidos bajo la superficie de los océanos, 
mostrando algunos de los 500 volcanes activos o peligrosos.

La inesperada erupción del volcán Cumbre Vieja en la Isla de La Palma ha demostrado que la Tierra es un planeta geológicamente vivo. El 
lunes 21 de febrero, a partir de las 22:30h, el canal de televisión Odisea estrena en exclusiva ‘Planeta volcánico’, un especial que emprende un 
viaje al interior de la Tierra para descubrir todos los secretos que guardan algunos de los volcanes más importantes del planeta.

Compuesto por cuatro documentales, ‘Nápoles: bajo la amenaza del volcán’, ‘Los misterios del monte La Pérouse’, ‘Volcanes: el fuego de la 
creación’, ‘Cascadia: la gran erupción’, el especial recorre Italia, EEUU, Indonesia o Etiopía, entre otros países y lugares, en busca de los 
volcanes desconocidos bajo la superficie de los océanos, muestra algunos de los 500 activos que hay en la actualidad o los más peligrosos en 
la cordillera de las Cascadas.
Lunes 21 a las 22.30h
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Los irresistibles de Nicola
Un nuevo formato para disfrutar las recetas más irresistibles como nunca las habías visto. El chef Nicola Poltronieri vuelve a Canal Cocina 
para mostrarte sus platos más sugerentes y atractivos. 

Un deleite para los sentidos que dejará a los espectadores boquiabiertos, con las imágenes gastronómicas más espectaculares. Más que un 
programa, una tentación.

A lo largo de 10 episodios, el chef italiano Nicola Poltronieri ofrece llamativas elaboraciones como la ‘Pizza carbonara de mar’ o la ‘Smashed 
Burger’; ‘Tortelloni de zamburiñas y bacon en salsa menière’; ‘Focaccia de leche rellena de jordan pulled lamb’ o postres como ‘Tiramisú verde 
pistacho’.
Martes 1 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h

Nuevos episodios Maestros del pan
Canal Cocina estrena nuevos capítulos de la serie documental dedicada a uno de los alimentos más antiguos de la humanidad: el pan. 
Viajaremos al País Vasco para conocer cómo elaboran los panes de caserío y los tradicionales talos. 

En Murcia conoceremos el pan de flor de horno y la torta de pimiento molío y en Castilla-La Mancha, el Pan de Cruz. Por último, llegaremos a 
Galicia para elaborar el pan de Ousá y el mollete con su famoso pirucho o moña.
Sábado 5 a las 23.30h
Sábados y domingos a las 23.30h

Locos por el pan
Esta serie cuenta la historia de uno de los alimentos claves de nuestra vida: el pan. Durante miles de años, de una forma u otra, el pan ha 
estado presente en nuestro día a día, pero nunca se había contado su historia de esta manera. Viajaremos alrededor del mundo para conocer 
todo lo que se esconde detrás de este alimento. Cada país tiene su propio sabor influenciado por los productos locales, su cultura, historia y 
los maestros panaderos que dedican su tiempo a elaborar este manjar con todo su cariño.

El carismático Andrew Connole será quien nos guíe en esta travesía. Nacido en el corazón rural de Nueva Gales del Sur, Andrew se hizo su 
propio hueco entre harinas hasta convertirse en uno de los panaderos más respetados de Australia. Inglaterra, Francia, Alemania y San 
Francisco son algunos de los sitios que descubriremos en esta aventura.
Jueves 17 a las 18.00h
Lunes a viernes a las 18.00h
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Redecora con Raquel
Raquel Regueras, experta en decoración e interiorismo, redecora en cada capítulo una  estancia de una  vivienda. El reto, que la nueva  
decoración cumpla el sueño del propietario o propietaria de la casa. 

Mobiliario, textiles, pintura, iluminación … todo lo necesario para ver un completo antes y después en estancias reales.
Miércoles 2 a las 15.30h
Miércoles a las 15.30h

Limpia y ordena
Un equipo de tres expertos compuesto por una auténtica maestra de la limpieza, un carpintero y un constructor, ayudan a los propietarios de 
casas sucias y desordenadas a recuperar su espacio y volver a enamorarse de su hogar. 

En cada episodio, Maxine, Tommy y Asher solo tienen un día para demostrar a propietarios y espectadores cómo hacer mejoras en casa con 
una serie de trucos inteligentes y sin mucho desembolso económico.
Sábado 5 a las 23.00h
Fines de semana a las 23.00h

Especial San Valentín
El 14 de febrero es la fecha más romántica del año, y Canal Decasa quiere que lo celebres con las mejores propuestas de relax y decoración. 

Te proponemos varias escapadas con tu pareja a “Hoteles  para Mimarte”, además, nuestras expertas Laura Opazo y Sonsoles de la Peña te 
darán ideas para celebrar esta fecha tan señalada en casa y con la mejor mesa para enamorados. Y si lo que estás es en busca del amor, no te 
pierdas el preestreno en exclusiva de “Cita entre millonarios”, el nuevo programa que Decasa pondrá en antena en marzo.
Lunes 14
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Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022
Del 4 al 20 de febrero los focos del deporte mundial apuntan hacia Pekín. Llegan los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 a 
Eurosport tras los celebrados en Tokio el pasado verano y anteriormente otra edición invernal de los juegos en PyeongChang en 2018. 
Snowboard, esquí alpino, saltos de esquí, curling, hockey hielo y hasta 15 disciplinas verán como los mejores deportistas procedentes de todo 
el mundo buscan la gloria en Pekín.

Eurosport prepara un despliegue por todo lo alto que incluye más de 1.000 horas de cobertura en directo, así como los fichajes de deportistas 
olímpicos como Regino Hernández, Sara Hurtado, Javier Fernández o Ander Mirambell que pasan a formar parte del equipo de expertos para 
estos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.
Viernes 4 al domingo 20

Ciclismo
Eurosport se sube de nuevo a la bicicleta para el inicio de una nueva temporada ciclista con pruebas del calendario durante todo el mes de 
febrero.

Tour de Arabia Saudí
Martes 1 a Sábado 5

Vuelta a la Comunidad Valenciana 
Sábado 5 a Miércoles 9

Clásica de Almería
Domingo 13

Vuelta a Andalucía
Miércoles 16 a domingo 20

Vuelta al Algarve
Miércoles 16 a domingo 20

Tour de los Alpes Marítimos
Viernes 18 a domingo 20

Tour de los Emiratos Árabes Unidos
Domingo 20 a sábado 26

Vuelta a Galicia
Jueves 24 a domingo 27

Det Nieuwsblad
Sábado 26

Kuurne-Brussels-Kuurne
Domingo 27

Snooker
El mejor snooker del mundo regresa a las pantallas de Eurosport en esta nueva temporada. El Masters Europeo, que se disputa del 21 al 27 de 
febrero, continúa el carrusel de torneos internacionales con los mejores jugadores del mundo. A continuación, del 28 de febrero al 6 de marzo 
la audiencia de Eurosport podrá disfrutar de una nueva edición de Abierto de Gales

Masters Europeo
Lunes 21 a domingo 27

Abierto de Gales
Lunes 28 a domingo 6 de marzo
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