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AMC Hits: Velocidad Total
Todos los viernes a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores aventuras adrenalínicas. Desde corredores callejeros hasta 
campeones de carreras multimillonarios en plena acción Espectaculares producciones repletas del ruido del motor, sudor y pólvora.  ¿Estás 
preparado para esta montaña rusa de emociones?

The Shanghai Job
Largometraje de acción de producción china. Con Charles Martin a los mandos como director, Orlando Bloom se mete en la piel de un agente 
de seguridad que intentará recuperar una vasija muy valiosa.
Viernes 4 a las 22.10h

Need for Speed
Protagonizada por Aaron Paul y Dominic Cooper, la adaptación al cine del videojuego homónimo cuenta la historia de un piloto de carreras 
clandestinas con su propio garaje para modificar sus coches y hacerlos más rápidos. Los fans del videojuego y de la automoción sencillamente 
no se podrán perder la película.
Viernes 11 a las 22.10h

Más veloz que la muerte
John Travolta se convierte en Don Aronow, un hombre que era… ‘Más veloz que la muerte’. Constructor hijo de inmigrantes rusos, abandonó 
el ladrillo para convertirse en una leyenda en el mundo de las lanchas con su célebre modelo de lancha apodada “Cigarette”.
Viernes 18 a las 22.10h

Mad Max: Furia en la Carretera
Si te gusta la velocidad y persecuciones trepidantes repletas de acción, la auténtica locura y la violencia, te gustará esta cuarta entrega de 
Mad Max. La película es un espectáculo salvaje y vibrante y con una fuerza incuestionable que, además de darnos a un gran sucesor para Mel 
Gibson con Tom Hardy, también nos regala una heroína memorable interpretada por Charlize Theron. Para los amantes de la ciencia ficción y 
del cine apocalíptico en la que se podrán apreciar verdaderas joyas “tuneadas” a lo loco: Ford Falcon Interceptor Coupé, Cadillacs DeVille, 
Ford Model B, Volkswagen Beetle, Perentti…
Viernes 25 a las 22.10h

Conspiración AMC
Las noches de los domingos vienen cargadas de conspiración, crimen y corrupción. AMC tiene preparada una programación que te 
mantendrá pegado al sofá de principio a fin, así que prepara manta y palomitas para ver esas películas que nos hacen más curiosos.

Los cuatro domingos de marzo, a las 22:10, emitiremos títulos que nos han hecho creer que la verdad es mucho más compleja de lo que 
imaginábamos.

Lideres criminales, servicios secretos internacionales, la mafia, exconvictos y banqueros… Lo importante es comprender la complejidad de “la 
verdad” con mayúsculas, ahondar gracias a estas películas en secretos ocultos, en descubrimientos que amplíen o cambien nuestra forma de 
ver el mundo en qué vivimos.

Un traidor como los nuestros
Una joven pareja británica se va de vacaciones a Marruecos. Allí conocen a un carismático millonario ruso que asegura pertenecer a la mafia 
rusa, donde es el mejor del mundo blanqueando dinero. El mafioso les invita a una fiesta donde les pide ayuda para solicitar asilo político en 
Inglaterra a cambio de contar todo lo que sabe, desenmascarando a todos los implicados, sus compañeros mafiosos, banqueros e incluso 
políticos británicos... Adaptación de la novela homónima de John le Carré.
Domingo 6 a las 22.10h

Gotti
Biopic del famoso mafioso estadounidense John Gotti (1940-2002), jefe de la familia Gambino, una de las más importantes del crimen 
organizado en la Norteamérica del siglo XX.
Domingo 13 a las 22.10h
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Corrupción
Con los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres como telón de fondo, un exconvicto intenta volverse a ganar a su familia, pero rápidamente se 
ve envuelto en otra red de crimen y corrupción.
Domingo 20 a las 22.10h

Crypto
Martin es uno de los agentes del FBI más prometedores de todo Wall Street. Sin embargo, tras una disputa con sus jefes, el joven debe 
trasladarse a su ciudad natal y trabajar desde allí. Al poco tiempo, Martin comprende que su relocalización ha sido de todo menos una 
coincidencia.
Domingo 27 a las 22.10h
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2ª Temporada Carta a..
Del ganador de los premios Emmy y Peabody R.J. Cutler, "Carta a..." regresa en su segunda temporada con una nueva lista de iconos, incluidos 
el fallecido Andre Leon Talley, Viola Davis, Selena Gomez, Malala Yousafzai, Jane Fonda, Ava DuVernay, Billy Porter, Sandra Oh, Kareem 
Abdul-Jabbar y Laird Hamilton. 

Inspirado en los innovadores anuncios "Dear Apple", "Carta a..." adopta un enfoque inventivo y cinematográfico para contar las vidas de las 
figuras más icónicas de la sociedad actual, mediante el uso de cartas escritas por aquellos cuyas vidas han cambiado gracias al trabajo de 
estos personajes.
Desde el Viernes 4

Los últimos días de Ptolemy Grey
La apasionante serie de seis episodios sobre la familia, la memoria y el legado que dejamos se estrenará globalmente el viernes 11 de marzo 
en Apple TV+ con sus dos primeros episodios, seguidos de un nuevo capítulo cada Viernes.

De Apple Studios, “Los últimos días de Ptolemy Grey” está protagonizada por Jackson como Ptolemy Grey, un hombre enfermo olvidado por 
su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo. Cuando repentinamente se queda sin su cuidador de confianza y al borde de hundirse aún 
más en la demencia y en la soledad, Ptolemy es puesto al cuidado de la adolescente huérfana Robyn, interpretada por la nominada al BAFTA 
Dominique Fishback ("Judas y el mesías negro"). Cuando descubren un tratamiento que puede restaurar los recuerdos afectados por la 
demencia de Ptolemy, se embarcan un viaje hacia impactante verdades sobre el pasado, el presente y el futuro. Además de Jackson y 
Fishback, la serie original de Apple cuenta con Cynthia Kaye McWilliams (“Coyote", "Real Husbands of Hollywood"), Damon Gupton ("Black 
Lightning", "Bates Motel"), Marsha Stephanie Blake ("Soy tu mujer”, “Así nos ven”), Walton Goggins (“Justified”, “The Unicorn”) y Omar Miller 
(“The Unicorn”, “Ballers”).

Junto a Mosley y Jackson, “Los últimos días de Ptolemy Grey” cuenta con la producción ejecutiva de la productora asociada de Mosley, Diane 
Houslin, Ramin Bahrani, Eli Selden y David Levine para Anonymous Content, y LaTanya Richardson.
Desde viernes 11

2ª Temporada El Show de Snoopy
Los fans de los Peanuts de todo el mundo también pueden esperar dos nuevos especiales que llegarán pronto a Apple TV+: "Snoopy 
Presenta: Son las pequeñas cosas, Carlitos" un nuevo especial original para celebrar el Día de la Tierra, con una canción original del cantautor 
estadounidense Ben Folds, que se estrenará el 15 de abril; y "Snoopy Presenta: a mamá (y papá), con amor" que se estrenará el viernes 6 de 
mayo.

También llegarán pronto a Apple TV+, a través de su asociación con WildBrain, títulos clásicos de los Peanuts que incluyen "Las estrellas de 
Carlitos", "No te han elegido, Carlitos", "Es una buena patinadora, Carlitos", "Esto es Flashbeagle, Carlitos" y "La reunión de Snoopy". Esta 
antología se estrenará  el 4 de marzo en Apple TV+.
Desde viernes 11

WeCrashed
La esperada nueva miniserie está basada en el exitoso podcast de Wondery "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork'' de Lee Eisenberg y 
Drew Crevello y protagonizada por los ganadores del Oscar Jared Leto y Anne Hathaway. La miniserie también está protagonizada por Kyle 
Marvin, America Ferrera y O-T Fagbenle. 

La serie está basada en hechos reales y tiene una historia de amor en su centro. WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una 
marca global con un valor de 47 mil millones de dólares en menos de una década. Luego, en menos de un año, su valor se desplomó. ¿Qué 
sucedió?

"WeCrashed" es una creación de Eisenberg ("Little America", "Chicos Buenos") y Crevello ("The Long Dark"), quienes también actúan como 
coguionistas, productores ejecutivos y showrunners, y está dirigida por John Requa y Glenn Ficarra ("This is Us", "Crazy Stupid Love"). Requa y 
Ficarra son productores ejecutivos junto a Charlie Gogolak, Anne Hathaway y Natalie Sandy. Jared Leto y Emma Ludbrook son productores 
ejecutivos a través de su productora Paradox y Hernan Lopez, Marshall Lewy y Aaron Hart son productores ejecutivos para Wondery.
Desde viernes 18
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Pachinko
La serie está narrada en tres idiomas: coreano, japonés e inglés, y debutará con los primeros tres episodios, seguidos de una nueva entrega 
cada viernes durante su temporada de ocho episodios, que concluirá el 29 de abril. La serie está basada en la aclamada novela homónima.

Épica en escala e íntima en tono, la historia comienza con un amor prohibido y va creciendo hasta convertirse en una saga arrolladora que 
viaja entre Corea, Japón y los Estados Unidos para contar una historia inolvidable de guerra y paz, amor y pérdida, triunfo y ajuste de cuentas.

«Pachinko» está creada, escrita y producida por Soo Hugh («The Terror», «The Killing»), que también actúa como showrunner. Kogonada y 
Justin Chon son productores ejecutivos y han dirigido cuatro episodios cada uno; Kogonada se ha encargado de dirigir el piloto. Michael 
Ellenberg y Lindsey Springer son productores ejecutivos para Media Res; Theresa Kang-Lowe es productora ejecutiva para Blue Marble 
Pictures; y Dani Gorin, coproductor ejecutivo para Media Res, junto con Richard Middleton, David Kim y Sebastian Lee.

La serie está protagonizada por Soji Arai como «Mozasu»; Jin Ha como «Solomon»; Inji Jeong como «Yangjin»; Minha Kim como «Sunja 
adolescente»; Lee Minho como «Hansu»; Kaho Minami como «Etsuko»; Steve Sanghyun Noh como «Isak»; Anna Sawai como «Naomi»; 
Junwoo Han como «Yoseb»;  Eun Chae Jung como «Kyunghee joven»; Jimmi Simpson como «Tom Andrews»; Yu-na Jeon como «Sunja joven»; 
y la actriz ganadora del Oscar Youn Yuh Jung como «Sunja mayor».
Desde viernes 25



book

axn
sony pictures television networks iberia, s.l. 

HD

5ª Temporada Intuición Criminal
El lunes 14 de marzo AXN estrena 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 la quinta temporada de Intuición Criminal, Angelika debe hacer frente a todos los cambios que ha habido en su equipo mientras lidia con 
los problemas de su hijo Jan.
Lunes 14 a las 22.50h
Lunes a las 22.50h

Buddy Films
Un Buddy Film es un subgénero (normalmente del cine de acción) en el que los protagonistas son dos hombres "emparejados", con frecuencia 
ambos policías, y cuya amistad y contraste de caracteres es parte fundamental en la trama.

Hora Punta 2
En la Embajada de EEUU de Hong Kong ha explotado una bomba y han muerto dos agentes de aduanas americanos. Ambos estaban 
investigando a una banda de contrabando de dinero que se dedicaba a producir y poner en circulación millones de dolares en "super billetes", 
billetes falsos de cien dolares de alta calidad.
Domingo 27 a las 15:00h

2 Guns
Un agente de la DEA, B. Trench, y un oficial de la Inteligencia Naval, M. Stigman, consiguen robarle 43 millones de dólares a la mafia. El 
problema consiste en que en realidad ese dinero no era de la organización criminal, sino de la CIA.
Domingo 27 a las 16:30h

Hollywood: departamento de homicidios
Joe Gavilan es un desencantado y tenaz policía que se encuentra en la cima de su carrera profesional, a pesar de que su vida personal cae en 
picado.  Su socio, K.C. Calden, un joven que parece estar más interesado en sus trabajos alternativos como instructor de yoga y actor, que en 
la importante investigación que están llevando a cabo sobre un asesinato entre bandas.
Domingo 27 a las 18:15h

Infiltrado en Miami
Cuando un amigo de la infancia es asesinado en Miami, Baaba, un joven policía de París, se muda a Florida y une fuerzas con un agente de la 
ley local para atrapar a los culpables.
Domingo 27 a las 20:10h

Un espía y medio
Después de reencontrarse con un incómodo amigo del instituto a través de Facebook, un apacible contable se ve arrastrado al mundo del 
espionaje internacional.
Domingo 27 a las 22:00h

Tango & Cash
Tango y Cash son dos policías antagónicos unidos por un objetivo: acabar con un traficante de drogas muy poderoso en el panorama 
internacional.
Domingo 27 a las 23:55h

Doble de acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de marzo 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 marzo. 
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Men in Black 3
En esta tercera entrega de la saga “‘Men in Black’, los agentes J (Will Smith) y K (Tommy Lee Jones) vuelven… al pasado. En sus 15 años de 
servicio, el agente J ha visto muchas cosas inexplicables, pero nada, ni siquiera los extraterrestres, le producen tanta perplejidad como su 
irónico y poco comunicativo compañero, el agente K.
Sábado 5 a las 22:00h

Sicario: el día del soldado
El FBI encarga a un impredecible mercenario conseguir que los carteles de la droga mexicanos se enfrenten para evitar que sigan 
introduciendo a terroristas en los EE. UU.
Sábado 5 a las 23:40h

Survivor
Una mujer norteamericana trabaja en Londres para el departamento de estado de EE.UU. Cuando las oficinas son bombardeadas, ella resulta 
ser la única superviviente, encontrándose además en medio de una trama conspiratoria que la hace sospechosa.
Sábado 12 a las 22:00h

Resident Evil: Capítulo Final
La humanidad está agonizando tras la traición sufrida por Alice a manos de Wesker. Alice deberá regresar a donde comenzó la pesadilla, 
Raccoon City, ya que allí la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes de un último ataque a los últimos supervivientes del 
apocalipsis.
Sábado 12 a las 23:30h

Double Team
Stavros es un terrorista que perdió a su hijo en un violento enfrentamiento. Ahora desea vengarse del culpable, Jack Quinn, amenazando a su 
mujer embarazada. Jack por su parte une sus fuerzas a las de un traficante de armas para hacer frente al terrorista.
Sábado 19 a las 15:00h

El Protector
Un ex agente de la DEA, Agencia Antidroga, viudo, se retira a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida con su hija de diez años. El 
único problema es que ha elegido el pueblo equivocado.
Sábado 19 a las 16:30h

El día de 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.
Sábado 19 a las 18:10h

Una noche para sobrevivir
Al veterano mercenario Jimmy Conlon lo persiguen los crímenes del pasado. Cuando se entera de que su hijo Mike corre peligro, Jimmy tiene 
que elegir entre el clan criminal al que ha pertenecido siempre o su familia.
Sábado 19 a las 20:10h

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.
Sábado 19 a las 22:00h

Daño colateral
La familia de Gordy Brewer, un bombero de Los Ángeles, muere a manos de un grupo terrorista colombiano. Convencido de que la justicia 
nunca detendrá a los que han arruinado su vida matando a su mujer y su hijo, Brewer decide viajar a la selva colombiana para vengarse por su 
cuenta.
Sábado 19 a las 23:35h
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Hunter Killer
El capitán Joe Glass liderará una misión desde un submarino de los EEUU junto con un grupo de Navy Seals para rescatar al presidente de 
Rusia que está prisionero tras un golpe militar y así evitar lo que puede desembocar en la Tercera Guerra Mundial.
Sábado 26 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.
Sábado 26 a las 23:55h
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La sustituta
Miniserie de 3 episodios que cuenta la historia de Ellen, una arquitecta de éxito que en su momento profesional más importante se queda 
embarazada. La persona elegida para cubrir su baja, Paula, es aparentemente perfecta; brillante, competente y encantadora.  Sin embargo, y 
en contra de la opinión de todos, Ellen percibe que las intenciones de Paula no son del todo claras. Pronto las tensiones empiezan a hacerse 
patentes y comienza un juego de suspense donde no se sabe dónde empiezan la paranoia e inseguridades de una y las verdaderas 
motivaciones de otra.

Este thriller psicológico ambientado en Glasgow examina la rivalidad en el lugar de trabajo, la maternidad y los problemas que surgen al tomar 
”la elección correcta”. Una serie que recibió tres nominaciones en los premios BAFTA de Escocia de 2017 y que finalmente se alzó con el 
reconocimiento de mejor serie de televisión. 
Desde Martes 1



book

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

HD

Pasaporte a la libertad
El próximo martes 8 de marzo, AXN White estrena Pasaporte a la libertad, una historia que cuenta con el coraje y el amor como principales 
protagonistas. La serie se basa en la historia real de Aracy de Carvalho. 

A pesar de las estrictas reglas de inmigración de su Brasil natal y su falta de inmunidad diplomática, Aracy emitió pasaportes en secreto a 
judíos ayudándoles a huir de la Alemania nazi. Su colega, João Guimarães Rosa, el asistente del cónsul en Brasil, pasó de convertirse en su 
mayor aliado a más tarde su marido.
Martes 8 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

The Commons: Última esperanza 
The Commons: Última esperanza es una producción protagonizada por Joanne Froggatt (Downton Abbey), ambientada en un futuro cercano 
en el que la Tierra está amenazada por los desastres derivados del cambio climático. 

La serie traslada al espectador a un futuro que puede parecer cercano, a un mundo muy avanzado tecnológicamente y que, sin embargo, 
acusa los efectos del cambio climático. En él la neuropsicóloga Eadie Boulay (Joanne Froggatt), solo sueña con convertirse en madre. Ella y su 
marido, el científico Lloyd Green (David Lyons), lo han intentado por todos los medios, pero una drástica técnica de reproducción será su 
última oportunidad. Una nueva serie, inquietante por su realismo, que plantea preguntas sobre los avances tecnológicos, la biotecnología y la 
ética.
Miércoles 30 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

X Company
El próximo sábado 5 de marzo, AXN White estrena en el canal X Company, una producción ambientada en la II Guerra Mundial. La serie sigue 
la historia de cinco jóvenes canadienses, estadounidenses y británicos y su trabajo como agentes en una instalación secreta a orillas del lago 
Ontario. 

Protagonizada por Evelyne Brochu, Jack Laskey, Warren Brown, Connor Price y Hugh Dillon y dirigida por David Frazee.
Sábado 5 a las 11.20h (cuatro episodios)
Sábados a las 11.20h (cuatro episodios)

Viernes de Óscar
En AXN White los viernes del mes de marzo estarán dedicados al disfrute de algunos “títulos de Óscar”. Una antesala perfecta para ir 
preparando el ambiente antes de la celebración de la edición número 94 de los premios Oscar, que se entregarán en una ceremonia 
presencial que tendrá lugar el próximo domingo 27 de marzo.

Crash
El descubrimiento en una cuneta del cuerpo de un hombre brutalmente asesinado hará que las vidas de varias personas se entrecrucen en 
Los Angeles. Un policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, la esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní, una pareja de 
color adinerada... Entre estos personajes surgirán tensiones raciales, religiosas y sociales que ilustran la caótica vida de los habitantes de Los 
Ángeles.
Viernes 4 a las 22:00h

Black Hawk Down
Las tropas americanas llegaron a Somalia con la esperanza de salvar vidas y no de arrebatarlas. Los soldados atrapados en la política feudal de 
Somalia, en la que un clan lleva un milenio enfrentado a otro, se verán condenados a una brutal experiencia cuando la misión da un giro 
insospechado… resultando en la más grande y singular batalla militar americana desde Vietnam.
Viernes 4 a las 23:50h
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En un lugar del corazón
Durante la década de los treinta en los Estados Unidos, Edna Spalding (Sally Field) pierde a su marido, el comisario de policía del pueblo, 
fallecido a causa de una herida de bala. A partir de ese momento, la que fuera su esposa tiene que afrontar multitud de contrariedades para 
sacar adelante a sus hijos.
Viernes 11 a las 22:00h

Oficial y caballero
Zack Mayo ingresa en la Escuela Naval Militar para convertirse en piloto y, en trece semanas, aprende la importancia de la disciplina, del amor 
y de la amistad.
Viernes 11 a las 23:50h

Parque Jurásico
Un americano millonario está a punto de poner en marcha el que promete ser el mejor negocio del siglo. Una isla con dinosaurios vivos.
Viernes 18 a las 22:00h

Tiburón
En la costa de un pequeño pueblo del Este de Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Temiendo las fatales 
consecuencias que esto puede provocar en el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo 
ataque del tiburón, en la propia playa, termina con la vida de varias personas. El terror se ha hecho público, así que un veterano cazador de 
tiburones, un científico y el jefe de la policía local se unen para dar caza al temible escualo.
Viernes 18 a las 24:05h

Traffic
El policía mexicano Javier Rodriguez trabaja alrededor de la frontera, junto con su compañero Manolo Sanchez y bajo las órdenes del General 
Salazar. Confrontado con tentaciones de poder y dinero, Javier las resiste pero se encuentra junto a Manolo, atrapado en una telaraña de 
corrupción que desemboca en una situación insostenible.
Viernes 25 a las 22:00h

Origen
Dom Cobb es un ladrón que roba secretos valiosos de lo más profundo del subconsciente durante el sueño. La rara habilidad de Cobb lo ha 
convertido en un fugitivo y tendrá una oportunidad de redención.
Viernes 25 a las 24:20h.

Semana de Oscar
Un año más llega la fiesta más famosa del cine, la ceremonia de los Oscar y para celebrarlo hemos preparado una semana cargada de cine 
multipremiado por la Academia de Cine Estadounidense.

Oficial y caballero
Zack Mayo ingresa en la Escuela Naval Militar para convertirse en piloto y, en trece semanas, aprende la importancia de la disciplina, del amor 
y de la amistad.
Lunes 21 a las 19:50h

Invictus
Película basada en el libro de John Carlin "El factor humano" (Playing the enemy: Nelson Mandela and the Game That Changed the World) y 
ambientada después de que Nelson Mandela saliera de la cárcel y se convirtiera en presidente de Sudáfrica.
Lunes 21 a las 22:00h

Crash
El descubrimiento en una cuneta del cuerpo de un hombre brutalmente asesinado hará que las vidas de varias personas se entrecrucen en 
Los Angeles. Un policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, la esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní, una pareja de 
color adinerada... Entre estos personajes surgirán tensiones raciales, religiosas y sociales que ilustran la caótica vida de los habitantes de Los 
Ángeles
Lunes 21 a las 24:10h
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Dirty Dancing
Johnny Castle es un experto profesor de baile y un amante consumado. Baby Houseman es una aburrida 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.
Martes 22 a las 19:20h

El gran Gatsby
Adaptación de la novela homónima de F. Scott Fitzgerald. Gatsby vive obsesionado con la idea de recuperar al amor de su juventud.
Martes 22 a las 23:05h

Parque Jurásico
Un americano millonario está a punto de poner en marcha el que promete ser el mejor negocio del siglo. Una isla con dinosaurios vivos.
Miércoles 23 a las 19:45h

Bailando con lobos
El teniente John Dunbar, asignado a un puesto avanzado de la Guerra Civil occidental, se hace amigo de lobos e indios, lo que lo convierte en 
una intolerable aberración en el ejército.
Miércoles 23 a las 22:00h

Tiburón
En la costa de un pequeño pueblo del Este de Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Temiendo las fatales 
consecuencias que esto puede provocar en el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo 
ataque del tiburón, en la propia playa, termina con la vida de varias personas. El terror se ha hecho público, así que un veterano cazador de 
tiburones, un científico y el jefe de la policía local se unen para dar caza al temible escualo.
Miércoles 23 a las 24:55h

Top Gun
Tom Cruise está soberbio en el papel de Maverick Mitchell, un joven piloto decidido a ser el mejor. Y Kelly McGillis interpreta a la instructora 
que enseña a Maverick varias cosas que no pueden aprenderse en un aula.
Jueves 24 a las 22:00h

Black Hawk Down
Las tropas americanas llegaron a Somalia con la esperanza de salvar vidas y no de arrebatarlas. Los soldados, atrapados en la política feudal de 
Somalia, en la que un clan lleva un milenio enfrentado a otro, se verán condenados a una brutal experiencia cuando la misión da un giro 
insospechado… resultando en la más grande y singular batalla militar americana desde Vietnam.
Viernes 25 a las 19:45h

Traffic
El policía mexicano Javier Rodriguez trabaja alrededor de la frontera, junto con su compañero Manolo Sanchez y bajo las órdenes del General 
Salazar. Confrontado con tentaciones de poder y dinero, Javier las resiste pero se encuentra junto a Manolo, atrapado en una telaraña de 
corrupción que desemboca en una situación insostenible.
Viernes 25 a las 22:00h

Origen
Dom Cobb es un ladrón que roba secretos valiosos de lo más profundo del subconsciente durante el sueño. La rara habilidad de Cobb lo ha 
convertido en un fugitivo y tendrá una oportunidad de redención.
Viernes 25 a las 24:20h

El Rey Pescador
En la imponente Nueva York actual, Jack, un locutor de radio caído en desgracia, y Parry, un enajenado profesor de historia, emprenden la 
búsqueda del Santo Grial.
Sábado 26 a las 19:45h
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Green Book
Un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados 
Unidos en 1962, un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo.
Sábado 26 a las 22:00h

En un lugar del corazón
Durante la década de los treinta en los Estados Unidos, Edna Spalding (Sally Field) pierde a su marido, el comisario de policía del pueblo, 
fallecido a causa de una herida de bala. A partir de ese momento, la que fuera su esposa tiene que afrontar multitud de contrariedades para 
sacar adelante a sus hijos.
Sábado 26 a las 24:15h

Domingo de Óscar
El próximo domingo 27 de marzo se celebra una nueva edición de los Premios Oscar. Por eso, a partir de las 07:15 horas y como antesala de 
esta gala, AXN White despliega su alfombra roja de cine por la que desfilan los protagonistas de grandes títulos premiados en anteriores 
ediciones

Tiburón
En la costa de un pequeño pueblo del Este de Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Temiendo las fatales 
consecuencias que esto puede provocar en el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo 
ataque del tiburón, en la propia playa, termina con la vida de varias personas. El terror se ha hecho público, así que un veterano cazador de 
tiburones, un científico y el jefe de la policía local se unen para dar caza al temible escualo.
Domingo 27 a las 07:15h

La brújula dorada
Historia de una niña de 12 años que hará un largo viaje para intentar salvar a un amigo. En el camino se encontrará con todo tipo de extrañas 
criaturas, brujas y otros personajes de un universo paralelo.
Domingo 27 a las 09:20h

Spider-Man: un nuevo universo
Tras ser mordido por una araña radioactiva, el joven Miles Morales desarrolla misteriosos poderes que lo transforman en el Hombre Araña.
Domingo 27 a las 11:10h

Top Gun
Tom Cruise está soberbio en el papel de Maverick Mitchell, un joven piloto decidido a ser el mejor. Y Kelly McGillis interpreta a la instructora 
que enseña a Maverick varias cosas que no pueden aprenderse en un aula.
Domingo 27 a las 13:10h

Bailando con lobos
El teniente John Dunbar, asignado a un puesto avanzado de la Guerra Civil occidental, se hace amigo de lobos e indios, lo que lo convierte en 
una intolerable aberración en el ejército.
Domingo 27 a las 14:55h

Green Book
Un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados 
Unidos en 1962, un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo.
Domingo 27 a las 17:50h

En un lugar del corazón
Durante la década de los treinta en los Estados Unidos, Edna Spalding (Sally Field) pierde a su marido, el comisario de policía del pueblo, 
fallecido a causa de una herida de bala. A partir de ese momento, la que fuera su esposa tiene que afrontar multitud de contrariedades para 
sacar adelante a sus hijos.
Domingo 27 a las 20:10h
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Traffic
El policía Mexicano Javier Rodriguez trabaja alrededor de la frontera, junto con su compañero Manolo Sanchez y bajo las órdenes del General 
Salazar. Confrontado con tentaciones de poder y dinero, Javier las resiste pero se encuentra junto a Manolo, atrapado en una telaraña de 
corrupción que desemboca en una situación insostenible.
Domingo 27 a las 22:00h

Crash
El descubrimiento en una cuneta del cuerpo de un hombre brutalmente asesinado hará que las vidas de varias personas se entrecrucen en 
Los Angeles. Un policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, la esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní, una pareja de 
color adinerada... Entre estos personajes surgirán tensiones raciales, religiosas y sociales que ilustran la caótica vida de los habitantes de Los 
Ángeles
Domingo 27 a las 00:20h

Monster
Aileen es una prostituta atormentada por los abusos que sufrió cuando era una niña. Cuando un día termina con la vida de uno de sus clientes 
en defensa propia, este será la primera víctima de una larga lista de asesinatos.
Domingo 27 a las 02:15h

El gran Gatsby
Adaptación de la novela homónima de F. Scott Fitzgerald. Gatsby vive obsesionado con la idea de recuperar al amor de su juventud.
Domingo 27 a las 03:55h

Once
Un músico callejero irlandés y una inmigrante checa colaboran en canciones que reflejan la historia de su floreciente amor.
Domingo 27 a las 06:05h

Sábados de cine
En AXN White los sábados del mes de marzo están dedicados al disfrute de algunos títulos de buen cine.

El Falsificador
Ray Cutter (John Travolta) es un experto falsificador de arte que, tras pasar una temporada en la cárcel, decide enmendar su vida y pasar más 
tiempo con su hijo enfermo.
Sábado 5 a las 22:00h

Un Doctor en la campiña
Los habitantes de una zona rural francesa pueden contar siempre que lo necesiten con el abnegado médico Jean-Pierre. Pero cuando este 
cae enfermo llega una joven doctora de la ciudad para asistirle y, de paso, hacer su trabajo.
Sábado 12 a las 22:00h

Fuego cruzado
Un bombero fuera de servicio es testigo de un asesinato a manos de una banda de mafiosos. Entra en el programa de protección de testigos 
hasta que testifique, pero no consigue ocultarse por mucho tiempo de la banda, por lo que decide actuar por su cuenta.
Sábado 19 a las 22:00h

Green Book
Un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados 
Unidos en 1962, un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo.
Sábado 26 a las 22:00h
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Cita con Matt Damom
Tras haber participado en 109 películas y rodado con los mejores directores, Matt Damon ya no tiene nada que demostrar. AXN White ha 
programado una película del actor estadounidense todos los lunes a las diez de la noche.

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 7 a las 22:00h

Legítima degensa
Un joven abogado desafía a una poderosa compañía de seguros que no quiere cubrir los gastos médicos de un chico enfermo.
Lunes 14 a las 22:00h

Invictus
Película basada en el libro de John Carlin "El factor humano" (Playing the enemy: Nelson Mandela and the Game That Changed the World) y 
ambientada después de que Nelson Mandela saliera de la cárcel y se convirtiera en presidente de Sudáfrica.
Lunes 21 a las 22:00h

El secreto de los Hermanos Grimm
Alemania, siglo XIX. Jake y Will Grimm son dos hermanos que se dedican a recorrer los pueblos engañando a los pobres lugareños. Les 
cuentan historias de maldiciones, espíritus y fantasmas que los acechan, para posteriormente salvarlos mediante exorcismos y rituales varios.
Lunes 28 a las 22:00h

Día Internacional de la Mujer
Símbolo de la lucha por la igualdad, el 8M reivindica la presencia femenina en el desarrollo de la sociedad al tiempo que destierra ciertos 
estereotipos que se empeñan en darle el papel de sexo débil. 

La joven de Jane Austin
Biográfico retrato de la juventud de Jane Austen. En torno a 1795, antes de convertirse en una famosa escritora, la protagonista vivió una 
serie de experiencias que influyeron de manera determinante en su obra literaria. La más importante de ellas fue su apasionada relación 
amorosa con Tom Lefroy, un arrogante joven irlandés.
Martes 8 a las 07:45h

Georgia O'Keeffe
En los años 20, Alfred Stieglitz, fotógrafo, escritor, editor y galerista de arte en Nueva York, descubre en Texas a la joven Georgia O’Keeffe. 
Stieglitz ayuda a O’Keeffe en su carrera como pintora de naturalezas muertas llevándola a Nueva York. Allí, la pareja se enamora, y tras 
divorciarse el fotógrafo de su primera esposa, se casan.
Martes 8 a las 09:45h

La increíble historia de Christina Noble
Noble es la inspiradora historia real de una mujer, Christina Noble (Deirdre O'Kane), que creyó que una sola persona es capaz de cambiarlo 
todo. La historia de cómo demostró que así era.
Martes 8 a las 11:10h

Puzzle
Una mujer acude a Atlantic City para participar en un concurso de armar rompecabezas y allí conoce a un hombre que comparte con ella la 
pasión por este entretenimiento.
Martes 8 a las 12:55h
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Conociendo a Astrid
La historia de la vida Astrid Lindgren, autora infantil sueca que alcanzó la fama mundial gracias a su popular personaje Pippi Calzaslargas.
Martes 8 a las 14:35h

Madres e hijas
Presionada por su madre, Karen, una adolescente, dio en adopción a su hija. Después de 37 años, Karen sigue lamentando la pérdida de su 
hija, pero encuentra a un hombre que está dispuesto a darle una familia y a aportar un poco de alegría a su vida.
Martes 8 a las 16:35h

La voz de una generación
Carol Solomon es una coach vocal hija de uno de los más importantes locutores de tráilers. Al recibir su primera oportunidad en la profesión, 
tradicionalmente dominada por voces masculinas, tiene que competir directamente con su padre.
Martes 8 a las 18:40h

Amores en tiempos de guerra
Durante la Segunda Guerra Mundial, tres mujeres de la Sección Femenina del Ejército de Tierra coinciden en un pueblo de Inglaterra.
Martes 8 a las 20:10h

Cuando cae la nieve
1950, Moscú. La comunista Katya (Rebecca Ferguson), espía del gobierno americano, debe conseguir información secreta de la joven 
promesa del gobierno ruso, Alexander (Sam Reid, Charles Dance). Pero lo último que espera es que va a enamorarse de él.
Martes 8 a las 23:50h
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Hudson and Rex
Hudson & Rex es una serie de televisión canadiense de policía procesal, basada en la popular serie Rex, un policía diferente.

El detective Charlie Hudson (John Reardon) se alía con lo que él llamada un "animal altamente entrenado para cumplir la ley", un perro pastor 
alemán llamado Rex. Hudson prefiere formar equipo con Rex, porque está convencido de que un perro no le complicaría tanto la existencia 
como otro ser humano.
Martes 1 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h
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10 noches de Óscar
Desenrollamos la alfombra roja para la 94ª edición de los Premios Óscar. Un año más celebramos los galardones más importantes del cine 
celebrando 10 noches de Óscar, emitiendo cada noche del 18 al 27 de marzo una selección de películas protagonizadas por los actores y 
actrices más laureados a escala mundial, cada una de ellas creada en una etapa diferente de la historia cinematográfica, que una vez arrasaron 
en la gala y en el mundo entero. Sea cual sea el tipo de cine que busques, lo tenemos en Canal Hollywood.

Matar a un ruiseñor
Adaptación de la novela homónima de Harper Lee. En la época de la Gran Depresión, en una población sureña, Atticus Finch (Gregory Peck) 
es un abogado que defiende a un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca. Aunque la inocencia del hombre resulta 
evidente, el veredicto del jurado es tan previsible que ningún abogado aceptaría el caso, excepto Atticus Finch, el ciudadano más respetable 
de la ciudad. 
Viernes 18 a las 22.00h

Yo, robot
Chicago, año 2035. Vivimos en completa armonía con robots inteligentes. Cocinan para nosotros, conducen nuestros aviones, cuidan de 
nuestros hijos y confiamos plenamente en ellos debido a que se rigen por las Tres Leyes de la Robótica que nos protegen de cualquier daño. 
Inesperadamente un robot se ve implicado en el crimen de un brillante científico y el detective Del Spooner (Will Smith) queda a cargo de la 
investigación.
Sábado 19 a las 22.00h

Django Desencadenado
En Texas, dos años antes de estallar la Guerra Civil Americana, King Schultz (Christoph Waltz), un cazarrecompensas alemán que sigue la pista 
a unos asesinos para cobrar por sus cabezas, le promete al esclavo negro Django (Jamie Foxx) dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Él 
acepta, pues luego quiere ir a buscar a su esposa Broomhilda (Kerry Washington), esclava en una plantación del terrateniente Calvin Candie 
(Leonardo DiCaprio).
Domingo 20 a las 22.00h

Malditos Bastardos
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En la Francia ocupada por los alemanes, Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) presencia la ejecución 
de su familia por orden del coronel Hans Landa (Christoph Waltz). Después de huir a París, adopta una nueva identidad como propietaria de 
un cine. En otro lugar de Europa, el teniente Aldo Raine (Brad Pitt) adiestra a un grupo de soldados judíos ("The Basterds") para atacar 
objetivos concretos.
Lunes 21 a las 22.00h

The Queen (La Reina)
Relato de los sucesos políticos acaecidos tras la muerte de la princesa Diana. Se centra sobre todo en las conversaciones que mantuvieron la 
Reina Isabel y el Primer Ministro Tony Blair para llegar a un acuerdo sobre la petición popular de que se celebrara un duelo nacional.
Martes 22 a las 22.00h

Iron Man
El multimillonario fabricante de armas Tony Stark (Robert Downey Jr.) debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con 
una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en "El hombre de hierro", un héroe que se 
dedica a combatir el mal en todo el mundo.
Miércoles 23 a las 22.00h

El lado bueno de las cosas
Tras pasar ocho meses en un centro de salud mental por agredir al amante de su mujer, Pat (Bradley Cooper) regresa a casa de sus padres 
(Robert De Niro y Jacki Weaver). Aunque está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su exmujer, la situación cambia cuando 
conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica con problemas y mala reputación.
Jueves 24 a las 22.00h

Flashdance
Alex Owens es una joven huérfana que sueña con llegar a ser un día una bailarina profesional. Pero para poder vivir el día a día y, además, 
pagar sus clases de baile, durante el día trabaja como soldadora en una fábrica y de noche bailando en un club nocturno.
Viernes 25 a las 22.00h
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Ghost (Más allá del amor)
Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hace que él 
permanezca en la Tierra en forma de fantasma e intente advertirla del peligro que corre. Su único medio de comunicación es una alocada 
vidente. 
Sábado 26 a las 22.00h

El discurso del rey 
El duque de York se convirtió en rey de Inglaterra con el nombre de Jorge VI (1936-1952), tras la abdicación de su hermano mayor, Eduardo 
VIII. Su tartamudez, que constituía un gran inconveniente para el ejercicio de sus funciones, lo llevó a buscar la ayuda de Lionel Logue, un 
experto logopeda que intentó, empleando una serie de técnicas poco ortodoxas, eliminar este defecto en el habla del monarca. 
Domingo 27 a las 22.00h

HWD Mini Óscar
La gala de los Óscar sigue cada sábado a las 15:45, sumérgete en los más diversos mundos de fantasía y aventura que ha dado la gran pantalla, 
ahora para disfrutarlos en casa con toda la familia.

Stuart Little
Stuart, un pequeñín con un gran corazón (por no hablar de sus bigotes, su labia y su elegante vestuario), busca un hogar en un mundo de 
tamaño gigante. Cuando es adoptado por los Little, una familia humana, Stuart no lo tiene nada fácil ya que George, el hijo mayor, le rechaza y 
Bola de Nieve, el gato de la familia, le declara la guerra. Pero Stuart aprende el significado de la familia, la lealtad y la amistad y los Little 
descubren que hay un ‘Stuart’ que todos llevamos dentro con las agallas, el espíritu y la valentía de ser fieles a nosotros mismos y seguir 
nuestros sueños contra viento y marea. Con Hugh Laurie, Geena Davis y Jonathan Lipnicki.
Sábado 5 a las 15:45h

Dragonheart
Acción, aventuras, fantasía y humor se dan cita en esta entretenida historia sobre la increíble amistad entre un caballero y una criatura de 
leyenda, el último dragón. Bowen (Dennis Quaid), un desengañado caballero y un dragón, de nombre Draco, de seis metros de alto y dieciseis 
metros de largo que es el último de su especie, se alían en una heroica aventura para liberar al país de su tiránico gobernante, Einon (David 
Thewlis), que traicionó tanto a Bowen como a Draco.
Sábado 12 a las 15:45h

Locos por el surf
Cody Maverick, un pingino surfero, se dispone a disputar su primera competición profesional. Seguido por un equipo de cámara para 
documentar sus experiencias, Cody deja su familia y su hogar en Frío de Janeiro, la Antártida, para viajar a la isla de Pen Gu con el fin de 
participar en el Campeonato de Surf en Memoria de Big Z. En el camino, Cody conoce al surfero de Sheboygan, Chicken Joe, al famoso 
promotor de surf Reggie Belafonte, al cazatalentos de surf Mikey Abromowitz y a la enérgica vigilante Lani Aliikai, que ven la pasión de Cody 
por el surf, aunque en ocasiones esté un poco mal encauzado. Cody cree que esa voluntad para ganar le otorgará la admiración y el respeto 
que desea, pero cuando inesperadamente se enfrenta con un viejo surfero acabado, Cody empieza a encontrar su propio camino, y descubre 
que un auténtico ganador no siempre es el que llega primero.
Sábado 19 a las 15:45h

Babe, el cerdito en la ciudad
Tras su triunfo en el campeonato de perros pastores, Babe es la estrella de la granja de los Hoggett. Sin embargo un accidente por culpa de 
Babe deja a Arthur Hoggett herido, lo que empuja a su mujer, Esme, a presentar a Babe en un concurso en la ciudad para invertir el dinero del 
premio en la granja. Pero en el aeropuerto, Esme es detenida por ‘tráfico de drogas’ y Babe tiene que alojarse en el único hotel que admite 
animales donde conocerá a una gran variedad de amigos y enemigos de diferentes especies.
Sábado 26 a las 15:45h
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Dragon Ball
Tras la emisión en enero de las películas de Dragon Ball, ahora Comedy Central estrena al completo la icónica serie de animación Dragon Ball. 
Así, a partir del lunes 14 de marzo a las 18:50h, los fans del fenómeno cultural japonés más importante de la historia podrán volver a revivir las 
aventuras de Son Goku, el joven guerrero que se embarca en la búsqueda de las siete Bolas del Dragón, las cuales al combinarse convocan a 
Shenron, un dragón que tiene el poder de conceder cualquier deseo. ¡Pero esto no es todo! Porque la serie se verá, por primera vez en España, 
tal cual se emitió en su día en Japón, con escenas inéditas nunca antes vistas de algunos episodios.

Y es que, si hay una serie que conquistó a millones de jóvenes y se convirtió en un fenómeno televisivo y cultural en España en la década de 
los 90, esa es Dragon Ball. Ahora, revivir el anime basado en el exitoso manga homónimo de Akira Toriyama es posible gracias a Comedy 
Central. Para volver a recrear la técnica de “onda vital” y gritar al estilo de un saiyajin.
 
#DragonBallCC sigue la historia de Son Goku, un joven con una fuerza prodigiosa a quien el destino le pone en su vida a Bulma, una 
sofisticada joven que, movida por su interés de conseguir las siete Bolas del Dragón, las cuales invocan al dragón que concede deseos, 
Shenron, lo convence para que la acompañe en este viaje. Sin embargo, a lo largo de esta peligrosa búsqueda el joven saiyajin no solo tendrá 
que enfrentarse a varias fuerzas del mal que también van detrás de las bolas como el Emperador Pilaf y el Ejército Red Ribbon, sino que 
también deberá luchar contra su gran enemigo Piccolo Jr. en una épica batalla para salvar el destino de la humanidad.
Lunes 14 a las 18.50h
Lunes a viernes a las 18.50h

Especial Coñññacine
Cada domingo a las 22:30h, las carcajadas corren a cargo del cine made in Spain que en el mes de marzo es: El mejor verano de mi vida, Es por 
tu bien, Villaviciosa de al lado y Cuerpo de élite. 

Si no puedes cumplir algo, mejor no prometerlo. Y sino que se lo pregunten a Curro, el protagonista de El mejor verano de mi vida, la comedia 
que Comedy Central estrena el domingo 6 de marzo a las 22:30h, en la que un vendedor de robots de cocina con grandes deudas debe hacer 
frente al viaje que le prometió a su hijo de 9 años.
 
E igual de complicado es para un padre conocer al novio de su hija, lo que precisamente les ocurre no a uno, sino a tres padres, quienes unirán 
fuerzas para librarse de sus yernos el domingo 13 a las 22:30h en Es por tu bien.
 
El domingo 20 a las 22:30h es el turno Villaviciosa de al lado, donde a los habitantes de un pueblo les cambia la vida cuando les toca el Gordo 
de la lotería de Navidad. Sin embargo, el número se ha vendido íntegramente en el club de alterne del municipio, por lo que deben 
enfrentarse al dilema de cobrar el premio o callarse para que nadie se entere de que frecuentan el local. 
 
Por último, los encargados de cerrar el #EspecialCineCoñññacine el domingo 27 a las 22:30h serán los miembros del nuevo y peculiar cuerpo 
de élite español cuyo objetivo es recuperar una bomba relacionada con el incidente de Palomares en Cuerpo de élite.
Domingos a las 22.30h

Especial Primavera fantástica
Así, el sábado 26 de marzo a partir de las 15:20h el canal da la bienvenida a esta estación del año con el especial Primavera fantástica, 
compuesto por seis comedias de ciencia ficción: Gremlins 1 y 2, La Máscara, Sigo como Dios, Con la magia en los zapatos y el estreno de Palm 
Springs.

Las criaturas más adorables o malignas (según cómo se les cuide) de la gran pantalla abren el #EspecialCinePrimaveraFantástica a las 15:20h 
con Gremlins y, a continuación, Gremlins 2. Y siguiendo con más criaturas malignas y divertidas, a las 19:00h llega La máscara, en donde 
Stanley Ipkiss (Jim Carrey), un empleado de banca extremadamente amable, encuentra una máscara que representa a Loki, un dios de la 
malicia y la travesura.
 
Las risas continúan a las 20:50h con Sigo como Dios, donde a Evan Baxter (Steve Carell), un presentador de TV convertido en congresista de 
EE.UU., se le presenta el mismísimo Dios para pedirle que construya un arca, ante el supuesto inminente diluvio universal que se avecina. Y, a 
las 22:30h, con el estreno en el canal de la comedia romántica Palm Springs, donde el despreocupado Nyles (Andy Samberg) y la reacia dama 
de honor Sarah (Cristin Milioti) se encuentran casualmente en una boda en Palm Springs y acaban atrapados en un bucle de tiempo. Por 
último, a las 24:10h cierra este especial la película Con la magia en los zapatos, en la que un zapatero (Adam Sandler) tiene la habilidad de 
asumir la vida de sus clientes a través de los zapatos que repara.
Sábado 26 desde las 15.20h
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Guerreras
La historia documentada ha ignorado descaradamente las proezas de las mujeres en muchos momentos clave, y la lucha clandestina de las 
mujeres polacas durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido uno de ellos. Guerreras es el antídoto contra esta ceguera de género en la 
historia que conocemos. La serie polaca muestra cómo cambia la vida de tres mujeres con orígenes diferentes, pero con un mismo objetivo 
común: el amor por su patria. 

Irka fue criada en una familia acaudalada e influyente de Polonia. Ewka fue educada por unos pequeños delincuentes. Y Marysia es judía, hija 
de un rico industrial de Lodz. Sus caminos se cruzan en la Varsovia ocupada, donde se unirán al movimiento de resistencia clandestino.
Martes 8 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

The Newsreader
 Aclamada tanto por la crítica como por el público, The Newsreader llega a COSMO como la mejor serie australiana de 2021. Nominada a 16 
premios de la Academia Australiana del Cine y la Televisión (AACTA), este drama conquistó cinco estatuillas: entre ellas mejor drama y mejor 
actriz para la espléndida Anna Torv. Además, se convirtió en la serie más vista del año en el canal australiano ABC, con un promedio de 1,5 
millones de espectadores.

El jueves 10 de marzo a las 22 horas COSMO estrena en primicia en España The Newsreader, un drama ambientado en 1986 en la redacción 
de noticias de una televisión comercial australiana. La serie forma parte de la programación especial del canal dedicada al Mes de la Mujer y 
narra las complicadas vidas profesionales y personales de Helen Norville (Anna Torv, Fringe, Mindhunter), presentadora estrella con 
reputación de difícil; y Dale Jennings (Sam Reid, Lambs of God, Anonymous, Belle), un joven reportero desesperado por convertirse en 
presentador del telediario.

Emparejados durante tres meses, Helen y Dale cubrirán una extraordinaria serie de acontecimientos informativos que cambiarán el curso de 
la historia: la explosión del transbordador espacial Challenger, el revuelo generado por el cometa Halley, la crisis del SIDA o el desastroso 
accidente nuclear de Chernóbil. Aunque los comienzos de este dúo son desalentadores, pronto se creará un profundo vínculo entre ellos que 
dará un vuelco a sus vidas y transformará el tejido del informativo nocturno.

The Newsreader es un drama trepidante que aborda las tensiones de un espacio de trabajo sometido a una enorme presión, los informativos 
de la noche en una televisión, hilándolos con algunos de los eventos más conocidos de la década de los años 80. Además, esta es la historia de 
una relación grandiosa y poco convencional en un mundo en plena transformación.
Jueves 10 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Los pequeños asesinatos de Agatha Christie: años 70
Basada en los relatos de la famosa escritora, en la serie conocemos a Annie Gréco, la primera mujer nombrada comisaria en la ciudad francesa 
de Lille, en 1972. En esta especie de experimento del gobierno, puesto que nunca se había dado esta situación con anterioridad, la capitana 
forma equipo con el comisario más salvaje y exaltado, Max Beretta, un “macho alfa” al que le cuesta recibir órdenes de una mujer. Con 
evidentes problemas de autocontrol, Gréco le obliga a hacer terapia con la psicóloga Rose Bellecour, una joven con dinero y talento que 
también demuestra tener grandes dotes para la investigación. 

Con la apasionante estética pop de los 70 como telón de fondo, con sus llamativos colores, su vestimenta, la música y el movimiento 
feminista y de liberación sexual que ya se palpaba entonces, aunque también un alto grado de chovinismo masculino, la serie se burla con 
humor de ciertos tipos de actitud.

En España se han podido ver dos temporadas anteriores ambientadas en los años 30 y 50, con diferentes personajes y tramas. Los pequeños 
asesinatos de Agatha Christie: años 70 se emitirá en primicia y en exclusiva de la mano de COSMO.
Miércoles 16 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

4ª Temporada Crímenes perfectos
La cuarta entrega de la serie desvela cuatro nuevas investigaciones que solo nuestras parejas de detectives podrán resolver.  
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Agnès y Thibaud y Lacombes y Mizon tendrán que atar hasta el último cabo suelto para investigar el asesinato de un sacerdote, el terrible 
accidente mortal de un policía, un extraño homicidio en unas cabañas ecológicas y un suicidio en un velero.
Domingo 13 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

2ª Temporada Ártico
Continúa el original y complejo thriller criminal ambientado en la exótica Laponia, combinando las tensiones de las investigaciones criminales 
y las relaciones personales en la vida de la detective Nina Kautsalo. 

En medio de los gélidos paisajes de la Laponia finlandesa, en la primera temporada Nina Kautsalo es una agente de policía finlandesa que 
encuentra a una prostituta moribunda en una vieja cabaña. La investigación criminal da un giro inesperado cuando se descubre un virus 
mortal en la sangre de la chica. 

La segunda temporada lleva a Nina de vuelta a Rusia, donde se une a una nueva unidad policial para resolver el misterio de una orden secreta 
rusa, Ordo Paritet. Ésta ha decidido tomarse la justicia por su mano condenando a muerte a los criminales que han escapado de prisión. Pero 
es el propio sentido de la justicia de Nina el que se pone a prueba cuando el caso termina teniendo una sorprendente conexión con ella.
Lunes 21 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

2ª Temporada Pagan Peak 
La caza del caso “Krampus” ha dejado huella en la psique de la detective Ellie Stocker, y su colega austriaco, Gedeon Winter, está en coma. 
Cuando una joven turista aparece muerta cerca de Salzburgo, la policía criminal alemana y austriaca tienen que volver a trabajar juntas.

El cuerpo de una joven alemana es encontrado en el valle del Zill, cerca de un río. El caso, con unas características muy peculiares, se entrega a 
la joven y ambiciosa oficial Yela Antic (Franziska von Harsdorf), quien tiene que demostrar por primera vez sus habilidades como oficial de 
enlace en el caso de la alemana Tonia Roth (Marie Sophie von Reibnitz). Para ello, contará con la ayuda de Gedeon Winter, que acaba de salir 
del coma.

Mientras tanto, Ellie Stocker tiene que tomarse un descanso forzado porque ha estado luchando con flashbacks desde el caso “Krampus”. 
Sólo cuando otra joven es asesinada vuelve a encontrarse con Gedeon.

En la segunda temporada Julia Jentsch vuelve a interpretar a Ellie Stocker y Nicholas Ofczarek retoma el papel de Gedeon Winter. También 
vuelven Martin Feifel y Christopher Schärf. Los recién llegados son Dominic Marcus Singer y Christoph Luser como pareja de hermanos, así 
como Sibylle Canonica, Andreas Lust, Stefan Hunstein, Erol Nowak y Franziska von Harsdorf.
Lunes 28 a las 23.00h (doble capítulo)
Lunes a las 23.00h (doble capítulo)

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. 
Sábado 26 a las 21.30h (doble capítulo)
Sábado a las 21.30h (doble capítulo)
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Mes de la mujer
COSMO celebra, un año más, el mes de la mujer con una programación muy especial, dedicada a nosotras. Mujeres guerreras, luchadoras, 
decididas…. Mujeres COSMO.

El martes 8, Día Internacional de la Mujer, tendremos el estreno de la serie Guerreras a las 22h. Además, a las 15:30, maratón de la miniserie 
Catalina la Grande, con la poderosa Hellen Mirren.
 
El mes de la mujer en COSMO se complementa con el estreno de la serie Los pequeños asesinatos de Agatha Christie: años 70 (miércoles 16 
a las 22h.), así como con Crímenes Perfectos T4 (domingo 13, a las 22:30h.) y las esperadas segundas temporadas de Ártico (lunes 21, a las 
22h) y Pagan Peak (lunes 28, a las 23h), donde las mujeres ostentan un papel fundamental en las investigaciones.
Martes 8

Mujeres de Oscar
El domingo 27 de marzo se celebra la 94ª edición de los Premios Óscar. Para ello, hemos preparado una cuenta atrás desde el jueves 24 bajo 
el concepto de “Mujeres de Óscar” con películas protagonizadas por grandes actrices que han sido premiadas o nominadas en anteriores 
ediciones: Nicole Kidman, Natalie Portman, Rosamund Pike y Keira Knightley. 

Las películas que se emitirán son: 

Jueves 24
22.00h Orgullo y prejuicio
24.00h Un horizonte muy lejano

Viernes 25
22.00h La corresponsal
23.45h An Education

Sábado 26
22.30h Colette
24.15h Destroyer. Una mujer herida

Domingo 27
15.30h La corresponsal
17.15h La seducción
18.45h Jackie
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The Wagner Method 
El ansioso e hipocondríaco capitán de policía César Wagner es trasladado a Estrasburgo, su ciudad natal, donde el alcalde no es otro que su 
propia madre. Wagner intentará imponerse dentro de su brigada con el apoyo de la caprichosa y desinhibida forense Élise Beaumont.

Tras ser trasladado recientemente al departamento de policía judicial de Estrasburgo, en el este de Francia, el capitán de policía César Wagner 
(Gil Alma) se instala en el nuevo equipo. Ayudado por Elise Beaumont (Olivia Côte), una desinhibida médica forense, Wagner trata de imponer 
su propio estilo distintivo: soltero empedernido, policía de gran corazón e hipocondríaco compulsivo que también tiene una obsesión por su 
trabajo. Wagner desestabiliza no sólo a los sospechosos sino también a los miembros de su propia brigada, con Léa Saskevitch (Coralie 
Russier) como una de sus investigadoras y la fría y calculadora jefa Frédérique Koehler (Joséphine de Meaux). Además, tendrá que lidiar con 
su angustiosa e intrusiva madre, Marie-Ange Wagner (Fanny Cotterçon), la mismísima alcaldesa de la ciudad.
Desde viernes 25
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Frankenstein
El sábado 19 de marzo, a las 15:45h, con motivo del Día del Padre, DARK, el único canal dedicado al terror en España y producido por AMC 
Networks International, estrena al completo ‘Frankenstein’, miniserie de dos episodios que adapta la reconocida obra literaria de Mary 
Shelley y que cuenta con un reparto de actores de la talla de Donald Sutherland, Alec Newman, Julie Delpy y William Hurt. Al día siguiente de 
su estreno, la miniserie estará disponible al completo en los servicios bajo demanda de los principales operadores.

En la producción, galardonada con un Emmy al Mejor Maquillaje en 2005, es posible volver a disfrutar de este clásico gótico y atemporal que 
ha conseguido trascender como uno de los grandes relatos de la literatura de terror y que se ha convertido en una fuente inagotable de 
inspiración para numerosas producciones.

La miniserie respeta la historia original, donde el doctor Víctor Frankenstein (Alec Newman) crea un ser a partir de distintas partes de cuerpos 
de personas fallecidas, y relata las distintas situaciones a las que se enfrenta con esta criatura. El reparto lo completan Donald Sutherland, en 
el papel del Capitán Walton, Julie Delpy como madre del doctor Frankenstein y William Hurt como el Profesor Waldman.
Sábado 19 desde las 15.45h

Carnívoros
Los humanos adoramos a los animales. Pero muchas veces no nos damos cuenta del peligro que corremos cuando estamos junto a ellos.

Los animales no pueden luchar contra sus instintos, y aunque leones y osos nos puedan parecer adorables, no dudaran en acabar con 
nosotros para saciar su hambre. Hasta seres insignificantes como las hormigas pueden causarte un gran daño.

Presa 
Después de encontrar a una familia de granjeros asesinada brutalmente en las afueras de Amsterdam, la policía llama Lizzy, la veterinaria del 
Zoo Real de Amsterdam, en busca de ayuda. Inmediatamente ve lo que debe haber causado las sangrientas mutilaciones: un león enorme y 
agresivo. Nadie la cree y no es hasta después de un baño de sangre en el Vondelpark que las autoridades están de acuerdo con su plan de 
llamar a Jack, un experto cazador británico.
Domingo 6 a las 18.00h

La ira de la bestia
Cuatro jóvenes entran de manera ilegal a un parque cerrado y accidentalmente atropellan a un cachorro de oso grizzly. La madre del osezno 
los persigue y desafortunadamente para los chicos, ha estado bebiendo en un lago lleno de desechos tóxicos, vertidos ilegalmente, y ha 
mutado en un súper oso.
Domingo 13 a las 18.00h

Aztec Rex
Dos años antes de su encuentro con Moctezuma, Hernán Cortés es enviado en misión de exploración a las costas del sur de México. Allí, él y 
su grupo de soldados descubren una pequeña tribu de aztecas que sacrifican a su propia gente para satisfacer el hambre de un ser 
monstruoso que vive en la jungla al que llaman el ‘Lagarto Trueno’, similar a uno de los dinosaurios supuestamente extinguidos más 
peligrosos, el Tyrannosaurus Rex.
Domingo 20 a las 18.00h

Cuando ruge la marabunta
Christopher Leiningen es el propietario de una gran plantación en la jungla sudamericana que ha conseguido desviar el curso de un río para 
que riegue sus tierras. Cuando ha conseguido cierta prosperidad se casa por poderes con Joanna, una hermosa joven de Nueva Orleans y la 
mujer se desplaza hasta la lujosa mansión de su marido. Allí se enfrenta con el carácter brusco de Christopher y con el peligro de la 
marabunta, millones de hormigas asesinas que destruyen todo lo que encuentran a su paso.
Domingo 27 a las 18.00h
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Paralelos desconocidos
Cuatro amigos del colegio, Sam, Bilal, Romane y Victor, llevan una vida sin sobresaltos en un pueblo tranquilo de las montañas cuando un 
misterioso suceso pone su mundo patas arriba. De repente, el universo cambia las reglas y lo mezcla todo: el presente, el futuro y distintos 
multiversos se fusionan y, al hacerlo, separan a los adolescentes y los envían a distintos mundos paralelos y a distintas líneas temporales. 

Los protagonistas están decididos a averiguar qué ha pasado y luchan para encontrarse y volver atrás en el tiempo, al mundo en el que vivían. 
Enfrentarse a su posible destino les dará la oportunidad de madurar y de ver las cosas de otra manera. Lo mismo les pasará a sus padres y al 
inspector Retz, quien se enfrentará por primera vez a una investigación que pondrá a prueba su mente analítica.
Desde miércoles 23

Caballero Luna
Caballero Luna de Marvel Studios cuenta la historia de Steven Grant, un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de 
memoria y que experimenta recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo 
con el mercenario Marc Spector. A medida que los enemigos de Steven/Marc van convergiendo, debe lidiar con la complejidad de sus 
identidades mientras se sumerge en un misterio letal que habita entre los poderosos dioses de Egipto.

La serie está protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke y May Calamawy. Mohamed Diab y el equipo de Justin Benson y Aaron Moorhead 
han dirigido los episodios. Jeremy Slater es el guionista principal y Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, 
Mohamed Diab, Jeremy Slater y Oscar Isaac son los productores ejecutivos. Grant Curtis, Trevor Waterson y Rebecca Kirsch ejercen de 
coproductores ejecutivos.
Desde miércoles 30

West Side Story (Cine)
Dirigida por el ganador del Premio de la Academia® Steven Spielberg, a partir de un guión de Tony Kushner, Premio Pulitzer y ganador del 
Tony®, "West Side Story" cuenta la historia clásica de las terribles rivalidades y de los amores juveniles del Nueva York de 1957. Esta 
adaptación del popular musical está protagonizada por Ansel Elgort (Tony), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), 
Brian d’Arcy James (Oficial Krupke), Corey Stoll (Teniente Schrank), Josh Andrés Rivera (Chino) con Rita Moreno (en el papel de Valentina, 
propietaria de la tienda del barrio en la que trabaja Tony) y con el debut de Rachel Zegler (María). Rita Moreno, una de las tres artistas que han 
ganado los premios de la Academia®, los Emmy®, el GRAMMY®, el Tony® y el Peabody, también es productora ejecutiva de la película. 

El equipo creativo está formado por el mejor talento de Broadway y Hollywood e incluye a Tony Kushner, que también ejerce de productor 
ejecutivo, al ganador del premio Tony® Justin Peck, que coreografía los números musicales de la película, a Gustavo Dudamel, el prestigioso 
director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y ganador del premio GRAMMY®, que dirigió la grabación de la icónica banda sonora, al 
compositor y director nominado al Oscar® David Newman (“Anastasia”), que se ha encargado de los arreglos de la música, a la compositora 
ganadora del Premio Tony® Jeanine Tesori ("Fun Home", "Millie, una chica moderna"), que ha supervisado el reparto de voces y al supervisor 
de la música nominado al Grammy® Matt Sullivan ("La Bella y la Bestia", "Chicago"), que es productor ejecutivo musical de la película. 
Desde Miércoles 2

RED (Cine)
Red de Disney y Pixar presenta a Mei Lee (voz en la versión original de Rosalie Chiang), una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí 
misma, que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming (voz en la versión 
original de Sandra Oh), su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para 
una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre 
prácticamente TODO EL TIEMPO), se convierte en un panda rojo gigante. 

Dirigida por la ganadora del Oscar® Domee Shi (cortometraje de Pixar Bao) y producida por Lindsey Collins.
Desde viernes 11

El callejón de las almas perdidas
De la mano del visionario cineasta Guillermo del Toro, un thriller psicológico lleno de suspense sobre un feriante manipulador (Bradley 
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Cooper) que se alía con una psiquiatra tan embaucadora como él (Cate Blanchett) para timar a los ricos de la sociedad neoyorquina de los 
años 40. 

Del Toro ha coescrito esta emocionante película con Kim Morgan, basándose en la novela de William Lindsay Gresham.
Desde miércoles 16

Doce en casa (Cine)
Protagonizada por Gabrielle Union y Zach Braff,  "Doce en casa" es una divertida y conmovedora historia de las hazañas de los Baker, una 
familia de 12 hijos, y muestra su agitada vida y también su manera de dirigir el negocio familiar.

“Doce en casa” está dirigida por Gail Lerner con un guion de Kenya Barris y Jenifer Rice-Genzuk Henry basado en la novela de Frank Bunker 
Gilbreth, Jr. y Ernestine Gilbreth Carey. Kenya Barris produce con Shawn Levy, Gabrielle Union, Brian Dobbins y Donald J. Lee, Jr. como 
productores ejecutivos. La película está protagonizada por Gabrielle Union, Zach Braff, Erika Christensen, Timon Kyle Durrett, Journee 
Brown, Kylie Rogers, Andre Robinson, Caylee Blosenski, Aryan Simhadri, Leo Abelo Perry, Mykal-Michelle Harris, Christian Cote, Sebastian 
Cote y Luke Prael. 
Desde viernes 18

Los Ojos De Tammy Faye (Cine)
Los Ojos De Tammy Faye muestra una mirada íntima sobre el extraordinario ascenso, caída y redención de la tele predicadora Tammy Faye 
Bakker (Jessica Chastain).

En los años 70 y 80, Tammy Faye y Jim Bakker (Andrew Garfi crearon una red de radiodifusión religiosa creciente y un parque temático, hasta 
que sus rivales, los delitos fiscales y los escándalos acabaron con su imperio.
Desde miércoles 23

Olivia Rodrigo: driving home 2 u (A Sour Film) (Cine)
Es la primera vez que Olivia comparte con el público un viaje familiar desde Salt Lake City hasta Los Ángeles. Fue en Salt Lake City donde 
empezó a escribir su álbum debut "SOUR" de Geffen Records, que fue triple platino. Durante el viaje, Rodrigo recuerda cómo compuso su 
álbum debut, con el que batió récords, y comparte los sentimientos de una mujer joven que atraviesa un momento muy concreto de su vida. A 
través de nuevos arreglos en directo de sus canciones, entrevistas íntimas y material nunca visto sobre la creación del álbum, el público 
compartirá un fascinante viaje cinematográfico que explora la historia de "SOUR”.

"Olivia Rodrigo: driving home 2 u” presenta 11 canciones de "SOUR" interpretadas con nuevos arreglos en lugares tan especiales como 
Mojave Airplane Boneyard, Roy's Motel & Café, Arcosanti y en el Red Rock Canyon State Park. También incluye actuaciones de invitados 
especiales y apariciones como la del artista Jacob Collier, nominado al GRAMMY®, de Blu DeTiger y de Towa Bird. La película explora cómo 
surgió "SOUR" a través de las historias personales de Olivia y de imágenes que ofrecen momentos íntimos donde queda patente el talento 
artístico de Olivia tanto dentro como fuera del estudio.
Desde viernes 25

Ice Age: Las aventuras de Buck Wild (Cine)
Ice Age: las aventuras de Buck Wild sigue con las divertidísimas aventuras de los mamíferos prehistóricos. Desesperados por distanciarse un 
poco de su hermana mayor Ellie, los hermanos zarigüeya Crash y Eddie, siempre en busca de emociones, salen a la búsqueda de un lugar 
donde vivir solos, pero se encuentran rápidamente atrapados en una enorme cueva subterránea. 

Son rescatados por la comadreja tuerta, Buck Wild, amante de aventuras y caza dinosaurios y, juntos, deberán afrontar los dinosaurios 
rebeldes que habitan en el Mundo Perdido.
Desde viernes 25
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Más que robots (Documental)
Más Que Robots cuenta la historia de cuatro equipos de adolescentes de todo el mundo que se preparan para la competición de robótica 
FIRST® 2020. Conoceremos a los equipos de Los Ángeles, Ciudad de México, China y Japón, mientras trabajan para que sus diseños únicos 
se clasifiquen para el campeonato del mundo, una prueba enormemente competitiva. 

Se enfrentan a todo tipo de dificultades como disponer de pocos recursos dentro en sus comunidades o dejarlo todo a medias debido a una 
pandemia mundial. Pero aun así, los chicos perseveran y aprenden que hay mucho más en juego que unos simples robots.
Desde viernes 18
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Margrete, reina del norte
La producción danesa más cara de la historia es este drama histórico ambientado a principio del siglo XV, una historia de poder, intrigas y 
juego político con una impresionante ambientación y unas no menos espectaculares actuaciones.  Aunque con algunas libertades narrativas 
(no se puede saber con certeza qué ocurrió tras las puertas del castillo de Kalmar hace más de 600 años), la película narra los hechos 
ocurridos en el año 1402, cuando la reina Margrete de Dinamarca, que había conseguido unir a las monarquías nórdicas de Noruega, Suecia y 
Dinamarca en un estado conocido como Unión de Kalmar, ve cómo la paz y la estabilidad de los pueblos nórdicos está amenazada por los 
alemanes. Dispuesta a preservar su obra, la reina decide buscar una alianza con Inglaterra a través de la boda de su hijo adoptivo, el rey Erik, 
con la princesa inglesa Philippa. Sin embargo, una extraña noticia está a punto de llegar de Alemania.

Con la versátil Trine Dyrholm (la serie 'Cara a cara') como Margrete (o Margarita) I de Dinamarca, la cinta está dirigida y coescrita por Charlotte 
Sieling, directora de episodios de conocidas series como 'Homeland', 'Borgen' o 'Bron (El puente)'. 
Martes 1 a las 22.00h

En un mundo de hombres
Anna Friel ('Marcella', 'Pushing Daisies (Criando malvas)') y Kelsey Grammer (el televisivo psiquiatra Frasier Crane) protagonizan este drama 
romántico ambientado en el sur de EE UU a principios de la década de 1960 y con la lucha por los derechos civiles de mujeres y negros como 
centro de la historia. Friel da vida a Grace, hija de un prominente juez de un pueblo sureño, quien regresa a casa tras la inesperada muerte de 
su padre. La sofisticada, perspicaz, calmada e implacable Grace descubre entonces dos cosas: su otrora rica familia está prácticamente en 
bancarrota y los derechos de las mujeres son más bien inexistentes, lo que le impide luchar por recuperar el patrimonio familiar.

Ópera prima como directora y guionista de S.E. DeRose, 'En un mundo de hombres' está inspirada en los hechos reales que llevaron a que los 
derechos de las mujeres se incluyeran en la Ley de Derechos Civiles de EE UU de 1964. Una lucha contra el sexismo y el racismo 
institucionalizado en el sur del país en el que su protagonista encuentra el inesperado apoyo del congresista al que da vida Kelsey Grammer, 
junto al que conseguirá cambiar las cosas… a su manera.
Miércoles 9 a las 22.00h

Barb y Star van a Vista del Mar
Kristen Wiig y Annie Mumolo, autoras del guion de la exitosa comedia gamberra 'La boda de mi mejor amiga' (de la que Wiig, además, era 
protagonista), vuelven reunirse como guionistas y actrices principales en esta divertida y alocada historia de amistad femenina, romances y... 
villanos.

En la película, Wiig y Mumolo dan vida a dos inseparables amigas de un pueblo del medio oeste estadounidense que, tras perder sus trabajos, 
deciden alejarse por primera vez de su zona de confort. Así, las dos mejores amigas del mundo meten sus mejores mallas en la maleta y ponen 
rumbo a un resort para solteros de mediana edad en Vista del Mar, Florida... para descubrir que su zona de confort es cualquiera en la que 
estén ellas dos juntas.

Debut en la dirección de largometrajes de ficción de Josh Greenbaum (director de múltiples documentales, series y cortos), 'Barb y Star van a 
Vista del Mar' es una sucesión de hilarantes gags al más puro estilo screwball comedy (comedia alocada) en la que Wiig se atreve con dos 
papeles y en la que también interviene Jamie Dornan ('Belfast', 'Una canción irlandesa') en un rol muy diferente a los que nos tenía 
acostumbrados.
Sábado 12 a las 22.00h

Jinetes de la justicia
Mads Mikkelsen ('Otra ronda', Goya a Mejor película europea, disponible en Movistar Plus+) es el protagonista de esta comedia negrísima, tan 
incorrecta como llena de denuncia social, sobre lo casual, lo probable... y lo improbable. Mikkelsen interpreta a Markus, un militar que regresa 
a casa con su hija adolescente tras la muerte de su esposa en un accidente de tren. ¿Accidente? Markus cree que simplemente ha sido mala 
suerte, pero Otto, experto en matemáticas y también pasajero del tren siniestrado, está convencido de que alguien está detrás de todo ello.

Dirigida y escrita por Anders Thomas Jensen ('Hombres y gallinas'), 'Jinetes de la justicia' es también un divertidísimo y alocado thriller de 
acción (con trasfondo trágico) en el que Markus se aliará con Otto y otros dos excéntricos matemáticos para buscar a los responsables del 
aciago suceso. 'Jinetes de la justicia' obtuvo cuatro galardones en los premios del cine danés: actriz (Andrea Heick Gadeberg), actor de 
reparto (Lars Brygmann), música original (Jeppe Kaas) y efectos visuales.
Viernes 18 a las 22.00h
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The Colony
Ciencia ficción posapocalíptica ambientada en la Tierra de un futuro no tan lejano, un planeta dominado por las mareas y las marismas al que 
llegan los tripulantes de la misión Ulysses 2, descendientes de la élite gobernante que abandonó la Tierra tras devastarla. Ahora, dos 
generaciones después, ya no nacen bebés en Kepler 209, el planeta en el que se instalaron, y la humanidad pone todas sus esperanzas en su 
antigua casa.

Ganadora del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel, 'The Colony' es el segundo largometraje de 
ciencia ficción de Tim Fehlbaum tras 'Hell' (2011) y está protagonizado por Nora Arnezeder ('Riviera'), Iain Glen ('Juego de tronos') y Sarah-
Sofie Boussnina ('Bron (El puente'). Arropada por las extraordinarias imágenes del director de fotografía Markus Förderer ("Independence 
Day: Contraataque"), la película comienza con la llegada de la Ulysses 2 a la Tierra, donde sus tripulantes descubren que el aire es respirable y 
que se está produciendo una recuperación bioquímica del planeta. Poco después también descubren algo todavía más sorprendente: aún 
hay humanos en la Tierra, pero viven organizados en sociedades muy primitivas.
Martes 22 a las 22.00h

La única salida
Dos historias se cruzan en este thriller psicológico sobre la violencia, sus secuelas y la capacidad de las víctimas de vencer al horror. Una de 
ellas es la de Ana Kolar, quien, seis años después del incendio que acabó con la vida de su esposo -un famoso abogado de Belgrado-, recibe 
una información que pone en duda todo lo que creía saber sobre la tragedia... y también sobre su familia. La otra es la de Dejan Strpce, un 
inspector de policía al que una muerte cercana lleva hasta una misteriosa desaparición ocurrida seis años atrás. Estos dos héroes anónimos se 
unirán en la búsqueda de una verdad que destapará una corrupta red de chantajes y asesinatos y secretos de su propio pasado.

Todo un éxito en su país, Serbia, con casi 40.000 espectadores en sus primeros diez días de exhibición, 'La única salida' es la ópera prima 
como director de largometrajes de Darko Nikolic, quien también ha convertido esta tensa historia en una serie de diez episodios. 
Martes 22 a las 22.00h

Flee
Movistar Plus+ hace historia con la multipremiada película documental 'Flee', que opta a tres premios Oscar 2022:  Mejor documental, mejor 
película de animación y mejor película de habla no inglesa. Movistar Plus+ ha estado implicado en este proyecto desde su origen, apoyando 
su financiación junto a otros coproductores internacionales.  Un relato íntimo y emocionante que traspasa la pantalla y que ha sido un éxito 
desde su estreno en Sundance, festival en el que se hizo con el gran premio del jurado.

Amin Nawabi, un exitoso académico de 36 años, lleva casi toda su vida manteniendo en secreto su historia. Esta vez, la animación y un 
pseudónimo le permiten proteger su identidad y contar, al fin, un secreto que lleva ocultando mucho tiempo. Cuando está a punto de casarse 
con su novio decide dejar atrás los fantasmas del pasado y contar a su íntimo amigo y director del documental, Jonas Poher Rasmussen, su 
complicada vida siendo un refugiado afgano. Cuando tan solo era un niño tuvo que abandonar su país con su familia para sobrevivir. Desde 
entonces su historia es una historia de supervivencia que incluye años oculto en Rusia, viajes clandestinos en busca de una vida mejor y 
traficantes de personas sin piedad alguna. Ahora ha llegado el momento de dejar de huir.
Domingo 27 a las 22.00h

Cortes peligrosos
El debut como directora y guionista de largometrajes de Rachel Carey es esta inteligente, irreverente y conmovedora comedia negra que se 
convierte en un hilarante grito contra la gentrificación y la decadencia social de los barrios de las grandes ciudades. 'Cortes peligrosos' está 
ambientada en un barrio de clase obrera de Dublín, Piglinstown, en pleno declive por los ataques y chantajes de la banda de Deano. La policía 
no hace nada para acabar con la violencia... pero un concejal parece tener la solución: demoler el barrio y convertirlo en una comunidad pija. 
Sin embargo, el panorama cambia cuando cesa la violencia tras la desaparición de Deano y Michelle, dueña de una peluquería del barrio, 
decide presentarse al evento para salones de belleza más exclusivo de Irlanda: ¿cómo va el ayuntamiento a demoler la peluquería ganadora 
del concurso Ahh Pelo?

Angeline Ball -que debutó en el cine como Imelda Quirke en el clásico moderno de Alan Parker 'Los Commitments'- es la encargada de dar 
vida a Michelle. La acompañan con sus estupendas interpretaciones Ericka Roe, Lauren Larkin y Shauna Higgins. 
Martes 29 a las 22.00h
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Peter Rabbit 2: A la fuga
Los divertidos conejos creados por la escritora e ilustradora británica Beatrix Potter vuelven a la gran pantalla en esta segunda entrega de las 
aventuras del travieso Peter Rabbit (tradicionalmente conocido en España como Perico el conejo). Mezcla de acción real y animación, esta 
película para toda la familia vuelve a estar dirigida por Will Gluck ('Annie', 'Rumores y mentiras') y protagonizada por Rose Byrne y Domhnall 
Gleeson. Además, poniendo voz a los personajes animados, 'Peter Rabbit 2: a la fuga' cuenta en versión original con James Corden, Elizabeth 
Debicki y Margot Robbie y en la versión doblada al castellano con Dani Rovira, Belén Cuesta, Silvia Abril y Leo Harlem. 

En esta nueva aventura -llena de diversión, travesuras, buenos sentimientos y aún mejores consejos para los más pequeños-, los humanos 
Bea y Thomas y sus amigos conejos han creado una pequeña familia que vive en armonía… aunque Peter no se siente querido, sospechoso 
siempre de ser el causante de cualquier contratiempo que ocurra en la granja. Así, Peter decide aventurarse más allá del jardín y descubre 
todo un fascinante mundo que parece apreciar sus trastadas. Sin embargo, cuando todo se embrolle demasiado y su nueva familia lo 
arriesgue todo por ir en su búsqueda, Peter deberá decidir qué tipo de conejo quiere ser. 
Viernes 4 a las 22.00h

Joe Bell
Una emotiva y honesta película sobre el eterno amor de un padre por su hijo: la historia real de Joe Bell, padre de un adolescente acosado por 
su orientación sexual, que inicia un viaje por todo Estados Unidos para concienciar a sus compatriotas en la lucha por la diversidad y contra el 
acoso, un viaje que también debe sanar su alma herida y fracasada. Mark Wahlberg interpreta a Joe Bell, mientras que el joven Reid Miller -en 
una actuación llena de fuerza y sinceridad- es el encargado de dar vida a su hijo Jadin, un chico gay de 15 años, inteligente y valiente, que sufre 
un constante acoso dentro y fuera del instituto de la ciudad de La Grande (Oregón, Estados Unidos) en el que estudia. 

Con guion de Diana Ossana y Larry McMurtry, ganadores del Oscar al mejor guion adaptado por la película 'Brokeback Mountain', el filme 
cuenta también con las interpretaciones de Gary Sinise ('Forrest Gump') y Connie Britton ('Nashville') y está producido, entre otros, por Cary 
Joji Fukunaga ('True Detective') y el propio Wahlberg. 
Domingo 6 a las 22.00h

La purga: infinita
Quinta entrega de la franquicia 'La noche de las bestia', creada en 2013 por James DeMonaco y producida por Blumhouse, una cruda y 
violenta saga (con buenas dosis de crítica social) ambientada en un mundo distópico en el que, durante doce horas cada año, cualquier 
actividad criminal, incluido el asesinato, es legal. 

Tres años después del estreno de la precuela 'La primera purga: La noche de las bestias' (2018, disponible en Movistar Plus+), 'La purga: 
infinita' retoma la acción tiempo después de los sucesos acaecidos en 'Election: La noche de las bestias', en la que parecía que la 'Purga' anual 
iba a acabar para siempre. Sin embargo, en esta entrega, el país norteamericano, reconvertido en un auténtico Estados Unidos del Odio, es 
una nación dividida por la religión, la raza y las diferencias económicas en la que los Nuevos Padres Fundadores han vuelto a ganar las 
elecciones y han reinstaurado la 'Purga', aunque algunos creen que una noche de violencia anual no es suficiente. Para los inmigrantes 
mexicanos Adela y Juan, esta va a ser su primera noche del terror en Estados Unidos. 
Viernes 11 a las 22.00h

El bebé jefazo: Negocios de familia
Los hermanos Templeton vuelven a la infancia y redescubren la importancia de la familia en esta secuela de la película de 2017 'El bebé 
jefazo', que estuvo nominada al Oscar a la mejor película de animación. Con las voces en la versión doblada al castellano de Jose Coronado 
(que repite como Ted Templeton) y de su hijo Nicolás Coronado (como Tim), esta comedia de animación familiar, llena de acción, muestra a 
unos Ted y Tim Templeton ya adultos y algo distanciados.

En versión original, esta película de DreamWorks Animation también cuenta con las voces de conocidos actores como Alec Baldwin (Ted), 
James Marsden (Tim), Eva Longoria (Carol), Jeff Goldblum (doctor Armstrong), Lisa Kudrow (la madre de Ted y Tim) y Jimmy Kimmel (el padre).
Viernes 25 a las 22.00h
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Escape Room 2: mueres por salir
El director Adam Robitel ('Insidious. La última llave') vuelve a ponerse tras las cámaras en esta secuela de su taquillera película 'Escape Room' 
(2019). También repiten los actores Taylor Russell ('Un momento en el tiempo-Waves', 'Lost in Space') y Logan Miller ('Con amor, Simon') como 
Zoey y Sam, supervivientes en la anterior cinta, quienes viajan a Nueva York para intentar acabar con la compañía Minos y vengar a sus 
compañeros muertos.

En este thriller psicológico con abundantes dosis de terror -y con un título en versión original bastante explícito ('Escape Room: Tournament 
of Champions')-, Zoey y Sam terminarán uniendo su suerte a la de otros supervivientes del maquiavélico juego de Minos en otra prueba 
mortal. 
Sábado 26 a las 22.00h
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Countrymen
uatro hombres con planes "sospechosos" acaban en una granja en el campo donde se convertirán, más o menos sin pretenderlo, en los 
fundadores del primer negocio de quesos halal. Una de las series de la temporada en los países nórdicos, ganadora de dos premios en el 
Festival Cannesseries.

Un grupo de jóvenes noruegos se mudan a una granja en la pintoresca Telemark, supuestamente reunidos por su interés por la agricultura 
(aunque sus planes en realidad son otros). Marwan, por ejemplo, ha secuestrado a su propia hija y ponía rumbo a Irán cuando unos problemas 
con los pasaportes le llevan a esconderse en la granja. La vida en el campo no será tan sencilla para esta panda de inútiles, una cosa llevará a la 
otra y sin comerlo ni beberlo acabarán fundando el primer negocio de queso halal de Noruega.
Desde Martes 1

Valerosas
Estrenamos en exclusiva en España "Valerosas", la serie de animación francesa basada en los exitosos libros ilustrados de Pénélope Bagieu 
que ha triunfado en todo el mundo. Una oportunidad única para conocer la vida de 30 mujeres que revolucionaron el mundo.

De Tove Jansson a Peggy Guggenheim o Christine Jorgensen, "Valerosas" pone en valor las vidas y obras de estas mujeres extraordinarias que 
escribieron sus propios destinos para cambiar el mundo.
Desde Martes 8

Total Control
Las trampas del poder y los tejemanejes más sucios de la política entran en acción en esta suerte de "Borgen" a la australiana con dos 
intérpretes en estado de gracias: Deborah Mailman y Rachel Griffiths.

Después de un dramático suceso, Alex Irving, una mujer indígena carismática y contradictoria, se convierte en el centro de la atención 
mediática en Australia. La Primera Ministra Rachel Anderson, muy discutida, ve en ella un mina de oro publicitaria y le ofrece un puesto como 
senadora. Pero Alex no se va a conformar con ser un adorno y pretende cambiar las cosas desde su nueva posición, lo que la llevará a ser 
traicionada y a iniciar una venganza que amenaza con hacer colapsar el sistema político.
Desde Martes 8

Fabián
Estrenamos en exclusiva este lujoso drama de épooca ambientado en la Berlín de 1931 y basado en la icónica novela de Erich Kästner. Toda 
una sensación en el Festival de Berlín de 2021 que cuenta con las estrellas del cine alemán Tom Schilling y Saskia Rosendahl.

Jakob Fabian, de veinte y tantos años, trabaja como redactor publicitario para una compañía de cigarrillos durante el día. Por la noche, vaga 
por bares de cabaret, burdeles y estudios de artistas con su rico amigo de izquierdas Labude. Cuando conoce a Cornelia, una aspirante a actriz 
muy segura de sí misma, logra despojarse por un momento de su actitud pesimista ante la vida y se enamora profundamente. Pero pronto, la 
ola de despidos que sacude a Alemania le arrebata su trabajo, mientras que la carrera de Cornelia florece gracias a su jefe y admirador, 
Makart, un magnate de Babelsberg Studio. Es un acuerdo que Fabian encuentra difícil de aceptar. Pero no es solo su mundo el que se está 
desmoronando... Capturando un mundo de decadencia moral y desilusión, esta película es una inmersión fascinante en la Alemania de 
Weimar al borde de la autodestrucción.
Desde viernes 11

Close To Me
Connie Nielsen ("Wonder Woman 1984") y Christopher Eccleston ("The Leftovers") encabezan un elenco internacional repleto de estrellas 
en esta adaptación de la novela más vendida de Amanda Reynolds, que explora cómo el engaño puede esconderse bajo la superficie de una 
vida aparentemente perfecta.
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Jo es una mujer que parece tenerlo todo; una casa perfecta, un esposo cariñoso y dos hijos maduros. Pero después de un accidente, Jo pierde 
la memoria y descubre que ha olvidado todo lo ocurrido en el último año. Con una creciente sensación de inquietud hacia su esposo, familia y 
amigos, la protagonista deberá jugar a ser detective y reconstruir lo que realmente sucedió la noche del accidente.
Desde martes 15

Screw 

Un drama carcelario único contado desde el punto de vista de las personas que trabajan en la prisión de hombre de Long Marsh. Sus historias, 
a veces cómicas y absurdas, otras violentamente impactantes, demuestran que hay mucha más vida en una cárcel de lo que solemos creer. 
Líder de audiencia en Reino Unido, la serie está creada por Rob Williams ("La Víctima").

Leigh Henry es la oficial a cargo de la prisión de hombres de Long Marsh. Haría cualquier cosa por sus reclusos, pero esconde un terrible 
secreto que podría costarle el trabajo, e incluso la libertad. Cuando a la prisión llega una joven trabajadora llamada Rose Gill, Leigh deberá 
arriesgarlo todo para conservar el trabajo que la define. A medida que las tensiones aumentan entre las dos, descubrimos que Rose también 
esconde un secreto que podría llegar a ser mortal.
Desde martes 22

Justicia
La Tragedia de Hillsborough, en la que murieron 96 aficionados del Liverpool, es el punto de partida de este emotivo e impresionante drama 
protagonizado por Maxine Peak ("The Bisexual").

Liverpool, 1989. Anne Williams está devastada por la pérdida de su hijo Kevin, de 15 años, quien murió trágicamente durante la semifinal de 
fútbol entre el Liverpool y el Nottingham Forest a causa de una avalancha. Anne, junto a otros padres y familiares de las 96 víctimas que 
perdieron la vida en el estadio de Hillsborough, lucha incansablemente por conocer la verdad y que se haga justicia.
Desde viernes 25

The Newsreader
¿Qué ocurre cuando en un informativo de gran audiencia la verdadera noticia está justo delante de la cámara? En esta deliciosa serie para los 
amantes del periodismo y los medios de comunicación saltan chispas entre sus dos protagonistas, los dos presentadores de un informativo 
nocturno de éxito en la Australia de los años 80. Gran triunfadora en los premios de la Academia Australiana del Cine y la Televisión, cuenta 
con Anne Torv ("Fringe") al frente del reparto.

En el despiadado mundo de los informativos de televisión en 1986, el ambicioso reportero Dale Jennings y la estrella de las noticias Helen 
Norville, con un carácter difícil, forman pareja en un programa nocturno de éxito. Juntos cubren noticias históricas como el desastre del 
Challenger, la crisis del sida o la llegada del cometa Halley. Sus vidas personales y profesionales empiezan a mezclarse mientras el mundo a su 
alrededor afronta grandes cambios a un ritmo vertiginoso.
Desde martes 29

Tres (Cine)
En su primer largometraje de ficción, el ganador de la Palma de Oro al mejor cortometraje por "Timecode" intercede en el universo de los 
sonidistas de cine apelando al espíritu meta de films como "Blow Out" o "Berberian Sound Studio". Un drama fantástico muy bien hilvanado 
con una gran Marta Nieto en el papel de una diseñadora de sonido que queda "fuera de sincro", una idea surrealista que da pie a uno de los 
debuts españoles del año.

Una diseñadora de sonido pasa muchas horas sola grabando efectos, editando y mezclando. Es un refugio donde postergar las averiadas 
relaciones que mantiene con su expareja, con su anciana madre y con sus compañeros de trabajo. Aunque ella aún no lo sabe, está 
comenzando a desincronizarse. Como si fuera una película mal sonorizada, su cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que las 
imágenes.
Desde Viernes 4
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Las fantasías (Cine)
Comedia sexual y muy festiva sobre seis parejas explosivas dispuestas a dar rienda suelta a sus fantasías más íntimas. Desde los juegos de rol 
a la abstinencia, pasando por el exhibicionismo. 

Con un reparto galo de primer nivel, examina nuestra libertad de amar como pocas veces se ha visto en el cine. Y tú, ¿hasta dónde eres capaz 
de llegar para probar los límites del deseo?
Desde Viernes 4

¡Al abordaje! (Cine)
No es una película de piratas, sino la primera comedia romántica con gente normal que arranca en un BlaBlaCar. Después de "L’île au trésor", 
el cineasta francés Guillaume Brac vuelve a bordar, ahora en clave de ficción, la crónica de un verano de camping junto al río, que deslumbra 
por su desarmante humanismo y su buen humor.

El amor y la amistad florecen mientras suenan los grillos en un clásico instantáneo que nos reconcilia con la vida.
Desde viernes 11

La Aspirante (Cine)
Una de las películas más inquietantes e hipnóticas que verás este año. Este thriller deportivo presenta a una irreconocible y entregada 
Isabelle Furhman -la niña de "La Huérfana"- en un papel similar al de Natalie Portman en "Cisne Negro" aunque esta vez ambientado en el 
exigente y altamente competitivo mundo del remo universitario. 

Alex Dall (Isabelle Fuhrman) es una estudiante universitaria que se une al equipo de remo de su universidad, emprendiendo un viaje físico y 
psicológico obsesivo para ser la mejor en la mejor embarcación, sin importar el coste. Con la intención de superar a sus compañeros de 
equipo, Alex se esfuerza hasta más allá de sus límites, alienando a todos los que la rodean en nombre del éxito.
Desde viernes 18

You Cannot Kill David Arquette (Documental)
Puede que no lo sepas, pero durante mucho tiempo el actor David Arquette ("Scream") fue considerado como el hombre más odiado en el 
mundo de la lucha libre. Una historia inverosímil como pocas que cobra vida en "You Cannot Kill David Arquette", el camino de redención de 
un actor al que Hollywood deshechó con una patada y él decidió devolverla. 

En 2000, David Arquette gana el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WCW como parte de la estrategia promocional de su última 
película. Esto provoca las iras de los fans del universo de la lucha libre, que desde ese momento le declaran persona non grata en el deporte. 
Años después, olvidado por Hollywood y en plena crisis existencial, el actor intenta redimir su reputación y recuperar su amor propio. Y esta 
vez no se detendrá ante nada ni nada para ganarse su lugar en la lucha libre profesional.
Desde viernes 11
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5ª Temporada The Resident
La ficción hospitalaria ha sido una constante dentro del mundo de la televisión. Sin embargo, esta serie dramática se centra en los primeros 
pasos de un joven recién licenciado que, gracias a un experimentado colega, descubrirá la verdad escondida tras la burocracia de Estados 
Unidos y que afecta a miles de médicos y enfermeras.

Entrando en su quinta temporada, The Resident continúa arrojando luz sobre el heroísmo diario de nuestros trabajadores de la salud. En esta 
nueva temporada, Conrad se convierte en el jefe de residentes del Chastain y continuará su lucha incansable contra la corrupción en el 
sistema de salud, esta vez con un socio inesperado, su archienemigo Big Pharma.
Miércoles 2 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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5ª Temporada Better Things
Creada y protagonizada por Pamela Adlon, será la encargada de escribir, dirigir y producir los doce episodios de los que consta esta 
temporada en la que podremos encontrar estrellas invitadas como Sharon Stone, Matthew Broderick o Doug Jones.

Pamela Adlon escribe, dirige e interpreta a la protagonista de esta comedia, un papel que le ha valido una nominación a los Emmy 2017 como 
mejor actriz de comedia. Pam es una actriz sin filtros que está tratando de ganarse la vida, guiar la vida de sus tres hijas, divertirse con un 
amigo o dos y también hacer un hueco para su vida íntima de vez en cuando. Una vida entretenida de ver, pero que no querrías vivir 
(bueno…sólo a veces).
Desde Miércoles 2

Nuestra bandera significa muerte
Esta singular nueva comedia se basa (muy) vagamente en las verdaderas aventuras del aspirante a pirata del siglo XVIII, Stede Bonnet, 
interpretado por Rhys Darby. Después de cambiar la vida aparentemente encantadora de un caballero por la de un bucanero bravucón, Stede 
se convierte en el capitán del barco pirata Revenge. Luchando por ganarse el respeto de su tripulación potencialmente amotinada, la suerte 
de Stede cambia después de un fatídico encuentro con el infame Capitán Barbanegra, interpretado por Waititi. Stede y la tripulación intentan 
armar su barco y sobrevivir a la vida en alta mar.

‘Nuestra bandera significa muerte’ cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Premio de la Academia® Waititi, quien también dirige 
el piloto, junto con el showrunner David Jenkins, el productor nominado al Emmy® Garrett Basch y Dan Halsted. Además, los episodios 2, 3 y 
4 están dirigidos por el español Nacho Vigalondo.
Desde Jueves 3

El Turista
Jamie Dornan interpreta a un hombre británico que se encuentra en el brillante desierto rojo del interior de Australia, siendo perseguido por 
un enorme camión cisterna que intenta sacarlo de la carretera. Se desarrolla una persecución épica como el gato y el ratón y el hombre se 
despierta más tarde en el hospital, herido, pero sorprendentemente vivo. Con la salvedad de que no tiene ni idea de quién es. Con 
despiadados personajes de su pasado persiguiéndolo, la búsqueda de respuestas de este hombre lo impulsa a través del vasto e implacable 
interior del país.

Lleno de giros impactantes, sorprendentes, divertidos y brutales, El Turista está ambientada en un mundo poblado por personajes 
extravagantes y enigmáticos y es una comedia fuera de lo común marcada por la acción de alto riesgo. En el fondo, sin embargo, hay una 
historia de autodescubrimiento con una bomba de relojería oculta: a medida que el hombre comienza a descubrir el misterio de quién era, 
también se ve obligado a preguntarse quién es ahora… y rápido. ¿Descubrirá los secretos de su identidad antes de que los que intentan 
matarlo lo alcancen?

El Turista también está protagonizada por Danielle Macdonald («Creedme», «Dumplin'», «Patti Cakes»), Shalom Brune-Franklin («Line of 
Duty», «Roadkill»), Ólafur Darri Ólafsson («Atrapados», «The Missing» ) y Alex Dimitriades («The End», «The cry»). Damon Herriman 
(“Mindhunter”, “Justified”) también se unió a la serie interpretando a Lachlan Rogers, reemplazando a Hugo Weaving, quien dejó la 
producción debido a problemas de agenda.
Desde Jueves 3

Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers
‘Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers’ es una serie sobre la vida profesional y personal de Los Angeles Lakers de la década de 1980, 
una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte, un equipo que definió una era, tanto dentro como fuera de la cancha.

El reparto incluye a John C. Reilly como Jerry Buss, Quincy Isaiah como Magic Johnson, Jason Clarke como Jerry West, Adrien Brody como 
Pat Riley, Gaby Hoffmann como Claire Rothman, Tracy Letts como Jack McKinney, Jason Segel como Paul Westhead, Julianne Nicholson 
como Cranny McKinney, Hadley Robinson como Jeanie Buss, DeVaughn Nixon como Norm Nixon, Solomon Hughes como Kareem Abdul-
Jabbar, Tamera Tomakili como Earleatha “Cookie” Kelly, Brett Cullen como Bill Sharman, Stephen Adly Guirgis como Frank Mariani, Spencer 
Garrett como Chick Hearn, Sarah Ramos como Cheryl Pistono, Molly Gordon como Linda Zafrani, Joey Brooks como Lon Rosen, Delante 
Desouza como Michael Cooper, Jimel Atkins como Jamaal Wilkes, Austin Aaron como Mark Landsberger, Jon Young como Brad Holland, con 
Rob Morgan como Earvin Johnson Sr. y Sally Field como Jessie Buss.
Desde Lunes 7
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Ruxx
La protagonista de esta serie rumana se enfrenta a una exigente carrera y, entre su hermana y su amante, a una buena dosis de drama en la 
capital de Rumanía. Todo ello mientras se ocupa de los problemas que rodean al proyecto más importante de su jefe: la campaña electoral de 
su esposa para la alcaldía de Bucarest y los arrebatos emocionales de su hija, de la que se está distanciado. 

Las historias entrelazadas de estas cuatro mujeres abordan los diversos retos a los que se enfrentan las mujeres en la Rumanía actual.
Desde Martes 8

La línea roja
Historia de un policía blanco que dispara erróneamente a un médico afroamericano en Chicago. Las vidas de tres familias distintas quedarán 
interconectadas a raíz de esta tragedia.
Desde martes 15

Minx
Ambientada en Los Ángeles en los 70, una rica feminista une sus fuerzas con un editor de poca monta para fundar la primera revista erótica 
para mujeres.
Desde jueves 17

Lujuria (Lust)
Protagonizada por Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius y Elin Klinga, la nueva serie ‘Lujuria (Lust)’ es una comedia escandalosa y 
dolorosamente honesta sobre cuatro mujeres de mediana edad en Estocolmo que luchan por mantener viva su libido en un mundo 
sexualmente frustrante.

La comedia de ocho episodios está dirigida por Ella Lemhagen, escrita y creada por Frans Milisic Wiklund, y co-creada con Åsa Kalmér, Julia 
Dufvenius, Sofia Helin y Anja Lundqvist. Producida por Sandra Harms y Karl Fredrik Ulfung, de Miso Film Sverige AB para HBO Max. Los 
productores ejecutivos de HBO Max son Christian Wikander y Camilla Curtis.

Cuando Anette, una investigadora de salud pública, realiza un estudio titulado "El sexo es un camino hacia la salud", ella y sus amigas 
comienzan a cuestionar su propia vida sexual. ¿Cómo es posible que el 'pecado original' haya sido reemplazado por nuevas realidades tan 
mundanas como el sexo rutinario, las carreras profesionales, los hijos, el matrimonio, el divorcio y la lucha interminable por mantenerse joven, 
en forma y sexy?
Desde viernes 18

DMZ
Basada en el cómic homónimo de DC. En un futuro cercano, Estados Unidos se ve envuelto en una amarga guerra civil, dejando a Manhattan 
como una zona desmilitarizada (DMZ), destruida y aislada del resto del mundo. Basada en el popular cómic, esta historia narra el desgarrador 
viaje de la intrépida y feroz médica Alma Ortega (interpretada por Rosario Dawson), quien emprende un desgarrador viaje para encontrar al 
hijo que perdió en la evacuación de la ciudad de Nueva York al inicio del conflicto. Avivando la llama de ese conflicto está Parco Delgado 
(Benjamin Bratt), el popular y letal líder de una de las pandillas más poderosas de la DMZ. Quiere gobernar este nuevo mundo, y no se 
detendrá ante nada para asegurar ese resultado. 

En este drama expansivo y lleno de adrenalina que examina una marcada división política y cultural en la sociedad estadounidense, Alma 
debe enfrentarse a las pandillas, las milicias, los demagogos y los señores de la guerra que controlan esta tierra de nadie sin ley. Al hacerlo, se 
convierte en la fuente improbable de lo que todos aquí han perdido... la esperanza.
Desde viernes 18
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2ª Temporada Startruck
Serie comedia que sigue a Rose, una chica veinteañera y millennial que vive en Londres donde intenta equilibrar su vida mientras está en dos 
trabajos precarios, lo que viene siendo el día a día de cualquier millennial en pleno siglo XXI.

Sin embargo, su vida se torna aún más incómoda cuando se da cuenta, a la mañana siguiente de una noche de locura y fiesta, de que se ha 
acostado accidentalmente con una estrella de cine. Aquí comienza su vida a cambiar radicalmente.
Desde jueves 24

Julia
Julia está inspirada en la extraordinaria vida de Julia Child y su longevo programa de televisión, «The French Chef», que fue pionero de los 
programas de cocina modernos. A través de la vida de Julia y su singular alegría de vivir, la serie explora un momento crucial en la historia de 
Estados Unidos: el surgimiento de la televisión pública como una nueva institución social, el feminismo y el movimiento de las mujeres, la 
naturaleza de las celebrities y la evolución cultural de Estados Unidos. En esencia, la serie es un retrato de un matrimonio amoroso con una 
dinámica de poder cambiante.

La serie de ocho episodios está protagonizada por Sarah Lancashire («Happy Valley»), David Hyde Pierce («Frasier»), Bebe Neuwirth («Madam 
Secretary»), Brittany Bradford («Bernhardt/Hamlet» en Broadway), Fran Kranz ( “Homecoming”) y Fiona Glascott (“Animales Fantásticos: Los 
Crímenes de Grindelwald”).
Desde jueves 31

One perfect shot (Documental)
Cada episodio de esta serie arma a un aclamado director con un arsenal de herramientas visuales para echar un vistazo detrás de las cámaras 
de sus planos más icónicos. Usando tecnología punta, los directores entrarán literalmente en cada toma, caminando a través de la escena en 
360º y permitiendo a los espectadores unirse a una exploración inmersiva de la realización de las películas. 

Los cineastas compartirán sus obstáculos, desafíos, lecciones y triunfos mientras detallan cómo crearon sus logros cinematográficos más 
importantes. Cada director también presentará una toma de un autor que los influenció profundamente, destacando la inspiración que 
catalizó su propia imaginación.
Desde jueves 24

Brene Brown: Atlas del corazón (Documental)
La Dra. Brené Brown acompaña a los espectadores en un viaje interactivo a través de las emociones y experiencias que definen lo que 
significa ser humano con temas como la ansiedad, la empatía, el arrepentimiento, etc.
Desde jueves 31
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9ª Temporada Acapulco Shore
Cómo dirían los chicos de Acapulco Shore: ¿Y qué más, pues? Pues que la temporada 9 de Acapulco Shore se estrena el miércoles 2 de marzo 
en exclusiva en los apartados bajo demanda de Movistar+, Orange y Vodafone. Así, cada miércoles se estrenarán dos nuevos episodios del 
atrevido reality. Además, la temporada 8 al completo estará disponible también bajo demanda y en los mismos operadores una semana antes 
del estreno de la temporada 9, es decir, el miércoles 23 de febrero, para todo aquellos que quieran recordar las controvertidas vacaciones en 
Acapulco del año pasado.

La familia Shore viaja Cartagena (Colombia) con más ganas que nunca de perrear. Y es que, por primera vez en la historia del reality, este se ha 
grabado en su totalidad fuera de México, en las costas caribeñas de Colombia, cerca de Cartagena.
 
Esta temporada contará con la participación de 12 integrantes. La “matrioshka” y reina del desmadre, Karime, regresa por novena temporada 
consecutiva a la casa Shore con su inseparable amigo Chile, además de Jacky, Beni, Jaylin, Fernanda, Isa y Alba.  Todos ellos les darán la 
bienvenida a los nuevos integrantes: Nati y José, quiénes aportarán el sabor colombiano a la casa, y desde México debutan esta temporada 
Carlos y Santiago.
Desde miércoles 2 en bajo demanda

2ª Temporada Celeb Ex on the Beach
¿Qué sucede cuando un grupo solteros se embarca en unas vacaciones de sol, playa y fiesta? Que MTV trae a sus exparejas para darle aún 
más emoción al programa. Así, el jueves 3 de marzo a las 22:00h el canal estrena la T2 de Celeb Ex on the Beach, donde un grupo de 
celebrities llegará a la isla de Gran Canaria dispuestos a olvidar el pasado y encontrar un nuevo amor. Pero esta nueva temporada no solo 
traerá a sus exparejas, sino también cambios en el programa, ya que los ex tendrán que enfrentarse a la Cabaña de los Secretos.

A'whora (RuPaul's Drag Race UK), James "Lockie" Lock (The Only Way Is Essex, MTV Cribs), KC Osborne (Married at First Sight), la influencer 
Kaz Crossley, Kori Sampson (Too Hot to Handle), Megan Barton-Hanson (Love Island), Michael Boateng (Love Island), Nathan Henry (Geordie 
Shore) y la influencer Sofie Karlstad (Love Island), son los nuevos celebrities que subirán las temperaturas de la ya de por sí cálida Gran 
Canaria.
 
Y es que, si hay algo claro, es que donde hubo fuego cenizas quedan, y estas siempre queman. Así, Kori estará confundido por las señales 
contradictorias de Sofie; y Kaz y Theo se reconciliarán, aunque durará poco, ya que Theo comenzará un rollo en secreto con KC, entre otros 
triángulos amorosos. Y todo se complicará aún más con la Cabaña de los Secretos, la cual desvelará la llegada de nuevas exparejas y asignará 
misiones secretas. Entre ellas la de Michael, exnovio de KC, que dejará a todos boquiabiertos tras su confesión.
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Teen Mom: Girls Reunion
Si alguien merece unas divertidas y relajadas vacaciones esas son, sin duda, las madres. Así, MTV reúne el martes 15 de marzo a las 22:00h a 
las Teen Mom Amber, Cheyenne, Maci, Ashley, Briana, Jade y Leah en un emocionante viaje con el estreno de Teen Mom Family Reunion. Eso 
sí, no todo será descanso, ya que las chicas tratarán temas como las relaciones, la amistad, la educación y, además, recibirán visitas 
inesperadas tanto del pasado, como del presente.

La vida no puede ser solo estudiar, trabajar y cuidar de los hijos, por lo que las #MTVTeenMom Amber, Ashley, Briana, Jade y Leah no dudarán 
ni un segundo en aceptar la propuesta de viaje de Maci y Chey. Así, las 7 jóvenes madres se irán a unas aparentemente divertidas y relajadas 
vacaciones, que se complicarán cuando surjan roces entre ellas e, incluso, acaben en el médico tras una complicada carrera de obstáculos. 
Además, para terminar de desestabilizar al grupo, recibirán la visita Farrah Abraham, la Teen Mom más polémica, quien provocará el caos en 
esta reunión familiar. ¿Conseguirán resolver sus diferencias y disfrutar del viaje todas juntas?
Martes 15 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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¿Sabes quién es?
Un acto aleatorio de violencia en un tranquilo pueblo de Georgia tiene unas consecuencias imprevistas para la joven treintañera Andy Oliver 
y su madre, Laura. 

Ávida de respuestas, Andy emprende un peligroso viaje por Estados Unidos que la lleva al lado más oscuro y secreto de su familia.
Desde Viernes 4

Zenko: La brigada del bien
Niah, Ari, Ellie y Jax son miembros del Equipo Zenko Go, un escuadrón secreto de sigilosos bienhechores que aprovechan el arte de la 
distracción para realizar actos anónimos de bondad para los desconocidos residentes de Puerto Armonía. 

A estos cuatro niños, su mentora, la tía Yuki, les ha enseñado un conjunto especial de habilidades que les permitirle hacer buenas obras (o 
Zenkos) por los demás, haciendo de su pueblo el más feliz del mundo. 
Desde martes 15

Pedal to Metal
Kike Guerrero, un talentoso piloto de autos que lucha por vivir una vida honesta y tranquila en Monterrey, se ve obligado a regresar al lugar 
donde su familia se hizo poderosa en el mundo del crimen automotriz: Ciudad de México. Ahí descubrirá que no puede huir de su destino.
Desde miércoles 16

Tierra natal
Los musulmanes que mueren en Bélgica dejan a sus familiares con un delicado dilema: «¿Lo enterramos aquí o en su país de origen?». 

Ismael ha encontrado la solución: «¿Y si importamos tierra de Marruecos para enterrar a nuestros muertos en Bélgica? ¡Hay que montar un 
negocio de importación de tierra!» Y así, sin querer, abren la «tumba» de Pandora.
Desde jueves 17

Recursos Humanos
Los ingeniosos creadores de la popular y premiada serie de animación para adultos ‘Big Mouth’ presentan Recursos humanos, una serie más 
atrevida y adulta todavía. Este spin-off muestra la vida diaria de los seres —monstruos de las hormonas, gatitas de la depresión, magos de la 
vergüenza y muchos más— que ayudan a los humanos a gestionar cada momento de la vida, desde la pubertad a la paternidad y el ocaso. Lo 
que pronto queda claro es que, aunque no lo parezca, esos protagonistas tienen mucho de humanos. 

La versión original cuenta con un reparto estelar de voces: Nick Kroll, Maya Rudolph y David Thewlis, que retoman sus papeles de ‘Big 
Mouth’, así como Aidy Bryant, Brandon Kyle Goodman, Keke Palmer y Randall Park, entre otros. Y es que ‘Recursos Humanos’ no es una serie 
cualquiera sobre el curro en la oficina. Kelly Galuska, Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett y Mark Levin son sus creadores y 
productores ejecutivos.
Desde viernes 18

2ª Temporada Los Bridgerton
‘Los Bridgerton’ es una serie romántica, escandalosa y aguda sobre la intemporalidad de las amistades duraderas, familias que intentan 
adaptarse y la búsqueda de un amor que todo lo conquiste. 

La serie, inspirada en los bestsellers de Julia Quinn, también tiene de protagonistas a Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, 
Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Ben Miller, Bessie Carter y Harriet 
Cains. Además, Julie Andrews pone voz a lady Whistledown en la versión original. 
Desde viernes 25
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Transformers: BotBots
Los BotBots son robots Transformer que se disfrazan como objetos cotidianos de un centro comercial. Durante el día, estos BotBots se 
esconden en silencio en los estantes de las tiendas. Pero, por la noche, se lanzan a la aventura hasta que un grupo de BotBots llamados 'Los 
Bots Perdidos' se encuentran con el guardia de seguridad del centro comercial y ponen a todos los bots en peligro.

¿Serán capaces estos inadaptados de superar sus diferencias, derrotar al guardia de seguridad y ganar aceptación a los ojos de los demás 
bots? 
Desde viernes 25

Perdidos en el Ártico (Cine)
En 1909, la expedición ártica danesa encabezada por el capitán Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) intentó rebatir los derechos 
esgrimidos por Estados Unidos sobre el noreste de Groenlandia. Esos derechos se basaban en la premisa de que Groenlandia estaba dividida 
en dos masas de tierra. 

Después de dejar a su tripulación en el barco, Mikkelsen emprende un viaje por el hielo con el novato Iver Iversen (Joe Cole). Los dos hombres 
consiguen encontrar pruebas de que Groenlandia es una isla, pero el viaje de regreso les lleva más tiempo de lo que esperaban, y resulta 
mucho más arduo. Después de superar un hambre atroz, el agotamiento y el ataque de un oso polar, logran llegar a su destino, donde 
descubren el barco encallado en el hielo y el campamento desierto. Así las cosas, tienen que sobrevivir con la esperanza de que alguien los 
rescate. A medida que los días se van haciendo más largos, su cordura empieza a peligrar, y aumentan la desconfianza y la paranoia, una 
combinación que hace peligrar su lucha por la supervivencia. ‘Perdidos en el Ártico’ es una historia real sobre la amistad, el amor y el 
formidable poder del compañerismo.
Desde Miércoles 2

Fin de semana en Croacia (Cine)
La escapada de fin de semana de una mujer (Leighton Meester) a Croacia se tuerce cuando la acusan de matar a su mejor amiga (Christina 
Wolfe) y su afán por desentrañar la verdad desvela un doloroso secreto.
Desde Jueves 3

El proyecto Adam (Cine)
Un piloto que retrocede en el tiempo colabora con su yo más joven y su difunto padre para reconciliarse con su pasado mientras intenta 
salvar el futuro.

Shawn Levy el director de Noche en el museo y Free Guy es el encargado de esta película que se podrá disfrutar en la plataforma de Netflix a 
partir del 11 de marzo.
Desde viernes 11

El rescate de Ruby (Cine)
El policía estatal Dan (Grant Gustin) sueña con entrar en el equipo canino K9 de búsqueda y rescate, pero nadie está dispuesto a darle una 
oportunidad. La cachorra Ruby, que vive en una perrera, sueña con tener un hogar, pero casi ha perdido la esperanza. 

Cuando el destino une a Dan y Ruby, el vínculo inquebrantable que surge entre ellos los ayuda a afrontar su mayor desafío. Basada en una 
historia real. 
Desde jueves 17

Cangrejo Negro (Cine)
‘Cangrejo Negro’ es un thriller sueco de acción ambientado en un mundo postapocalíptico machacado por la guerra. Durante un largo y crudo 
invierno, seis soldados emprenden una misión secreta por un archipiélago helado y se juegan la vida para transportar un misterioso paquete 
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que podría poner fin a la guerra. Mientras se adentran en hostil territorio enemigo, ignoran por completo qué peligros los aguardan ni en 
quién pueden confiar, si es que pueden fiarse de alguien. Pero, para Caroline Edh, que antes de soldado fue patinadora, esta misión es algo 
muy distinto. 

La película ‘Cangrejo Negro’, protagonizada por Noomi Rapace y dirigida por Adam Berg, narra las vicisitudes de seis soldados en una misión 
desesperada para acabar con la guerra que ha destruido sus vidas.
Desde viernes 18

Golpe de suerte (Cine)
Un hombre irrumpe en la casa de vacaciones vacía de un multimillonario, pero todo se tuerce cuando el arrogante magnate y su esposa llegan 
en un plan de última hora.
Desde viernes 18

Efímera como la flor del cerezo (Cine)
‘Efímera como la flor del cerezo’, protagonizada por Kento Nakajima (‘Nisekoi‘, ‘Teen Bride’) y Honoka Matsumoto (‘In This Corner of the 
World’) y dirigida por Yohihiro Fukagawa (‘In His Chart’), podrá verse exclusivamente en Netflix en 2022. 

Esta película de amor condensa la belleza y el carácter efímero de las flores de cerezo. Se basa en el bestseller japonés homónimo de Keiichi 
Uyama, publicado por Shueisha, y está producida por Kei Haruna, famoso por sus películas románticas: desde ‘Crying Out Love in the Center 
of the World’ y ‘Be With You’ hasta ‘My Tomorrow, Your Yesterday’ y ‘Quiero comerme tu páncreas’.

Haruto es un aspirante a fotógrafo que se enamora perdidamente de su peluquera, Misaki. Cuando por fin se atreve a pedirle que salga con 
él, la joven pareja parece vivir un cuento de hadas... hasta que Misaki contrae una rara enfermedad que la hace envejecer a toda prisa ante sus 
ojos.
Desde jueves 24

El peor compañero de piso imaginable (Documental)
El peor compañero de piso imaginable, nueva serie documental de cinco partes de Blumhouse Television, presenta cuatro historias 
tremendas sobre compañeros de piso aparentemente inofensivos que se convierten en una pesadilla para sus desprevenidas víctimas 
cuando se desvelan sus intenciones, siempre malvadas y a veces violentas. 

Estas inquietantes historias reales narran el peligro que puede acechar en el cuarto de al lado.
Desde Martes 1

Los diarios de Andy Warhol (Documental)
Este exhaustivo retrato de seis partes, del productor ejecutivo Ryan Murphy y el director Andrew Rossi, profundiza en la leyenda de Andy 
Warhol desde un punto de vista privilegiado: los diarios del artista, publicados póstumamente. 

La serie, que empieza con su infancia en Pittsburgh, narra la increíble trayectoria de Warhol y su capacidad para moverse entre diferentes 
disciplinas y movimientos artísticos. Reverenciado por unos y aborrecido por otros, fue director, editor, productor televisivo y una celebridad, 
entre otros. A pesar de su inmensa fama, Warhol era extremadamente discreto con su vida privada. 

Esta serie revela gran parte de la complejidad del artista a través de sus propias palabras —a menudo con su voz, gracias a las últimas técnicas 
de IA— y las de quienes trabajaron con él, crearon y estuvieron a su lado, desde la escena más subversiva hasta la más convencional, de John 
Waters a Rob Lowe. 
Desde Miércoles 9
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Bad Vegan: Fama, fraudes y fugas (Documental)
De la mano de Chris Smith, productor ejecutivo de Tiger King y director de Fyre, llega la docuserie Bad Vegan: Fama, fraudes y fugas. 

Esta desenfrenada serie de cuatro partes muestra cómo Sarma Melngailis, la famosa restauradora del fastuoso club nocturno neoyorquino 
Pure Food and Wine, pasó de ser la reina de la cocina vegana a la «Fugitiva vegana». Poco después de conocer a Shane Fox en Twitter en 
2011, Melngailis empieza a vaciar la caja de su restaurante para darle dinero. Y es que Fox le ha prometido que puede hacer sus sueños 
realidad —desde ampliar su emporio gastronómico hasta hacer inmortal a su querido pitbull—, pero solo si hace todo lo que él le pida sin 
rechistar. Al cabo de unos años, la policía encuentra a la pareja escondida en un motel de Tennessee. Están casados y son prófugos, pues han 
robado casi dos millones de dólares del restaurante y las nóminas. ¿Qué los delató? El pago de una pizza de Domino’s que Fox hizo con su 
nombre real: Anthony Strangis. Bad Vegan: Fama, fraudes y fugas invita a los espectadores a un viaje más extraño que cualquier ficción.
Desde miércoles 16

Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple 
(Documental)
‘Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple’, la docuserie italiana de Netflix de seis episodios producida por Fremantle, escrita y 
protagonizada por Cattelan, estará disponible solo en Netflix el 18 de marzo.

Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino y Gianluca Vialli serán los protagonistas, junto con Cattelan, de los 
seis episodios de la serie, que se estrenará en los más de 190 países en los que está disponible Netflix. Los grandes iconos del deporte y las 
prestigiosas figuras del cine, la música y la televisión ayudarán a Alessandro a contestar desde varios puntos de vista (uno por episodio) una 
pregunta aparentemente simple que le formuló su hija Nina: «Papá, ¿cómo podemos ser felices?».

Para hallar la respuesta a esta pregunta tan «simple», Cattelan recorrió Italia y el extranjero viviendo experiencias únicas con sus invitados, 
tejiendo así un relato sobre los elementos que nos hacen felices. Lejos de los platós de televisión y apostando por una escenografía nada 
convencional, Cattelan experimenta con nuevas formas de comunicación y, por encima de todo, se tira a la piscina sin complejos, exhibiendo 
una faceta que no había revelado nunca.
Desde viernes 18
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Especial de cine: 10 años con estrella
Un maratón compuesto por algunas de las películas más icónicas del canal, y las favoritas de los espectadores, como: Dirty Dancing (+7), 
Daredevil (+16) o Una proposición indecente (+16), entre otras.

La encargada de empezar la fiesta de cumpleaños el sábado 19 a las 15:55h es Jennifer López con Sucedió en Manhattan (+7), una 
adaptación moderna de La Cenicienta. Tras ella llegan, a las 18:00h, Patrick Dempsey y Ashley Judd con Atraco por duplicado (+16); y a las 
20:00h, Angelina Jolie con Siete días y una vida (+7), donde su personaje tendrá que replantearse sus valores y prioridades. Por la noche, a las 
22:00h, es el turno de Patrick Swayze y Jennifer Grey con el clásico Dirty Dancing (+7); y a las 00:00h, de las gemelas Mary-Kate Olsen y 
Ashley Olsen con la comedia familiar Dos por el precio de una (+7).
 
El domingo 20 a las 15:30h la fiesta continúa con Mi super ex novia (+16), donde un joven neoyorkino (Luke Wilson) se enamora de Jenny 
Johnson (Uma Thurman), quien resulta ser una superhéroe. A las 17:30h Paramount Network da paso al legendario héroe de Marvel, el 
Hombre sin Miedo, con Daredevil (+16). A continuación, a las 19:30h, la acción la ponen Samuel L. Jackson y Kevin Spacey con el thriller 
Negociador (+16), donde un experto negociador de la policía es víctima de una compleja conspiración. A las 22:00h le sigue el drama Infiel 
(+18), película con la que Diane Lane logró una nominación a “mejor actriz” en los Premios Óscar y en los Globos de Oro. Y cierran la 
celebración, a las 00:30h, Woody Harrelson y Demi Moore con el drama Una proposición indecente (+16), donde interpretan a un 
matrimonio que debe hacer frente a un inesperado trato económico.
Sábado 19 y domingo 20 desde las 15.55h

Y el Óscar es para...
A partir de las 15:30h, y como antesala a la entrega de los premios, el canal trae el especial Y el Óscar es para… con películas que fueron 
nominadas o premiadas en anteriores ediciones como El lado bueno de las cosas (+16), L.A. Confidential (+18) y Los demonios de la noche 
(+16), entre otras.

En honor a la cita mundial del séptimo arte, el especial comienza a las 15:30h con el título de ciencia ficción protagonizado por Kevin Costner, 
Waterworld (+7), el cual fue nominado en la categoría de “mejor sonido” en la 68ª edición de los Óscar. A las 18:00h es el turno de El Show de 
Truman (+7), título que supuso el debut de Jim Carrey como actor de drama, y que consiguió tres nominaciones. Val Kilmer y Michael Douglas 
llegan a las 20:00h con la película basada en hechos reales Los demonios de la noche (+16) premiada en la categoría de “mejores efectos de 
sonido”.
 
A las 22:00h, Paramount Network retrocede a los años 50 con el exitoso título basado en la novela homónima de James Ellroy, L.A. 
Confidential (+18), que ganó dos Oscar a “mejor actriz secundaria” (Kim Basinger) y “mejor guion adaptado”. Los últimos en pasar por 
#LosOscars2022EnPN, a las 00:45h, son Bradley Cooper, Robert De Niro, Jacki Weaver y Jennifer Lawrence con El lado bueno de las cosas 
(+16), la comedia romántica dirigida por David O. Russell nominada en ocho categorías y que le valió a Jennifer Lawrence el premio a “mejor 
actriz”.
Domingo 27 desde las 15.30h
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The Boys Presents: Diabolical
Los divertidos episodios de entre 12 y 14 minutos de duración, cada uno con su propio estilo de animación, revelarán historias inéditas 
dentro del universo de The Boys, a las que darán vida algunas de las mentes más creativas y tremendamente brillantes del entretenimiento 
actual, como Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, 
Andy Samberg y Aisha Tyler.

The Boys está basada en el cómic superventas del New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson, y ha sido desarrollada por el productor 
ejecutivo y showrunner Eric Kripke.
Desde Viernes 4

2ª Temporada Star Trek: Picard
La segunda temporada de Star Trek: Picard lleva al legendario Jean-Luc Picard y a su tripulación a un nuevo, intrépido y emocionante viaje: el 
pasado. Picard deberá reclutar a amigos, tanto antiguos como nuevos, para enfrentarse a los peligros de la Tierra del siglo XXI en una 
desesperada carrera contra el tiempo para salvar el futuro de la galaxia, y enfrentarse a la prueba definitiva de uno de sus mayores enemigos.

Trek: Picard está protagonizada por Patrick Stewart, quien retoma su icónico papel de Jean-Luc Picard, al que interpretó durante siete 
temporadas en Star Trek: La nueva generación, y sigue a este icónico personaje durante el siguiente capítulo de su vida. La serie está 
producida por CBS Studios en asociación con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment. La segunda temporada cuenta con Alex 
Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski y 
Dylan Massin como productores ejecutivos. Akiva Goldsman y Terry Matalas también son co-showrunners de la segunda entrega.

Junto con Patrick Stewart, completan el reparto de la segunda temporada: Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa 
Briones, Santiago Cabrera, Brent Spiner y la ganadora del Oscar, Whoopi Goldberg, que regresa en el papel de Guinan de la serie Star Trek: La 
nueva generación. El reparto de esta temporada también incluye a Annie Wersching y John de Lancie. Star Trek: Picard se encuentra 
actualmente en fase de producción de una tercera temporada.
Desde Viernes 4

2ª Temporada Upload
Upload es una serie de comedia de ciencia ficción del guionista ganador del premio Emmy Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), 
ambientada en un futuro tecnológicamente avanzado en el que los teléfonos con hologramas, las impresoras de alimentos en 3D y las 
tiendas de alimentación automatizadas son lo habitual. Y lo que es más singular, los seres humanos pueden elegir ser «subidos» a una vida 
virtual después de la muerte.

En la segunda temporada de Upload, Nathan se encuentra en una encrucijada en su nueva vida después de la muerte… su novia Ingrid ha 
llegado inesperadamente a Lakeview con la esperanza de fortalecer su relación, pero su corazón sigue anhelando en secreto a su ángel de 
atención al cliente Nora. Mientras tanto, Nora está al margen de esta realidad y se involucra con el grupo rebelde antitecnológico «The 
Ludds». La segunda temporada está repleta de nuevos conceptos del futuro cercano, como el nuevo programa de bebés digitales de 
Lakeview llamado «prototykes», y otros atisbos satíricos de los avances tecnológicos y los quebraderos de cabeza que se avecinan.
Desde viernes 11

Deep Water (Cine)
Prime Video estrenará el nuevo thriller erótico del aclamado director británico Adrian Lyne, Deep Water, en todo el mundo (exceptuando 
Estados Unidos, China, Rusia y Oriente Medio) el próximo 18 de marzo. Basada en la novela homónima de Patricia Highsmith, Deep Water es 
la primera película del director Lyne en 20 años, tras el éxito mundial de sus anteriores películas, como Una proposición indecente, Infiel y 
Atracción fatal.

Ben Affleck y Ana de Armas interpretan a Vic y Melinda Van Allen, una acomodada pareja de Nueva Orleans cuyo matrimonio se desmorona 
bajo el peso del resentimiento, los celos y la desconfianza. A medida que sus provocaciones mutuas y sus juegos mentales se intensifican, las 
cosas se convierten rápidamente en un juego mortal del gato y el ratón cuando los flirteos extramatrimoniales de Melinda empiezan a 
desaparecer. Con las brillantes y complejas interpretaciones de Ben Affleck y Ana de Armas y dirigida por uno de los cineastas más célebres 
del género, Deep Water marca el regreso del thriller erótico de primera línea, captando la atención de la audiencia desde el principio y 
negándose a soltarla mientras descubren hasta dónde puede llegar una persona.
Desde viernes 18
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El desafío: 11M (Documental)
El desafío: 11M está dirigida por Carlos Agulló (Complot para la paz y Los demás días) y consta de cuatro episodios de 50 minutos de 
duración. El foco se pondrá en los acontecimientos nunca vistos que rodearon el terrible ataque terrorista en el que los servicios de 
emergencia y cientos de héroes anónimos colaboraron para ayudar a las víctimas del atentado, y convirtieron a Madrid en un ejemplo de 
solidaridad, valentía y unión ciudadana. 

La docuserie contará con los testimonios de supervivientes, además de entrevistas con periodistas de renombre, jueces, altos cargos de la 
Policía, líderes políticos y testigos, que ofrecerán su visión personal de lo acontecido durante el ataque a una de las ciudades más concurridas 
de Europa.

El desafío: 11M es una producción de Par Producciones (anteriormente Cuerdos de Atar Producciones) con Guillermo Gómez y Luis Velo 
como productores ejecutivos. 
Desde Jueves 3

MotoGP Unlimited (Documental)
Producida por THE MEDIAPRO STUDIO en colaboración con Dorna, la nueva docuserie contará con 8 episodios de 50 minutos de duración 
que seguirán a varias estrellas de la máxima competición de MotoGPTM, tanto pilotos como directores de equipo de las más importantes 
escuderías.

La serie contará con pilotos  como el campeón del 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGPTM), el icónico Valentino Rossi 
(Petronas Yamaha SRT) en su última temporada de MotoGPTM, Marc Márquez (Repsol Honda), Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo 
Team MotoGPTM), Johann Zarco (Ducati Pramac Racing), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini), y el campeón del 2020, Joan Mir 
(Team Suzuki Ecstar), junto a varios directores de equipo.

A través de material exclusivo de su día a día, Moto GP Unlimited abordará tanto las historias de superación de estos jóvenes pilotos con un 
futuro prometedor, como la de los veteranos al frente de los equipos. Los espectadores tendrán acceso por primera vez a una mirada íntima, 
única y exclusiva sobre los retos a los que deben enfrentarse los pilotos y equipos, tanto dentro como fuera del circuito, y sobre qué se 
necesita para formar parte de una de las competiciones más prestigiosas del mundo de las dos ruedas.
Desde lunes 14
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Más o menos
Llega a Movistar Plus+ la serie 'Más o menos (Sort Of)', con el estreno de dos episodios cada semana. Una serie semi-autográfica creada y 
producida por Bilal Baig (quien ganó notoriedad por su obra de teatro 'Acha Bacha') junto a Fab Filippo ('Save Me'). Bilal Baig también 
protagoniza la serie.

Completan el reparto: Amanda Cordner ('The Expanse', 'Slo Pitch') es 7ven, la mejor amiga de Sabi y su confidente; Gray Prowell ('ARQ', 
'Sucesor designado', 'Hollywoodland') es el terapeuta Paul Bauer, marido de Bessy y padre de Violet y Ben; Ellora Patnaik ('Titans', 'Kim’s 
Convenience', 'The Expanse') es Raffo Mehboob, una inmigrante paquistaní madre de Sabi y Aqsa; Supinder Wraich ('The Expanse', 
'Crawford') es Aqsa Mehboob, hermana de Sabi y también su compañera de piso; Kaya Kanashiro (debutante) es la adolescente Violet 
Kaneko-Bauer, hija mayor de Bessy y Paul; Aden Bedard (debutante) es Henry Kaneko-Bauer, el hijo pequeño de Bessy y Paul, hermano de 
Violet; y Grace Lynn Kung ('Mary me mata', 'Clarice') es la intelectual Bessy Kaneko, la esposa de Paul, y madre de Violet.

Sabi Mehboob es un millennial de género fluido que se mueve a diario entre varias identidades: desde camarera sexy en una librería 
LGTBIQ+, pasando por ser el menor de una familia tradicional paquistaní, hasta su papel como madre de facto de una familia hipster del 
centro de la ciudad. Sabi se siente en transición en todos los aspectos de su vida, desde el género hasta el amor, la sexualidad, la familia y el 
trabajo. Acaba de romper con su novio, evita a su madre por miedo a que lo rechace y la familia para la que trabaja le acaba de comunciar que 
ya no la necesitan. Es entonces cuando su mejor amiga 7ven le ofrece marcharse con ella a Berlín para empezar de cero. Pero la madre de la 
familia entra en coma por un grave accidente y Sabi decide quedarse para seguir cuidando de los niños, provocando que sus demonios 
personales empiecen a cambiar (más o menos).
Miércoles 2 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Esto te va a doler
Hilarante, desgarradora, divertida, políticamente incorrecta… La serie adapta las memorias superventas del médico y guionista Adam Kay 
('Esto te va a doler: Historias disparatadas de un médico residente'), cuyas ventas superan los 2,5 millones de ejemplares, traducidas a 37 
idiomas. El autor se basó en sus diarios para proporcionar una mirada irónica y desmitificadora de la vida en los hospitales. Ben Whishaw 
–ganador del Emmy, el Globo de Oro y el BAFTA por 'Un escándalo muy inglés'– da vida a Adam, un buen médico en un sistema que a veces 
parece trabajar en contra de él.

'Esto te va a doler' es una crónica honesta y ácida, no exenta del mejor humor negro, sobre un sistema sanitario que se mueve entre la 
precariedad, la burocracia y la contradicción constante.

La serie se sumerge en el frenético día a día de un médico residente del ala de obstetricia y ginecología de un hospital. Semanas de 97 horas, 
disponibilidad 24/7, decisiones de vida o muerte y un tsunami diario de fluidos corporales compensados por unos ingresos inferiores a los de 
un parquímetro. Adam dobla turnos, se enfrenta a diagnósticos surrealistas, batalla contra la constante burocracia, carga con 
responsabilidades que no le competen y trata de sobrevivir al pánico de equivocarse, mientras su vida personal empieza a desmoronarse 
inevitablemente.

Protagonizada por Ben Whishaw ('Sin tiempo para morir', 'Un escándalo muy inglés', 'Fargo', 'Retorno a Brideshead', 'Sufragistas', 'Esperando al 
rey'), completan el reparto Harriet Walter ('Belgravia', 'Succession', 'Killing Eve'), Ambika Mod ('Ciclos'), Michele Austin ('Una vacante 
imprevista', 'Meet the Richardsons'), Alex Jennings ('The Crown'), Rory Fleck Byrne ('Harlots: Cortesanas') y Tom Durant-Pritchard ('The 
Windsors'), entre otros.
Lunes 14 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Super Pumped: The Battle for Uber
La primera temporada está basada en best seller de Mike Isaac, 'La batalla por Uber: una ambición desenfrenada'. Brian Koppelman y David 
Levien ('Billions', 'Rounders') y Beth Schacter ('Soundtrack') producen, escriben y ejercen como showrunners de la serie.

'The Battle for Uber' se ha concebido como la primera entrega de la serie de antología 'Super Pumped', que propone explorar, en cada 
temporada, una historia que ha sacudido el mundo empresarial hasta la médula.

La primera temporada pivota en torno al ascenso y caída de Travis Kalanick, el ambicioso CEO de Uber que sería finalmente despedido en una 
unánime junta extraordinaria, y la conflictiva relación con su mentor, Bill Gurley, un brillante capitalista de Texas sin pelos en la lengua que 
confía toda su reputación al éxito de Uber y después debe vivir con las consecuencias. Uma Thurman es Arianna Huffington, una avispada 
empresaria, cofundadora de The Huffington Post, que forma parte de la junta directiva de Uber. La serie nos sumerge en las tripas de Silicon 
Valley y retrata la rocambolesca odisea de la compañía de transporte, desde sus inicios hasta consolidarse como una auténtica revolución y 
también como una amenaza. Incluso en mitad de la agitación generada dentro de la meca mundial de la tecnología, Uber se revelaba como un 
prodigio y también como una fábula llena de batallas internas y externas con inesperadas consecuencias.

Completan el reparto Elisabeth Shue ('Leaving Las Vegas'), Kerry Bishé ('Halt and Catch Fire', 'Penny Dreadful: City of Angels'), Jon 
Bass ('Miracle Workers'), Bridget Gao Hollitt ('Home and Away') y Babak Tafti ('Succession').

Además de Koppelman, Levien y Schacter, Paul Schiff, Stephen Schiff y Allyce Ozarski también ejercen como productores ejecutivos. Allen 
Coulter ('Los Soprano', 'Ray Donovan') dirige y produce el primer episodio. La serie es distribuida internacionalmente por ViacomCBS Global 
Distribution Group.
Jueves 3 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

6ª Temporada Outlander
Esta nueva entrega de ‘Outlander’, inspirada en los libros de Diana Gabaldon, adapta la novela ‘Viento y ceniza’.

Los 8 nuevos episodios estarán marcados por las secuelas del brutal ataque a Claire al final de la quinta temporada, así como por las tensiones 
que preceden a la Guerra de la Independencia americana, cada vez más inminente.

Desarrollada por Ronald D. Moore y protagonizada por Caitriona Balfe (‘Belfast’, ‘Le Mans ’66’, ‘Super 8’, ‘Ahora me ves’, ‘Plan de escape’), 
Sam Heughan (‘Bloodshot’, ‘Island at War’, ‘Doctors’), Sophie Skelton (‘221’, ‘Day of the Dead: Bloodline’) y Richard Rankin (‘Thirteen’, ‘Una 
buena receta’).

Al reparto habitual de la serie se suman nuevas caras como el clan de los Christie. Su patriarca, Tom Christie, devoto protestante que coincidió 
con Jamie en la prisión de Ardsmuir, llega a Fraser’s Ridge en busca de un lugar donde asentarse con los suyos. Lo acompañan su hijo Allan, un 
joven desconfiado y sobreprotector, y su hija Malva, quien quedará cautivada enseguida por el trabajo y la forma de pensar de Claire y se verá 
dividida entre su deseo de conocimiento y los recelos conservadores de su familia. Las arraigadas convicciones religiosas de los Christie 
pronto empezarán a generar tensiones y a enturbiar la estabilidad del hogar de Claire y Jamie.

Claire y Jamie continúan luchando por proteger a los suyos por encima de todo, pero incluso los pilares más sólidos pueden verse diezmados 
ante algunos obstáculos. Desde su hogar en Carolina del Norte, los Fraser aspiran a mantener la paz y prosperar en una sociedad que, como 
bien conoce Claire, se encamina sin saberlo hacia una gran revolución y el consiguiente nacimiento de una nueva nación americana. En este 
clima de inestabilidad, Claire y Jamie no sólo deben defender su nuevo hogar de nuevos visitantes, sino también de su propia comunidad, 
dividida ahora por los crecientes conflictos. Mientras tanto, Claire intenta volver a la normalidad, todavía afectada por la brutal violación que 
sufrió. 
Lunes 7 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

6ª Temporada Riverdale (2ª parte)
Con Hiram Lodge desterrado y el futuro de Riverdale en manos de un consejo popular, la ciudad por fin parece salir de su vórtice de 
oscuridad. Además, Hiram no se ha ido de la ciudad sin dejar una última sorpresa que puede haber cambiado la vida del pueblo para siempre. 
¿Cómo han conseguido escapar Archie y Betty de la bomba que Hiram colocó en su habitación? ¿Conseguirán Veronica y Reggie convencer al 
consejo de abrir su ambicioso casino? ¿Podrá Cheryl vengar el legado maldito de sus antepasados Blossom?
Lunes 21
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Mes de José Luis López Vázquez
José Luis López Vázquez cumpliría 100 años este 11 de marzo. Para celebrar el aniversario del icónico actor, Somos, el canal de televisión 
dedicado al cine español (producido por AMC Networks International y disponible en los principales operadores), le dedica todos los días del 
mes de marzo a las 21:30h una película en su programación, además de un especial el día de su centenario compuesto por una docena de sus 
películas. De esta manera, el canal rinde homenaje a la trayectoria del carismático intérprete a lo largo de cinco décadas inundando su parrilla 
de títulos como: ‘El pisito’ (1958), ‘Peppermint Frappé’ (1967), ‘La prima Angélica’ (1974), ‘Nacional III’ (1982) o ‘Memorias del ángel caído’ 
(1997).

Dibujante y figurinista antes que actor, José Luis López Vázquez nació en 1922 frente al Cine Doré de Madrid, donde las películas de Buster 
Keaton le influyeron enormemente.  Reconocido como uno de los mejores actores tragicómicos de nuestro cine, recibió entre otros, un 
emotivo Goya de Honor en 2004. 
Todos los días a las 21.30h

Las grandes mujeres de nuestro cine
El mes de Marzo, nos unimos en canal Somos a la celebración de la mujer trabajadora, homenajeando así a todas las maravillosas actrices que 
han formado parte de nuestro cine. La propia pantalla, se ha convertido en un fiel reflejo de la situación y el momento que la mujer ha vivido 
en cada época, mostrando así, una revolución que las mujeres han abanderado.

Cada noche del fin de semana, a las 21.30 horas, tendremos un título con protagonismo femenino, celebrando así, el coraje y magnetismo de 
nuestras grandes actrices.
Sábados y domingos a las 21.30h
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Shining Vale
En parte comedia familiar y en parte homenaje al terror clásico, la serie está protagonizada por la nominada al Emmy® Courteney Cox 
("Friends", "Cougar Town"), el nominado al Oscar® y ganador del Emmy® Greg Kinnear, la ganadora del Oscar® Mira Sorvino ("Hollywood", 
"The Expecting"), Merrin Dungey ("Big Little Lies", "The Resident"), Gus Birney ("Dickinson") y Dylan Gage ("PEN15"). La escalofriante 
comedia de media hora de duración por episodio está creada por Jeff Astrof ("Trial & Error", "Ground Floor") y Sharon Horgan ("Divorce", 
"Catastrophe").

Pat y Terry Phelps invierten los ahorros de toda su vida y se mudan de un estrecho apartamento en Brooklyn a una vieja mansión victoriana en 
Connecticut como último recurso para salvar su matrimonio tras el tórrido romance de Pat con el “manitas”.

Sus hijos adolescentes, Gaynor y Jake, están furiosos y no pueden estar más distanciados. Terry intenta unir a la familia, pero el rechazo es 
real. Pat está perdiendo el poco control que tenía sobre los niños y Terry está demasiado consumido por seguir adelante como para darse 
cuenta de que Pat también está perdiendo el control sobre sí misma.

La compra de una casa de 200 años de antigüedad, que ha estado en el mercado durante casi tres años y que se ha vendido por más de 
250.000 dólares por debajo de lo que se pedía, parecía, en teoría, una buena idea… pero Pat comienza a percibir que los Phelps no están 
solos; especialmente cuando una mujer de aspecto ancestral aparece rondando por la ventana de su habitación de matrimonio.
Desde Domingo 6
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Hijos de la nieve
El jueves 17 de marzo, a las 22:30h, el canal de televisión SundanceTV, producido por AMC Networks International, estrena en exclusiva 
‘Hijos de la nieve’ (título original ‘Snöänglar’), un nordic noir presentado en Berlinale Series 2021, compuesto de seis episodios y con un 
terrorífico punto de partida. Al día siguiente de su estreno, la serie estará disponible al completo en los servicios bajo demanda de los 
principales operadores.

La víspera de Navidad, mientras Suecia está paralizada por gélidas temperaturas y una terrible nevada, un bebé de cinco semanas llamado 
Lucas desaparece inexplicablemente de su hogar en las afueras de Estocolmo, donde el desafío de la vida está fuertemente conectado con la 
pobreza y la adicción a las drogas. Los padres del bebé, Jenni y Salle, aseguran no conocer el paradero del pequeño, pero Alice, la veterana 
policía a cargo de la investigación, pone en duda la versión de los padres. La gran pregunta es: ¿se ha deshecho Jenni, desesperada, de su 
propio hijo?

Además de su presentación en Berlinale Series, la serie ha sido nominada este año a Mejor Serie en los Premios de la Academia Danesa de 
Cine. La danesa Mette Heeno, a cargo del guion, y la sueca Anna Zackrisson, en la dirección, firman esta miniserie sobre una sociedad en la 
que difícilmente entra la luz y donde la maternidad se pone en el centro de la historia a través de sus distintos personajes femeninos, que 
acabarán desvelando qué ocurrió verdaderamente con Lucas aquella fría noche de invierno. 
Jueves 17 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Especial Creadoras
SundanceTV conmemora el Día de la Mujer con un mes repleto de cine en femenino en el especial Creadoras. Todos los viernes, sábados y 
domingos de marzo, a partir de las 22:30, el canal se convertirá en un espacio con mirada femenina para reivindicar y homenajear las historias 
hechas por y sobre mujeres.

Además de los doce títulos que emitirá SundanceTV, Creadoras cuenta con otras doce películas disponibles en el servicio bajo demanda de tu 
operador, con las que ahonda en la vida de las diferentes protagonistas, mujeres que se mantienen fieles a sus instintos femeninos en los 
momentos más importante de su vida.

En la archipremiada Mustang, Deniz Gamze Ergüven retrata la opresión de unas jóvenes en Turquía, y la española Te doy mis ojos, de Icíar 
Bollaín, supuso un cambio de paradigma de cine social sobre el maltrato en la pareja. Reinventarse es otro tema crucial en Aprendiendo a 
conducir (Isabel Coixet), en el que una mujer recién abandonada por su marido tendrá que dar un giro a su vida y ponerse por fin al volante así 
como en la comedia sueca La nueva vida de Britt Marie (Tuva Novotny) donde la protagonista acabará siendo entrenadora de un equipo de 
fútbol local.

La experimentación en la juventud serán temas presentes en Blue my Mind (Lisa Bruhlmann) y en El último suspiro (Léa Pool) mientras que los 
obstáculos económicos serán los protagonistas en Sin techo ni ley (Agnès Varda) y en la mexicana Las niñas bien (Alejandra Márquez). El 
especial incluye el estreno en SundanceTV de la aclamada Una cuestión de género (Mimi Leder), un drama basado en hechos reales sobre un 
singular caso de discriminación de género llevado a los tribunales en Estados Unidos.
Viernes, sábados y domingos a las 22:30h
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3ª Temporada Missions
La primera misión tripulada a Marte se acerca al planeta rojo. La tripulación incluye científicos de primer nivel y una joven psiquiatra, 
responsable de su salud mental. Pero justo cuando están a punto de aterrizar, algo sale mal. SYFY, estrena el próximo 28 de marzo la 
temporada 3 de Missions, esta nueva temporada llega con el final de la serie.

Missions es una serie de ciencia ficción de producción francesa, ambientada en un futuro cercano, en el que un multimillonario suizo finanza 
una misión a Marte. Lo que no saben sus tripulantes es que no son los primeros en pisar el planeta rojo y que no van en calidad de misión de 
reconocimiento.

Estados Unidos y Europa están en guerra para conquistar Marte. Después de 10 meses de viaje, la misión europea se entera de que sus 
competidores estadounidenses los adelantaron y aterrizaron antes que ellos, antes de perder todo contacto con la Tierra. Una vez en Marte, 
descubren un superviviente ... Solo que este hombre no estaba en la misión simultánea. ¡Y por una buena razón, fue Vladimir Bolelyov, el 
primer astronauta ruso en morir en el espacio, en 1967! Entonces comienza una increíble aventura en el corazón del misterioso planeta 
Marte.
Lunes 29 a las 22.50h (doble episodio)
Lunes a las 22.50h (doble episodio)
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Premios BAFTA
Un año más, TCM ofrece en exclusiva y en directo para España la retransmisión de la entrega de los BAFTA, los premios que otorga la 
Academia Británica del Cine y la Televisión. Unos galardones que se conceden desde 1947 y que, desde al año pasado, se han renovado para 
garantizar la igualdad y la diversidad. El 3 de febrero se conocerán las nominaciones finales en las diferentes categorías y la gala, la número 75, 
tendrá lugar el domingo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres.

Además de la retransmisión en directo de la gala, TCM quiere celebrar este gran evento con la emisión, durante toda la jornada del domingo 
13 de marzo, de una selección de películas que fueron galardonadas por la Academia Británica en diferentes ediciones. Y así, los 
espectadores de nuestro canal podrán disfrutar con títulos como Sacrificio de Andrei Tarkovsky, que en 1988 ganó el BAFTA a la mejor 
película en lengua no inglesa; Adiós muchachos de Louis Malle, que un año después consiguió el premio al mejor director; La carta final de 
David Hugh Jones, por la que Anne Bancroft obtuvo el galardón a mejor actriz en 1988; El último mohicano de Michael Mann, que en 1993 
se hizo con las estatuillas a la mejor fotografía y maquillaje; y El imperio del sol de Steven Spielberg, que ganó los BAFTA en 1989 a la mejor 
fotografía, mejor banda sonora para John Williams y mejor sonido.

Una selección de largometrajes que servirán de prólogo antes de que comience la retransmisión de la 75 edición de los premios BAFTA. En 
España, solo en TCM.

Domingo 13
Sacrificio
Adiós, muchachos
La carta final
El último mohicano 
El imperio del sol
Ceremonia de los Premios de la Academia Británica de Cine 2022
Érase una vez en América

And the winner is
Una nueva edición de los Oscar, la número 94, se celebrará el domingo 27 de marzo en Los Ángeles. A pesar de los vaivenes y polémicas de las 
últimas ediciones, los premios que concede la Academia de Hollywood siguen siendo los más famosos y con más glamour del mundo del cine.

En TCM queremos celebrar, como todos los años, esta imprescindible cita emitiendo, desde el lunes 21 al domingo 27 de marzo, en la franja 
horaria de tarde y noche, una colección de películas que a lo largo de 93 años han sido premiadas en alguna categoría. Desde títulos clásicos 
como La legión invencible de John Ford, que en 1950 obtuvo el Oscar a la mejor fotografía en color, a títulos más recientes como Birdman, de 
Alejandro González Iñárritu, que en 2015 ganó 4 estatuillas: mejor fotografía, mejor guion, mejor dirección y el más importante de la noche, la 
de mejor película.

Y el domingo 27 de marzo, antes de que se abran los sobres y conozcamos a los ganadores de la presente edición, los espectadores de TCM 
podrán ver tres títulos que sintetizan la evolución que han tenido estos galardones a lo largo de casi un siglo: Lo que el viento se llevó de 
Victor Fleming, que en 1940 ganó un total diez Oscar; 12 años de esclavitud de Steve McQueen, que obtuvo tres estatuillas en 2014, incluida 
la de mejor película; y Moonlight de Barry Jenkins, el film que en 2017 protagonizó uno de los momentos más surrealistas de la historia de 
estos premios, cuando a Warren Beatty y Faye Dunaway les dieron un sobre equivocado y leyeron el nombre de La La Land, la ciudad de las 
estrellas como ganadora del Oscar a la mejor película, premio que en realidad le correspondía a la mencionada Moonlight.

Lunes 21: Mejor película de habla no inglesa
El discreto encanto de la burguesía
22:00 En un mundo mejor 
Amor

Martes 22: Mejor fotografía
La legión invencible 
22:00 Bonnie y Clyde
J.F.K.: Caso abierto 

Miércoles 23: Mejor guión
Shakespeare enamorado 
22:00 Spotlight  
Paseando a Miss Daisy
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Jueves 24: Mejor actor
El cazador
22:00 El pianista
Birdman

Viernes 25: Mejor actriz 
Howard’s End 
22:00 Pena de muerte 
Una chica divertida

Sábado 26: Mejor director 
Brokeback Mountain 
22:00 Slumdog Millionaire 
En tierra hostil

Domingo 27: Mejor película 
12 años de esclavitud
22:00 Moonlight
Lo que el viento se llevó 

Ellas crean. Día de la Mujer
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y TCM se suma un año más a esta jornada que reivindica la igualdad plena entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, así como la defensa de sus derechos.

Nuestro canal ha preparado para esta ocasión una programación muy especial. Desde el lunes 7 de marzo al viernes 11 se emitirán, durante la 
tarde y noche, únicamente películas dirigidas por mujeres. Directoras de distintas nacionalidades, como la danesa Susanne Bier, la alemana 
Maren Ade, la española Icíar Bollaín o la norteamericana Kathryn Bigelow, la primera mujer que, en el año 2010, ganó el Oscar a la mejor 
dirección por En tierra hostil.

La igualdad plena entre hombres y mujeres en el mundo del cine está lejos de ser una realidad. Las mujeres son, en las escuelas de cine, casi el 
50% de las matriculadas en dirección. En cambio, su presencia en festivales sigue siendo minoritaria.

Lunes 7
18:35 Aquel excitante curso
20:00 En un mundo mejor
22:00 El futuro

Martes 8
17:25 Tienes un email
19:20 Toni Erdmann
22:00 En tierra hostil
00:05 Tomboy

Miércoles 9
18:25 Mujercitas
20:20 El porvenir
22:00 American Honey 

Jueves 10
18:15 Ellas dan el golpe
20:20 También la lluvia 
22:00 Winter's Bone

Viernes 11
15:30 Lejos de ella
17:20 La noche más oscura
19:55 El amor tiene dos caras
22:00 Bar Bahar. Entre dos mundos
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Glenn Close
Ha estado ocho veces nominada a los Oscar, pero todavía no lo ha ganado. Ha conseguido tres Emmys televisivos, otros tres Tonys del 
mundo del teatro y tres Globos de Oro. Es indiscutiblemente una de las mejores actrices de su generación. Una intérprete capaz de 
conmover, inquietar y seducir al espectador con tan solo una mirada. Una mujer a la que llevamos viendo en las pantallas de cine desde hace 
casi cinco décadas. Su nombre en un reparto es sinónimo de calidad, de que no vamos a encontrar un trabajo convencional sino una 
arriesgada apuesta por la credibilidad y la intensidad.

El 19 de marzo Glenn Close cumple 75 años. En TCM queremos felicitar a esta enorme actriz programando ese día algunas de las películas en 
las que ha trabajado. Podremos ver Reencuentro y El mejor, dos de los primeros títulos de su carrera en los años ochenta del pasado siglo. 
También la veremos haciendo de periodista en The Paper (Detrás de la noticia) e interpretando a una disparatada y alocada primera dama 
norteamericana en Mars Attacks! de Tim Burton en el que es uno de los papeles más divertidos de su ya larga y exitosa carrera profesional.

Sábado 19
El mejor
The Paper 
Selección TCM: Glenn Close
22:00 Mars Attacks!
Reencuentro

Sesión infantil
El domingo 6 de marzo por la tarde toca sesión infantil en TCM. Pequeños y mayores se podrán sentar frente al televisor para disfrutar juntos 
de una gran programación doble de cine. A las 16:00h emitiremos todo un clásico: El mago de Oz, el film protagonizado por Judy Garland y 
dirigido por Victor Fleming en 1939. Una película eterna por la que no pasa el tiempo.

A continuación, las risas están aseguradas con Los teleñecos conquistan Manhattan, que Frank Oz realizó en 1984 y en la que veremos las 
vicisitudes que pasan la rana Gustavo, la cerdita Peggy, Gonzo, Rizzo y demás personajes del grupo intentando poner en pie un musical en 
Broadway.

Domingo 6
16:00 El mago de Oz 
Los teleñecos conquistan Manhattan 
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Harry Potter: El torneo de las casas de Hogwarts
TNT dedica los domingos del mes de marzo a Harry Potter con la emisión de Harry Potter: El torneo de las casas de Hogwarts, un programa 
concurso presentado por la actriz Helen Mirren en el que los participantes demuestran sus conocimientos sobre el universo creado por JK 
Rowling. A continuación del capítulo del concurso, TNT ofrece dos películas de la saga, de manera que a lo largo del mes será posible disfrutar 
de las ocho películas que componen la serie al completo.

En su estreno en Estados Unidos, Harry Potter: El torneo de las casas de Hogwarts debutó con una audiencia de más de 3,1 millones de 
espectadores, lo que situó al programa como el mejor estreno del año en lo que se refiere a programas de entretenimiento de la televisión por 
cable estadounidense.

En Harry Potter: El torneo de las casas de Hogwarts los concursantes compiten en equipos de tres personas que representan a cada una de 
las casas de Hogwarts para determinar quién conoce mejor el universo mágico de Harry Potter. La oscarizada actriz Helen Mirren es la 
encargada de presentar y de trasladar las preguntas que deben resolver los participantes y que, además, también ponen a prueba los 
conocimientos de los espectadores desde sus casas. A lo largo de las cuatro entregas, los representantes de Gryffindor, Hufflepuff, 
Ravenclaw y Slytherin compiten entre sí en eliminatorias para dilucidar qué casa lo sabe todo sobre Harry Potter.
Domingo 6 a las 19.00h
Domingos a las 19.00h

FBI: Internacional
Esta nueva ficción amplía el universo creado por Dick Wolf y sitúa la acción fuera de Estados Unidos, con un nuevo equipo con base en 
Budapest que se desplaza por todo el mundo solucionando casos y defendiendo los intereses de los ciudadanos estadounidenses allá donde 
se encuentren.

FBI: Internacional ha sido uno de los estrenos más sólidos de la temporada en Estados Unidos y a las tres semanas de su arranque ya obtuvo 
el encargo de producir una temporada completa. En las listas de audiencias ocupa el segundo lugar del ranking de nuevos dramas de esta 
temporada.

El equipo de FBI: Internacional está liderado por Scott Forrester (Luke Kleintank), un abnegado agente que casi siempre va acompañado del 
“arma secreta” de la división, el perro policía Tank. La agente especial Jamie Kellett (Heida Reed) es la segunda al mando y no duda en plantar 
cara al peligro, ya sea en un callejón o en el fragor de un juicio, y dispone de una extensa red de informadores. Las habilidades de Andre Raines 
(Carter Redwood) lucen mejor sobre el terreno y, además, no hay nadie como él siguiendo el rastro de movimientos financieros 
internacionales. El fichaje más reciente del grupo es Cameron Vo (Vinessa Vidotto), graduada en la academia de West Point, que posee una 
gran visión estratégica y es especialista en interrogatorios. La agente de la Europol Katrin Jaeger (Christiane Paul) aporta su capacidad 
diplomática con los cuerpos policiales de los países a los que deben acudir.
Martes 8 a las 22.05h
Martes a las 22.05h

Miracle Workers: La ruta de Oregón
Llega Miracle Workers: La ruta de Oregón, la tercera entrega de la comedia antológica protagonizada por Daniel Radcliffe y Steve Buscemi, 
que se podrá ver en el canal en un maratón de la temporada completa el 21 de marzo a partir de las 22:05h. Los diez capítulos también 
estarán disponibles en TNT Now y en el servicio de vídeo bajo demanda de los operadores de televisión de pago.

En esta nueva temporada, la acción se traslada al lejano Oeste, concretamente al año 1844 en la denominada ruta de Oregón, uno de los 
principales caminos de migración en Norteamérica por el que los pioneros atravesaban el país en busca de oportunidades. Ezekiel Brown 
(Daniel Radcliffe) es un joven predicador idealista que conduce a sus vecinos hacia nuevas tierras con la ayuda circunstancial de Benny el 
Joven (Steve Buscemi), un forajido de la vieja escuela que ha conocido épocas mejores al que le sigue los pasos un cazarrecompensas sin 
nombre y muy pocas luces (Karan Soni). Ezekiel siente algo más que amistad por Prudence (Geraldine Visnawathan), una mujer casada que 
cree que la vida no solo tiene que ser aguantar al inútil de su marido, el ricachón del pueblo (Jon Bass).

La primera temporada de Miracle Workers, que tiene lugar en el Paraíso, fue el estreno de comedia más visto en la televisión por cable 
estadounidense en 2018. La segunda entrega, que se desarrolla en la Edad Media, se situó entre las cinco primeras de la televisión por cable 
en EE UU. En esta tercera temporada, La ruta de Oregón, el reparto principal repite su participación interpretando nuevos papeles y con un 
Daniel Radcliffe que se mueve como pez en el agua en el género de la comedia.
Maratón lunes 21 desde las 22.05h
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Domingos criminales
En marzo los domingos siguen siendo como a nosotros nos gustan: Criminales.

Con toda la acción, sangre, sudor y lágrimas que nuestro cuerpo aguante. No te pierdas esta cita con los mejores criminales del celuloide y sus 
épicas  historias porque marzo viene cargado de ellas.

Atrapa a un ladrón
El detective de Hong Kong Bennie Black ha estado persiguiendo al jefe criminal Victor Wong durante más de una década. Cuando su joven 
sobrina Bai, se mete en problemas con la organización criminal de Wong, el detective deberá localizar a un jugador estadounidense que huye 
de sus acreedores para ayudarle a atrapar al jefe del crimen. Ambos formarán una alianza inverosímil y tratarán de acabar con el criminal más 
famoso de Hong Kong, mientras se embarcan en un viaje salvaje a través de algunos de los lugares más pintorescos y exóticos de China.
Domingo 6 a las 22.50h

Venganza
Ava es una joven de 27 años que acaba de casarse con Derek, quien procede de una familia rica. En su viaje de novios a una Isla del Caribe 
todo parece ser idílico, hasta que durante una excursión a los bosques para practicar tirolina, Derek cae de una de ellas, y herido de gravedad 
es trasladado al Hospital en ambulancia.
Domingo 13 a las 22.50h

Golden Job
Lion lidera un grupo de cinco ‘hermanos’- todos se conocieron de niños en un orfanato y se consideran una familia - en una misión similar a las 
de Robin Hood: robar medicamentos a una compañía farmacéutica para ayudar a niños africanos que lo necesitan desesperadamente. Pero 
cuando descubren que el camión está lleno de lingotes de oro, se dan cuenta de que han sido traicionados. Lion acaba en la cárcel y los otros 
miembros del equipo se dispersan. Años más tarde, Lion es liberado y lo primero que tiene en mente es la venganza.
Domingo 20 a las 22.50h

Soldado de fortuna
Marsella, años 20. Alain Lefevre es un boxeador que, por problemas con un gángster, se ve obligado a huir de la ciudad y se alista en la Legión 
Extranjera. Destinado a Marruecos, tras una dura instrucción a cargo de un tiránico sargento, él y sus nuevos amigos (Luther, un negro que ha 
huido de la justicia en Estados Unidos; Mackintosh, un ex-comandante británico con problemas con el juego, y Guido, un italiano que quiere 
impresionar a su chica volviendo a casa como un héroe), son enviados a reforzar la guarnición de un fuerte en el desierto donde se enfrentan 
a un ejército muy superior en número.
Domingo 27 a las 22.50h

Arte marcial Xtrmo
En XTRM somos amantes de las artes, como no, sobre todo del séptimo arte, pero si además está dedicado, como nuestro ciclo de este mes, a 
las artes marciales, directamente perdemos la cabeza.

Este mes nuestros protagonistas dominan a la perfección las técnicas más complejas de las artes marciales y cada uno la adaptará a su manera 
de pelear.

Como en Distrito 13: Ultimatum, donde un policía experto en artes marciales unirá sus fuerzas a un especialista en parkour para librar a la 
ciudad del caos, o en Fuerza máxima, donde un Marc Dacascos en estado de gracia luchará con todas sus artes para conseguir ser un hombre 
libre.

En Sword Of the Assassin (Blood Letter), Nguyen Wu, un joven huérfano, emprenderá un viaje para limpiar el nombre de su familia, 
decapitada por mandato de la emperatríz Thai Hau. Allí, conoce a dos hermanas, Hoa Xuan y Hoa Ha, que también quieren vengarse de la 
emperatriz por el mismo motivo que él. 

También nuestro protagonista de Blood Out, un policía que echará mano de las artes marciales y otras técnicas más sanguinarias para vengar 
la muerte de su hermano, en este título en el que Val Kilmmer y ‘50 Cent’ Curtis Jackson tendrán también un papel importante. Descubre 
cómo cada uno de ellos logra salir indemne después de  estas encarnizadas luchas cuerpo a cuerpo y aprende con ellos a someter y dominar 
al enemigo. Cada uno de ellos sabe que para vencer, hay que tener mucho arte.
Lunes a las 22.50h
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El amanecer de los Croods
La primera familia de la historia vuelve a carcajada limpia en El amanecer de los Croods de Dreamworks, una serie original para todos los 
públicos. 

Eep, Grug, Tonk, Ugga, Sandy y Abu revolucionan la prehistoria al enfrentarse a problemas modernos por primera vez. Aquí descubren el 
colegio, las fiestas de pijama y las elecciones, entre otras increíbles maravillas de la vida moderna.
Lunes 7 a las 14.00h
Todos los días a las 14.00h

Trolls ¡No pierdas el ritmo!
Trolls ¡No pierdas el ritmo! es una nueva entrega de las emocionantes aventuras de los Trolls de DreamWorks. Poppy, Branch y todos los 
habitantes de Villa Troll bailan sin parar en su fantástico hogar en el bosque.
Lunes 7 a las 15.00h
Lunes a viernes a las 15.00h
Fines de semana a las 8.00h

Viva el Rey Julien
Julien tiene una cosa muy clara: él es el rey… ¡de la fiesta! Viva el rey Julien traslada el fantástico mundo de Madagascar a una desternillante 
serie de televisión original en la que el rey se embarca en las aventuras más alocadas de  la selva. 

¡Y no está solo! Le acompañan Maurice, su segundo de a bordo, su fiel compañero Mort y un nuevo reparto de personajes a cada cual más 
divertido. Los espectadores disfrutarán de lo lindo con este festival de colores y de risas. ¡Viva el rey Julien!
Lunes 7 a las 18.30h
Lunes a viernes a las 18.30h
Fines de semana a las 9.30h
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Anna y sus amigos
El inseparable grupo de amigos formado por la dulce Anna, la rana Froga, el gato Ron, el perro Bubu y la lombriz de tierra Christopher llega 
dispuesto a vivir infinidad de aventuras juntos. Y es que, aunque a veces los cuatro animales sean los culpables de que la pandilla acabe 
metida en problemas, ¡también son los mejores amigos que Anna podría tener!

Cuando tus mejores amigos son una impaciente rana, un perro demasiado confiado, un reflexivo gato y una ingenua lombriz de tierra, ¡nada 
es aburrido! Y si no que se lo pregunten a Anna, una imaginativa niña que adora embarcarse en divertidas aventuras junto a sus cuatro 
amigos: Froga, Ron, Bubu y Christopher. Sin embargo, estos siempre acaban metiéndola en líos, como cuando Ron y Froga rompen 
accidentalmente su preciado ukelele, o cuando tienen que rescatar a Christopher de la gigante burbuja que ha construido Bubu y en la que se 
ha quedado atrapado.
 
Aunque si hay algo que caracteriza a esta pandilla de amigos es que siempre están dispuestos a ayudarse los unos a los otros, por lo que no 
dudarán en ayudar a Froga a vencer su miedo a la oscuridad, o intentar salvar el ramo de girasoles que la dulce rana hace cada año. Y es que, 
hasta las situaciones más complicadas terminan convirtiéndose en una divertida aventura si la viven todos juntos.
Lunes 28 a las 18.45h
Todos los días a las 18.45h

3ª Temporada ¡Pistas de Blue y tú!
El lunes 14 de marzo a las 14:00h Nick Jr. estrena la tercera temporada de ¡Pistas de Blue y tú!, en la que la cachorrita Blue y su mejor amigo 
Josh llegan con nuevas pistas y emocionantes aventuras que irán desde darle la bienvenida a un nuevo vecino, hasta aprender el lenguaje de 
signos y celebrar Hanukkah, ¡entre muchas otras!

A Josh y a su amiga Blue les encanta organizar divertidas fiestas, por lo que en esta nueva temporada se pondrán manos a la obra para 
celebrar por todo lo alto Hanukkah, la fiesta de las luces. Pero lo que ellos no se esperan es que un invitado especial sorpresa se va a unir a 
esta divertida celebración. ¿Serán capaces de descubrir quién es? Además, en esta nueva temporada los más pequeños de la casa podrán 
aprender junto a Blue y Josh el lenguaje de signos gracias a la bibliotecaria Camila, quien contará una gran historia en este lenguaje.
 
Pero esto no es todo, ya que también darán la bienvenida al nuevo vecino, Periwinkle, un curioso e imaginativo gatito al que le encanta 
explorar nuevas ideas y lugares y hacer espectáculos y trucos de magia para sus amigos; y a Perrita Arcoíris, una entusiasta y talentosa perrita 
que, con su vibrante y atrevida personalidad, no solo irradia música y risas allá donde va, sino que llegará dispuesta a abrir un nuevo y 
divertido teatro en el barrio.
Lunes 14 a las 14.00h
Lunes a viernes a las 14.00h

Especial de serie: La Patrulla Canina
¡Nick Jr. se llena de princesas, caballeros y dragones! A partir del lunes 21 de marzo a las 17:45h el canal trae el especial Caballeros al rescate, 
con un episodio temático de La Patrulla Canina cada día. Así, Ryder y los cachorros se convertirán en caballeros de una obra de teatro 
medieval, atraparán a un misterioso fantasma y salvarán a un dragón, entre otros. ¡Pero eso no es todo! Porque el especial también trae el 
estreno de una nueva aventura donde la Patrulla será puesta a prueba por un antiguo caballero.

La Patrulla más valiente de la televisión está preparada para demostrar, una vez más, ¡que no hay nada que se le resista! Así, a partir del lunes 
21 de marzo a las 17:45h, los niños podrán disfrutar cada día de uno de los mejores episodios temáticos de caballeros, como cuando Ryder y 
sus amigos utilizan el Patrullavión para poder atrapar al dragón que se ha hecho con el control del centro de mando; cuando la Patrulla trata 
de salvar su presentación de teatro medieval; o cuando, en otra misión, intentan atrapar al supuesto fantasma que tiene atemorizada a la 
princesa de Guauguauburgo.

¡Pero la diversión no acaba aquí! Porque el viernes 25 de marzo los niños podrán disfrutar del estreno de un nuevo episodio en el que los 
cachorros, después de ser nombrados caballeros por la princesa de Guauguauburgo, serán puestos a prueba por un antiguo caballero que 
atacará el castillo subido a dragón. ¿Serán capaces de atraparlo antes de que acabe originando una catástrofe en el reino?
Lunes 21 a las 17.45h
Lunes 21 a viernes 27 a las 17.45h
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Overlord y los Underwood
El lunes 7 de marzo a las 19:00h Nickelodeon da la bienvenida a una nueva serie y a un nuevo habitante de la galaxia con el estreno de 
Overlord y Los Underwood, la cual sigue a la familia Underwood y cómo su tranquila vida cambia cuando acogen en su casa al segundo 
delincuente más buscado del universo.

Y es que, después de delatar al villano más buscado de la galaxia, Overlord se verá obligado a entrar en el programa de protección de testigos 
intergalácticos a través del cual le enviarán a la Tierra, en concreto, a casa de los Underwood. ¡Y les desestabilizará totalmente! Ya que Flower, 
prima lejana de Overlord, su marido Jim, y sus hijos Willow y Weaver, a diferencia del alienígena, tienen un gran corazón y nada de maldad.

Pero la llegada de un nuevo miembro a la familia, el cual no es humano y encima es un delincuente, no será el único problema. Y mientras los 
Underwood harán todo lo posible para enseñarle el valor de la familia y la amistad a Overlord, este no dejará de meterles en líos, como 
cuando los encierra para poder disfrutar de una tarde de cine, o cuando pone todo patas arriba buscando dinero para comprarse una 
elegante batidora. Eso sí, en ocasiones intentará dejar a un lado su versión malvada para ayudarles, como cuando les ofrece un dispositivo 
que les da la oportunidad de retroceder en el tiempo y así evitar aquello que les ha salido mal.
Lunes 7 a la 19.00h
Lunes a viernes a las 19.00h

3ª Temporada Los Casagrande
En esta nueva temporada Ronnie Anne explorará diferentes lugares de la ciudad mientras vive nuevas aventuras y retos, que irán desde 
participar en el vídeo musical de su artista favorito, hasta superar su miedo y volver a hacer skate tras una terrible caída, entre muchas otras.

Si hay alguien capaz de conseguir lo que se propone esa es, sin duda, Ronnie Anne. Y es que, en esta nueva temporada, ayudará a Carlota a 
encontrar el deporte adecuado para ella para que se pueda graduar en educación física, además de hacer todo lo posible para que la Sra. 
Kernicky sea contratada como la nueva profesora de gimnasia del colegio. Aunque también tendrá que enfrentarse a grandes retos 
personales, como su gran caída mientras hace skate, lo que le llevará a cogerle miedo y dudar si volver a practicar su deporte favorito.
 
Pero la tercera temporada no solo llegará cargada de retos para Ronnie Anne, sino también para el resto de los Casagrande. Así, el tío Carlos 
también tendrá que enfrentarse a un gran dilema: elegir qué miembro de la multigeneracional y multicultural familia será el padrino de su hijo, 
Carlitos. ¿En quién confiará para este importante rol?
Lunes 21 a las 17.15h
Lunes a viernes a las 17.15h
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Ingeniería letal
Desde los más extraordinarios a los más ridículos, esta serie descubre los grandes fracasos de la ingeniería, como un puente en Melbourne 
que se derrumba durante la fase de construcción, la autodestrucción de un gigantesco aerogenerador danés, una presa británica al borde de 
la catástrofe, o el caos provocado en el canal de Suez por uno de los mayores cargueros del mundo.

Con acceso a todas las fases del diseño y un gran elenco de expertos, analizamos algunos de estos grandes fallos de ingeniería, por qué no 
fueron detectados a tiempo, y cuál podría ser la solución al problema.
Jueves 17 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

Trabajadores del mar
Durante cincuenta años, esta familia ha construido un negocio con el que nadie más se atreve: recuperar, reparar y resucitar cualquier cosa de 
las aguas más peligrosas del mundo.

Por las venas de Matt y Robin Lohnes corre agua salada. Su padre fundó ‘Dominion Diving’ y financió la empresa con un tesoro hundido. 
Ahora, los hermanos llevan el timón, utilizando la ciencia más reciente y un equipo de alta tecnología para luchar contra el enemigo más 
antiguo de la humanidad: el poder desenfrenado del mar.

El trabajo nunca acaba y cada situación es diferente. Millones de dólares están en juego y un solo error es la diferencia entre vida o muerte. Es 
hundirse o nadar. Estos señores del océano siempre están listos para el desafío. La lucha nunca termina.
Lunes 14 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

Batallas de coches
Un espectáculo como ningún otro, donde vehículos ordinarios se transforman en extraordinarias máquinas de batalla.

En esta nueva serie, BLAZE nos transporta al calor abrasador de un desierto árido, donde tres escenarios gigantes proporcionan el sitio 
perfecto en el que varios equipos se enfrentarán uno tras otro en una serie de batallas todopoderosas.

Cada vehículo tiene un objetivo: dejar a sus rivales totalmente incapacitados. Solo un coche saldrá del desierto como campeón de la batalla.
Viernes 11 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h
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El caso de Nathaniel Woods
El 17 de junio de 2004, cuatro policías irrumpieron en una casa de venta de drogas de Birmingham, Alabama. Nathaniel Woods se entregó de 
inmediato, pero su socio Kerry Spencer comenzó a disparar con un rifle SKS matando a tres de los agentes e hiriendo al cuarto. Aunque 
Woods salió corriendo de la casa cuando oyó los disparos, ambos sospechosos fueron acusados de los asesinatos y condenados a la pena 
capital. 

Spencer declaró en el juicio que su compañero no estaba implicado y que el único responsable de la matanza había sido él. A pesar de todo, 
Nathaniel Woods fue ejecutado por inyección letal el 5 de marzo de 2020. Una investigación de The New York Times examina todo lo que 
ocurrió aquel fatídico día, así como los capítulos más controvertidos del juicio.
Sábado 5 a las 19.15h

Detectives y ADN
En su día, los perfiles de ADN cambiaron la ciencia forense de forma radical. Ahora, las pruebas de ADN familiar son de nuevo una revolución, 
ya que están ayudando a cerrar casos sin resolver de todo el mundo.

Esta serie relata y examina las historias de algunos de los casos más extraordinarios que se han resuelto hasta ahora. Mediante testimonios 
de testigos, nuevas entrevistas, imágenes de archivo y magníficas reconstrucciones, ‘Detectives y ADN’ revela una nueva y dinámica manera 
de luchar contra el crimen.
Miércoles 9 a las 20.45h
Miércoles a las 20.45h

Especial niños desaparecidos
Del 14 de marzo al 18 de abril, descubriremos delicados casos de niños desaparecidos. Misterios que han durado años y que han dejado a los 
investigadores perplejos y a las familias en busca de respuestas. 

Este especial trata de reconstituir varias historias impactantes de desapariciones en circunstancias mediáticas y explorar nuevas y 
prometedoras pistas para desvelar lo que les ocurrió a estos niños.
Lunes 14 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

El asesinato de Jodie Jones
Jodi Jones, una colegiala de 14 años, fue brutalmente asesinada en una tranquila ciudad escocesa en el verano de 2003. Posteriormente, se 
descubrió que su asesino era su novio de 14 años, Luke Mitchell, aunque él siempre ha negado haberla matado y sigue manteniendo su 
inocencia. 

Ahora, 17 años después del asesinato de Jodi, este especial de dos episodios reexamina el caso contra Luke Mitchell. A través de grabaciones 
exclusivas, Luke contará su historia desde la cárcel. ¿Se equivocó el sistema de justicia penal con un menor inocente?
¿Podría ser este error judicial el más escandaloso de Gran Bretaña?
Viernes 25 a las 22.15h
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5ª Temporada Iron Resurrection
Joe Martin y su equipo de Martin Bros Customs, la tienda de personalización de automóviles, tienen un increíble don para resucitar viejos 
vehículos que están destinados al depósito de chatarra. Ahora, regresan a Discovery Channel con una nueva temporada de ‘Iron resurrection’ 
en donde tendrán nuevamente que quitar el óxido y restaurar coches que, si no fuera por ellos, estarían más que jubilados.

Estas nuevas entregas llevarán a los espectadores al interior de Martin Bros Customs donde Joe, su esposa Amanda, su mejor amigo Jayson 
“Shag” Arrington y un equipo de primera categoría se encargarán de dar una nueva oportunidad a un sinfín de vehículos de todas las marcas, 
modelos, formas y tamaños.
Jueves 17 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Conspiraciones secretas
A partir del viernes 18 de marzo, los viernes de investigación y misterio de Discovery Channel incluyen la emisión de ‘Conspiraciones 
secretas’. Esta serie documental explora la historia oculta de algunos lugares emblemáticos y de organizaciones secretas, invitando a los 
espectadores a descubrir el lado oculto de Estados Unidos y desvelando los secretos más reveladores de instituciones clandestinas, enclaves 
secretos y símbolos misteriosos. 

En la primera entrega, el programa profundiza en la relación entre los masones y los padres fundadores de Estados Unidos. 14 de los 
presidentes estadounidenses eran masones y algunos aseguran que Washington DC está trazado como un código masónico. Pero ¿qué otros 
secretos esconden los masones? Además, ‘Conspiraciones secretas’ analiza la gran influencia de los burdeles en algunos de los episodios más 
importantes de la historia. Los prostíbulos esconden secretos sobre famosos mecenas, gobiernos e incluso líderes religiosos y la serie 
examina por qué estos locales clandestinos han perdurado durante miles de años y han sido centro de reunión de los círculos de poder. 
Viernes 18 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

La gran sequía
El 22 de marzo de celebra en todo el mundo el Día del Agua, una iniciativa global que nació hace 30 años con el objetivo de crear conciencia 
sobre la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. Discovery Channel se suma 
a la celebración con una programación especial para la noche del martes 22 de marzo, que pone el foco sobre las terribles consecuencias de 
la acción del ser humano.  

Desde hace años, el Oeste de Estados Unidos sufre una grave sequía que no hace sino agravar la crisis subyacente del agua, derivada de un 
exceso de desarrollo, el mal uso, la corrupción y los caprichos de la historia. Con motivo de este día especial, el canal emite el documental ‘La 
gran sequía’, producido en colaboración con la organización de investigación periodística sin ánimo de lucro Pro Publica, y que examina las 
causas y consecuencias del desastre hídrico en ciernes al que nos enfrentamos y propone algunas soluciones innovadoras.
Martes 22 a las 21.00h

9ª Temporada Dirty Jobs
Desde la costa hasta el interior de los Estados Unidos, pasando por el desierto y las ciudades, Mike Rowe vuelve al trabajo una temporada 
más para celebrar el trabajo de los hombres y mujeres encargados de realizar los trabajos más duros, complejos y llamativos, pero necesarios 
para que la vida civilizada sea posible para todos. 

En cada episodio, un trabajador o un equipo de trabajo toma a Mike como asistente en un día típico de trabajo.
Martes 29 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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Semanas de guerra
Durante más de 420 semanas, entre 1937 y 1945, en algún lugar del mundo se libró una batalla. ¿Qué fue lo que apareció en las noticias en 
torno a los mayores acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial? En cualquier momento de esos años ocurrieron innumerables cosas 
dentro y fuera del campo de batalla, historias que apenas se conocen. 

Analizando los acontecimientos de cuarenta y una semanas críticas de la Segunda Guerra Mundial, exploramos cómo vivía y sobrevivía la 
gente durante el conflicto más devastador que ha visto el mundo. Utilizando imágenes de archivo meticulosamente investigadas y opiniones 
de expertos, presentamos lo inusual y lo inesperado, destacando los momentos cruciales de la guerra para crear una perspectiva original y 
atractiva de la Segunda Guerra Mundial.
Jueves 3 a las 22.55h
Jueves a las 22.55h

Los juguetes que cambiaron el mundo
Después de descubrir las construcciones más emblemáticas, de conocer las máquinas más revolucionarias o los alimentos más 
representativos de EE. UU., ahora desvelamos las historias y rivalidades que dieron lugar a la industria moderna del juguete. 

Con el telón de fondo de grandes acontecimientos en la historia de EE. UU. como la guerra de Secesión, la Gran Depresión o la guerra de 
Vietnam, visionarios como Milton Bradley, los hermanos Parker, Ruth y Elliott Handler y Merrill Hassenfeld sortearon el fracaso y la ruina en 
su carrera para construir imperios multimillonarios, como Monopoly® o Barbie®.
Domingo 6 a lss 22.55h
Domingos a las 22.55h

Encadenados
Primera serie documental que rompe el silencio que ha rodeado la historia del esclavismo en España. Lo hará abordando esa temática desde 
todos los ángulos y tratando a fondo los contextos históricos de un fenómeno que aceleró el progreso económico en muchas zonas de 
España, sorteando límites legales, hasta que finalmente el abolicionismo consiguió imponerse a finales del siglo XIX. Fue el último país de 
Europa en hacerlo. 

A lo largo de cuatro episodios, conoceremos España como gran potencia esclavista, la presencia de esclavos, y el origen de las fortunas que 
favorecieron la revolución industrial en nuestro país. En un momento de gran sensibilización mundial sobre el pasado esclavista en el mundo, 
la serie arroja luz sobre una realidad histórica desconocida con seriedad, serenidad y rigor.
Lunes 7 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Mundos perdidos y tesoros ocultos
Verano de 1939. Vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de exploradores encuentran tres tesoros arqueológicos que cambian la 
concepción de cómo eran construidas las civilizaciones. 

Más allá de estos hallazgos, se descubren también rastros de nacionalismo y colonialismo, y cómo el ego de los exploradores en ocasiones 
llegó a frustrar las búsquedas, ya que era mayor la competitividad por ser quien dejase huella.
Martes 15 a las 22.55h
Martes a las 22.55h
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El Zoo de Sídney: Animales protegidos
Esta fascinante serie nos muestra desde dentro cómo se gestiona uno de los zoológicos más famosos e impresionantes del mundo. Para la 
mayoría de sus apasionados empleados, 240 entre cuidadores y veterinarios, este parque de 5.000 animales en el espectacular puerto de 
Sídney no es simplemente un lugar de trabajo de nueve a cinco, sino un segundo hogar.

Cada año, millones de visitantes atraviesan las puertas del zoo para ser testigos de una de las historias más grandiosas sobre conservación y 
observar a algunos de los animales más singulares que existen. Y ahora que el Zoo Taronga está terminando una de sus mayores reformas en 
101 años de historia, es el mejor momento para mostrar al mundo lo que hace que este lugar mágico funcione.
Jueves 3 a las 16.00h
Jueves a las 16.00h

Educando a perros
La gente adora a sus perros, pero no todos son afables. Tal vez sean conocidos por portarse mal y causar molestias, como orinar en la 
alfombra, morder los zapatos o lanzarse al cartero, o, lo que es mucho peor, quizá se trate de perros en zona roja, fuera de control, que gruñen 
y arremeten contra otros perros y personas y aterrorizan al vecindario. ¿Qué puede hacer un dueño desesperado ante los problemas que 
causa su mascota? Llamar a Dylan y Darijan Northstar, posiblemente los mayores especialistas en comportamiento canino de todo el área de 
Vancouver (Canadá). ¿Cuál es su secreto? 

Además de ser expertos en psicología canina y humana, son los únicos que saben utilizar la sabiduría de la manada para entrenar a perros 
problemáticos. Se trata de una técnica ancestral que –con la ayuda de sus bonitos huskies siberianos– les permite corregir la conducta canina 
de una manera que nadie más logra.
Viernes 4 a las 18.00h
Viernes a las 18.00h

Una granja, 9 hijos y 1.000 ovejas
Llegan nuevos retos para la familia Owen en la segunda temporada. Acompañamos a los pastores Amanda, Clive y sus nueve hijos en más 
aventuras en su remota granja de montaña de Yorkshire Dales, en Inglaterra.
 
Es Semana Santa, y aunque las escuelas están cerradas, los niños no dejan de aprender; en este caso, los buenos y malos momentos durante 
la parición de las ovejas. Además, Amanda se percata de que no ha traído el remolque para caballos cuando trata de llevarse a casa un nuevo 
poni en el Land Rover. Pero el desastre llega más tarde, cuando les roban sus imprescindibles quads. Y por si todo esto fuera poco, unas 
inundaciones sin precedentes anegan los pastos de la granja y toda la cosecha de heno para el verano está en peligro
Sábado 5 a las 18.00h
Sábados a las 18.00h
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Dulce hogar
Un nuevo formato muy dulce de Canal Cocina para conseguir por fin que la repostería casera forme parte de nuestro día a día. Belén 
Rodríguez, profesora de pastelería, nos enseña las mejores recetas para conseguir los sabores más auténticos y tradicionales en  nuestras 
casas. 

Magdalenas, bizcochos, tartas de cumpleaños o postres típicos  para celebrar, son las golosas recetas que conquistarán a todos los miembros 
de la familia en este programa.
Martes 1 a las 16.00h
Lunes a viernes a las 16.00h

La Reina del Chocolate
Kirsten Tibballs, una de las mejores pasteleras del mundo, vuelve a Canal Cocina para desvelarnos sus secretos y preparar deliciosos postres 
de chocolate en un tiempo récord.

10 nuevos capítulos en los que Kirsten mostrará a los espectadores sus mejores recetas y sus trucos y consejos para hacer las delicias de los 
más golosos de la casa.
Viernes 18 a las 15.30h
Lunes a viernes a las 15.30h
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La cocina de tus sueños
En marzo no te pierdas los capítulos de estreno del programa de reformas que te inspira para diseñar la cocina de tus sueños. Los materiales 
más novedosos, diseños contemporáneos, ideas actuales de distribución del espacio, nuevas tecnologías, electrodomésticos 
revolucionarios… 

Alejandro Gimeno consigue lo que a simple vista es difícil imaginar, transformando una simple cocina en un espacio práctico pero también 
para disfrutar.
Martes 1 a las 21.00h
Marte y miércoles a las 21.00h

Cita entre millonarios
Canal Decasa estrena en exclusiva este programa en el que candidatos con alto poder adquisitivo se sinceran ante las cámaras en busca de la 
pareja perfecta. 

Patti Stanger, coach experta en problemas de relaciones amorosas, ayudará a los millonarios a entender qué les dificulta para encontrar el 
amor, y seleccionará una serie de candidatos afines entre los que puede estar su media naranja.
Martes 1 a las 23.00h
Lunes a viernes a las 23.00h

Especiales MBFW Madrid
Del 9 al 13 de marzo, Madrid vuelve a convertirse en la capital de la moda. Diseñadores de renombre y firmas más jóvenes, mostrarán sobre la 
pasarela las tendencias para la temporada otoño/invierno 2022-2023. 

Canal Decasa estará allí presente para recoger en dos programas especiales, todos los desfiles, las entrevistas con sus creadores y la actividad 
del backstage .
Viernes 25 y lunes 28 a las 13.00h
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Ciclismo
Eurosport se sube de nuevo a la bicicleta en esta nueva temporada ciclista en las mejores pruebas del calendario durante todo el mes de 
marzo. 

Grand Prix Samyn
Martes 1

Strade Bianche
Sábado 5

París-Niza
Domingo 6 a domingo 13

Tirreno-Adriático
Lunes 7 a domingo 13

Nokere Koerse
Miércoles 16

Milán-Turín
Miércoles 16

Grand Prix Denain
Jueves 17

Bredene Koksijde Classic
Viernes 18

Milán-San Remo
Sábado 19

Trofeo Alfredo Binda
Domingo 20

Volta a Catalunya
Lunes 21 a domingo 27

Gante Wewelgem 
Domingo 27

A través de Flandes
Miércoles 30

Snooker
El mejor snooker del mundo continúa en las pantallas de Eurosport en esta nueva temporada. Del 28 de febrero al 6 de marzo la audiencia de 
Eurosport podrá disfrutar de una nueva edición de Abierto de Gales antes de que se disputen también en marzo el Masters de Turquía y el 
Abierto de Gibraltar.

Abierto de Gales 
Lunes 1 a Domingo 6

Masters de Turquía
Lunes 7 a domingo 13

Abierto de Gibraltar 
Jueves 24 a sábado 26
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Campeonato del Mundo de patinaje artístico  2022
Como cada año, Eurosport retransmite el Campeonato del Mundo de patinaje artístico que se celebra del 21 al 27 de marzo en Montpellier. 
Con la participación española aún por conocerse, todas las miradas estarán depositadas en Nathan Chen, Anna Shcherbakova, Alexandr 
Galiamov o Nikita Katsalapov quienes arrasaron en la edición de 2021 en Estocolmo.
Lunes 21 a domingo 27
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