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DESTACADOS FEBRERO
AMC HITS: CIENCIA FICCIÓN

NOCHES DE SUSPENSE

NADIA

Los viernes a las 22h10, AMC te trae los títulos de ciencia
ficción más variados y potentes de los últimos años.

Todos los sábados y domingos de febrero no te pierdas a las
22h10 tu cita con los mejores thrillers.

AMC estrena en exclusiva “Nadia”. Producción rusa
protagonizada por Victoria Isakova: esposa y madre cariñosa
de día y asesina despiadada de noche.

•
•

Fecha de estreno: Viernes
Cita horaria: 22h10

•
•

Fecha de estreno: Sábados y domingos
Cita horaria: 22h10

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Lunes 17 de enero
Cita horaria: 22h10 (doble episodio)
Título Original: Nadezhda
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 16X30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE TEMPORADA COMPLETA EN
VOD

AMC HITS:
CIENCIA FICCIÓN
PRIORIDAD 1
▪
▪

Fecha de estreno: Viernes
Cita horaria: 22h10

Todos los viernes a las 22:10, AMC te ofrece una vía de evasión hacia otros mundos. Disfruta cada noche viajando a planetas
inexplorados y mundos distópicos, experimentando con el tiempo y el espacio. Siendo testigo de amenazas alienígenas y de
humanoides demasiado humanos…..
Sumérgete en el universo de la ciencia ficción con los AMC Hits de febrero.
EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

4

Ex Machina

2014

11

Colonia V

2013

18

Life (Vida)
Stargate

2017
1994

Stargate Origins:Catherine

2018

25

NOCHES DE SUSPENSE
PRIORIDAD 2
▪
▪

Fecha de estreno: Sábados y domingos
Cita horaria: 22h10

Las noches de los viernes vienen cargadas de tensión, suspense e intriga. AMC tiene preparada una
programación que te mantendrá pegado al sofá de principio a fin, así que prepara manta y palomitas.
Niños secuestrados, jóvenes culpables de homicidio, el FBI investigando asesinatos en una reserva de indios
americanos…..toma un respiro que continuamos.
Esta noche no confiéis en el amable vecino, aunque estés en una romántica villa italiana, ni aceptéis regalos de un
antiguo compañero del colegio, solo os traerán disgustos…..¿mal ambiente en el trabajo? Mejor no le
preguntamos a los de Belko.
Y terminamos febrero con espías industriales y el FBI topándose con la mafia rusa. Así que coge asiento y
¡Disfruta de las Noches de Suspense en AMC!

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Sábado 5

Secuestrado

2017

Domingo 6

Toda la verdad

2001

Sábado 12

Wind River

2017

Domingo 13

Welcome Home

2018

Sábado 19

The Belko Experiment

2016

Domingo 20

El Regalo

2015

Sábado 26

El Poder del Dinero

2013

Domingo 27

Crypto

2019

NADIA
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪

Cita horaria: 22h10
Título Original: Nadezhda
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 16 x 30’

AMC estrena en exclusiva “Nadia”. Protagonizada por Victoria Isakova, Nadia tenía solo 16 años cuando sus
padres fueron brutalmente asesinados, y en un acto de venganza, localizó y mató al hombre responsable. La
atraparon y la condenaron a 18 años de prisión.
Los medios de comunicación se hicieron eco del caso y atrajeron la atención de un grupo del crimen organizado,
El Sindicato, que le ofreció salir de la cárcel a cambio de sus servicios como una de sus principales asesinas.
Ahora, 18 años después, su servidumbre ha llegado a su fin, y Nadia decide romper todos los lazos con el lado
más oscuro de su vida para dedicarse plenamente a su familia. Sin embargo, sus jefes tienen otros planes.
Todos los lunes a las 22h10 con la emisión de dos episodios cada día.

ESTRENO / DISPONIBLE TEMPORADA COMPLETA EN VOD

DESTACADOS FEBRERO
PRIORIDAD 1
JUEVES DE ESTRELLAS:
BRUCE WILLIS

PRIORIDAD 2
ESPECIAL SAN VALENTÍN:
HOLLYWOOD ROMANCE

Los jueves de estrellas es el ciclo de Canal Hollywood en
el que se rinde homenaje a los actores y actrices más
carismáticos y sensacionales de todos los tiempos.
Dedicamos el mes de febrero a Bruce Willis.

No te pierdas a Renée Zellweger, George Clooney, Catherine
Zeta-Jones o Patrick Swayze en sus papeles más románticos
para celebrar la cuenta atrás hasta el 14 de febrero, todos los
días a las 22h00 comenzando el viernes 11.

•
•

•
•

Fecha de emisión: JUEVES
Cita horaria: 22H00

EMISIÓN

TÍTULO

JUEVES 3

EL SEXTO SENTIDO

JUEVES 10

SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO

JUEVES 17

RED

JUEVES 24

RED 2

AÑ
O
199
9
200
7
201
1
201
2

TÍTULO

VIERNES 11

EJECUTIVA EN APUROS

SÁBADO 12

UN ROMANCE MUY
PELIGROSO

DOMINGO 13

MI SEGUNDA VEZ

LUNES 14

GHOST

Durante febrero, todos los martes a las 22h00 se emiten
los títulos más clásicos y notorios de la pantalla grande.
Vuelve a disfrutar de las películas que han dejado una
huella imborrable en los espectadores de todo el mundo.

•
•

Fecha de emisión: 11-14 DE FEBRERO
Cita horaria: 22H00

EMISIÓN

PRIORIDAD 3
CLÁSICOS DE HOLLYWOOD

AÑ
O
200
9
199
8
200
9
199
0

Fecha de emisión: MARTES
Cita horaria: 22H00

EMISIÓN

TÍTULO

MARTES 1

SERPICO

MARTES 8

KING KONG

MARTES 15

UN TRABAJO EN ITALIA

MARTES 22

TAXI DRIVER

AÑO
197
3
197
6
196
9
197
6

DESTACADOS FEBRERO
RED LIGHT

SUN, DANCE AND SMILE

HIJOS DE LA NIEVE (avance de marzo)

Sundance TV continúa estrenando el thriller inmersivo
de alto voltaje que retrata a tres mujeres de mundos
completamente diferentes cuyas vidas se cruzan
inesperadamente.

Reírse resulta más necesario que nunca y las noches
de febrero Sundance TV te lo pone fácil con un ciclo
donde el humor será el verdadero protagonista.

Estreno en exclusiva de la serie que ha destacado
Series Days en Berlinale 2021, un thriller intenso
situado en Estocolmo donde la verdad y la mentira
son dos líneas frágiles y que descubren realidades
complicadas.

•
•
•
•

Cita horaria: Jueves, 22:30
Título Original: Red Light
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos: 10x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•

Cita horaria:
Todos los días de febrero (excepto jueves)
22:30

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Jueves, 17 de marzo
Cita horaria: Jueves, 22:30
Título Original: Snöänglar
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos: 6x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

RED LIGHT
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Jueves 6 de enero
Cita horaria: 22:30
Título Original: Red Light
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 10x60’

Sundance TV continúa estrenando en febrero el thriller inmersivo de alto voltaje en el oscuro mundo de

la prostitución de Amberes y Amsterdam. Protagonizada por Carice Van Houten (Melisandre en Juego
de tronos), Maaike Neuville (El Jurado) y Halina Reijn (Instint), que interpretan a tres mujeres de mundos
completamente diferentes cuyos destinos se cruzan inesperadamente con la desaparición repentina de
un hombre. Sylvia es una prostituta que dirige un burdel con su tóxico socio en el Barrio Rojo de Amberes.
Esther es una soprano de ópera muy conocida y proviene de un entorno próspero y sofisticado cuando un
conocido profesor de filosofía desaparece. Evi es una policía apasionada que intenta combinar un caso
importante con su papel de esposa y madre. Las tres mujeres tendrán que descubrir cuánto se necesitan para
liberarse del control de los hombres en sus vidas.
Red Light se estrenó mundialmente en Canneseries 2020 donde consiguió el Premio especial de interpretación
y el Premio Student. En el Festival de Cine Holandés, la serie se hizo con Mejor Drama y Mejor Actriz en serie
de Drama para Halina Reijn. Wouter Bouvijn (El Jurado) es el director de los primeros 5 episodios, mientras que
Anke Blondé (The Best of Dorien B) es la encargada de los últimos 5 episodios de la serie.

ESTRENO EXCLUSIVO / ESTRENO DE LA SERIE COMPLETA EN VOD EL 7 DE ENERO

“Quiero mostrar a la mujer en toda su complejidad,
así que no habrá superheroínas perfectas en mis obras”.
Halina Reijn (productora)

SUN, DANCE & SMILE

EMIS
IÓN

TÍTULO

AÑO

M1

GROWING UP SMITH (*)

2016

X2

EL GRAN BAÑO

2018

PRIORIDAD 2

V4

LAS AVENTURAS DE PRISCILLA, REINA DEL
1994
DESIERTO

▪
▪

S5

NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA

2014

D6

LA ESCUELA DE LA VIDA

2017

L7

IZZY GETS THE F*CK ACROSS TOWN (*)

2017

M8

APRENDIENDO A CONDUCIR

2014

X9

DADDY COOL

2017

Fecha de emisión: Todos los días de febrero (excepto jueves)
Cita horaria: 22:30

El humor no tiene fronteras. Y por eso, Sundance TV
ofrece cada noche de febrero una generosa dosis de
humor inteligente (y no tanto) con el cine más divertido
que se produce tanto en Europa como en Estados Unidos
o Australia.
Entre los 24 títulos selecionados, hay comedias francesas
como El gran baño, La biblioteca de los libros rechazados
(estreno en SundanceTV) o la británica La mejor receta.
Además, las caricaturas familiares irreverentes con sello
italiano Si Dios Quiere o La alegría de las pequeñas cosas y
la disparatada road movie australiana Las aventuras de
Priscilla, reina del desierto. Más contenidas en su humor,
también destaca la comedia polaca MUG, y los estrenos en
SundanceTV estadounidenses Growing up Smith y Izzi Gets
the F*ck across town.

V11 ESPECIALES
S12

LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS
RECHAZADOS (*)

2019
2019

D13 HISTORIAS DE UNA INDECISA

2017

L14

2014

NO ES MI TIPO

M15 LA MEJOR RECETA

2015

X16

2014

MI VIDA A LOS SESENTA

V18 BIENVENIDOS AL BARRIO

2019

S19

2014

BARBACOA DE AMIGOS

D20 PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA

2010

L21

SI DIOS QUIERE

2015

M22 CASI PERFECTA

2012

X23

MUG

2018

V25 ENTRE ELLAS

2016

S26

2000

MÁS QUE AMIGOS

D27 LA ALEGRÍA DE LAS PEQUEÑAS COSAS

2019

L28

2018

MI MEJOR VERANO

Entre ellas

HIJOS DE LA NIEVE
AVANCE DE MARZO
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Jueves, 17 de marzo
Cita horaria: 22:30, doble episodio.
Título Original: Snöänglar
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos: 6x60’

Sundance TV estrena en España un sobrecogedor thriller dramático, un brillante nordic noir de seis
episodios con un terrorífico punto de partida, estrenado en la Berlinale Series Market 2021.
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 los alrededores 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:

“Quiero mostrar a la mujer en toda su complejidad,
así que no habrá superheroínas perfectas en mis obras”.
Halina Reijn (productora)

¿se ha desecho Jenni, desesperada, de su propio hijo?
La danesa Mette Heeno, a cargo del guión, y la sueca Anna Zackrisson, en la dirección, han conseguido
crear una miniserie cargada de fuerza 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.

“Un elenco increíble, una historia oscura basada en
personajes y una estética fría y amenazadora.”.
Nordic Watch List

ESTRENO EXCLUSIVO / ESTRENO DE LA SERIE COMPLETA EN VOD EL 18 DE MARZO

DESTACADOS FEBRERO
MES DEL ORGULLO ZOMBIE
En DARK adoramos los zombies. Por eso además
de celebrar el día del orgullo zombie el 4 de febrero,
queremos dedicarle un mes entero a los no
muertos.

L0S VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS A
PARTIR DE LAS 20H45
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CASTORES ZOMBIES (2014)
ZOMBOAT serie
OFFICE UPRISING (2018)
MEMORIAS DE UN ZOMBIE ADOLESCENTE
(2013)
GENERACIÓN Z (2015)
NO CREZCAS O MORIRÁS (2015)
DEADHEADS (2011)
BLOOD QUANTUM (2019)
ESCUELA DE ZOMBIS (2012)
UN POCO ZOMBIE (2012)
LA HORDA (2009)

THE WALKING DEAD:WORLD BEYOND
(SERIE COMPLETA)
El 4 de Febrero, día del orgullo zombie llega a DARK
la última serie de la franquicia The walking Dead.
Serie completa The walking dead: world beyond.

CINCO DÍAS PARA LA MEDIA NOCHE
Un profesor de física recibe una enigmática
información: va a ser asesinado en el plazo de 5 días.
Miniserie de 5 episodios.

SE ESTRENA EN DARK EL VIERNES DE 4 DE
FEBRERO A LAS 22H15 (DOBLE EPISODIO)

SE ESTRENA EN DARK EL LUNES 28 DE
FEBRERO A LAS 22H15 (DOBLE EPISODIO)

Cita horaria: doble episodio los viernes a las
22h15

Cita horaria: doble episodio todos los lunes a
las 22h15
Título Original: 5ive Days to Midnight
Año de Producción: 2004
Nº de capítulos / Duración: 5x45’

Año de Producción: 2020-2021
Nº de capítulos 20 / Duración: 45’

MES DEL ORGULLO ZOMBIE
PRIORIDAD 1
TODOS LOS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS DE FEBRERO
A LAS 20H45
Los hemos visto desde hace más de medio siglo y han ido evolucionando a lo largo de
las décadas. Cada vez más rápidos, más putrefactos y más violentos. Sin embargo
cada vez son más amados y venerados: son nuestros amigos los zombies.
El 4 de febrero se celebra el Día del Orgullo Zombie para recordar el nacimiento de
George A. Romero.
DARK se apunta al homenaje durante todo el mes de febrero, con la emisión de una
variada selección de títulos zombies de diversos países, en los que se podrán ver
diferentes visiones de lo que supone ser un zombie.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Viernes, 4

CASTORES ZOMBIES

2014

Sábado. 5

ZOMBOAT ep. 1, 2, 3

2019

Domingo, 6

ZOMBOAT ep. 4, 5, 6

2019

Viernes, 11

OFFICE UPRISING

2018

Sábado. 12

MEMORIAS DE UN ZOMBIE ADOLESCENTE

2013

Domingo, 13

GENERACIÓN Z

2013

Viernes, 18

NO CREZCAS O MORIRÁS

2015

Sábado. 19

DEADHEADS

2011

Domingo, 20

BLOOD QUANTUM

2019

Viernes, 25

ESCUELA DE ZOMBIES

2012

Sábado. 26

UN POCO ZOMBIE

2012

Domingo, 27

LA HORDA

2009

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND
SERIE COMPLETA
PRIORIDAD 2
EN DARK A PARTIR DE 4 DE FEBRERO
Cita horaria: doble episodio los viernes a las 22h15
Año de Producción: 2020-2021
Nº de capítulos / Duración: 20x45’
A partir de febrero DARK emitirá la serie completa THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND.
La tercera serie de la franquicia sigue a cuatro adolescentes en una comunidad de viviendas en el
campus universitario de Omaha que comienza unos diez años después de que comenzara el
apocalipsis zombi. Estos cuatro están descontentos con Civic Republic Military, una organización
que parece abarcar amplias franjas, si no todo, los ex Estados Unidos y viaja en helicópteros. Este
grupo se ha vislumbrado en The Walking Dead y Fear the Walking Dead, pero ahora ocupa un lugar
central mientras los adolescentes buscan rescatar al padre de dos de su grupo del CRM.

CINCO DÍAS PARA LA MEDIA NOCHE
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Lunes, 28 de febrero
Cita horaria: doble episodio a las 22h15
Título Original: 5ive Days to Midnight
Año de Producción: 2004
Nº de capítulos / Duración: 5x45’

Han pasado diez años desde que murió la mujer de J.T. Neumeyer mientras daba a luz
a su hija Jesse, y la vida del brillante físico se ha convertido en una cómoda rutina. En
el aniversario de la muerte de su mujer Neumeyer visita la tumba y allí encuentra un
misterioso maletín. Rompe la cerradura, que indica la fecha de la muerte de su mujer, y
descubre un informe de la policía y recortes de prensa acerca de un espeluznante
asesinato en que él es la víctima. Tendrá lugar el próximo viernes, dentro de cinco días.
De la mano de Michael W. Watkins – productor de The Blacklist y co-productor de
Prison Break.
Un thriller emocionante con elementos de ciencia ficción donde no todo es del todo
obvio, con piezas impredecibles y giros sorprendentes.

ESTRENO

DARK JAPAN
LOWER
▪

Cita horaria: Jueves a las 21h00

Los Jueves de febrero tienen aroma a Japón en DARK.
A las 21h00 emite cuatro títulos que son adaptaciones en imagen real de mangas
que son obras de culto.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Jueves, 3

TOKYO GHOUL

2017

Jueves. 10

ATAQUE A LOS TITANES

2015

Jueves, 17

ATAQUE A LOS TITANES 2: EL FIN DEL MUNDO

2015

Jueves. 24

ATAQUE A LOS TITANES: EL RUGIDO DEL DESPERTAR

2018

DARK VALENTIN
LOWER
▪

Cita horaria: Lunes 14 Febrero a partir de las 10h40

En DARK celebramos San Valentín de una manera muy especial: acosadores,
relaciones tóxicas y asesinos que traen a DARK todo el romanticismo del mundo.

TÍTULO

AÑO

HOLOCAUSTO CANIBAL 2

1985

UNA MANERA HORRIBLE DE MORIR

2010

ZERO

2020

MEMORIAS DE UN ZOMBIE ADOLESCENTE

2013

HEX

2018

COMPULSION

2017

THE ECLIPSE

2009

NUNCA HABLES CON EXTRAÑOS

1995

SAN VALENTÍN SANGRIENTO

2009

DESTACADOS FEBRERO
TERRITORIO NARCO

DOMINGOS CRIMINALES

EL CHAPO

Las narcoaventuras más trepidantes y peligrosas en
nuestro Territorio Narco. No hay mejor adicción para
las noches de los lunes.

¿Quién dijo que los domingos eran aburridos? Este
mes en XTRM son CRIMINALES.

NO te pierdas esta serie sobre Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera, más conocido por su apodo El Chapo
Guzmán,  narcotraficante mexicano que se convirtió
en líder del poderoso Cártel de Sinaloa..

•

Cita horaria: lunes, 22h50

•

Cita horaria: Domingos, 22h50

•

Cita horaria: jueves a las 22h00

TERRITORIO NARCO
PRIORIDAD 1
▪

Cita horaria: Lunes 22h50

El territorio narco es un territorio para los adictos al peligro, a las persecuciones, a
la acción.
EMISIÓN
Los lunes cantaremos corridos y nos adentraremos en las organizaciones
criminales más oscuras.
Ojo con traicionar, ojo con robar, ojo con la policía corrupta…. El riesgo esLUNES
extremo.
7
Que los narcotraficantes son capaces de los peores crímenes lo tenemos más que
LUNES 14
claro en XTRM. Cada cártel echa mano de sus técnicas más despiadadas para
lograr extender sus redes de drogas, dinero y poder.
LUNES 21

Para que conozcas de primera mano los tejemanejes de estas organizaciones
criminales, te proponemos un ciclo con cuatro peliculones que serán tu mejor droga
LUNES 28
para los lunes de febrero, porque no hay mejor adicción que adentrarse en nuestro
TERRITORIO NARCO.

TÍTULO

AÑO

DRUG WAR

2012

EL REY

2004

WHITE BLOOD

2017

CLOSE RANGE

2015

DOMINGOS
CRIMINALES
PRIORIDAD 2
▪

Cita horaria: Domingos, 22h50

Los domingos de febrero ya no serán tediosos. Van a ser muy, pero que muy
CRIMINALES.
Pero como nos gustan en XTRM, repletos de acción, sangre, sudor y lágrimas.
No te pierdas esta cita con los mejores criminales del celuloide y sus épicas
historias.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

DOMINGO 6

SACRIFICE

2011

DOMINGO 13

ASHER

2018

DOMINGO 20

ESCUADRÓN DE ÉLITE

2015

DOMINGO 27

DIAMOND 13

2009

Dime como matas…y te diré quien eres.

EL CHAPO
PRIORIDAD 3
▪

Cita horaria: Jueves a las 22h00

Continua nuestra serie dedicada al célebre y escurridizo narcotraficante mexicano Joaquín
Guzmán, conocido como El Chapo.
Una mirada a los principales hitos de la carrera criminal de El Chapo…su vida como
subalterno en el Cártel de Guadalajara, a su pacto con Pablo Escobar en Colombia para
abrir una vía de transporte de la droga, a su detención, a su asombrosa fuga de prisión, en
lo que parecía una maniobra en que habían intervenido muchos funcionarios corruptos.
Una vida por y para el peligro.

DESTACADOS FEBRERO
MES DE LOS
PREMIOS GOYA
Alineados con la 36 edición de los Goya, el
mes de Febrero recogemos 28 grandes títulos
de la historia de este galardón, que en esta
ocasión será el broche de oro al Año Berlanga.

•

Cita horaria: Todos los días, 21h30

GOYA DE HONOR:
JOSÉ SACRISTÁN

ESPECIAL:
DIA DE LOS GOYA

Nos sumamos con un total de 20 títulos al
Goya de Honor, que tan merecidamente
recibirá Sacristán en la presente edición de los
Premios de la Academia.

El Sábado 12 será la gran fiesta de nuestro
cine, y con motivo de dicha gala rendimos
homenaje al mejor cine de nuestro país con 11
citas ineludibles que abarcarán toda la jornada.

•

Cita horaria: Lunes a Viernes, 15h00

•

Cita horaria:
Sábado 12 de Febrero, toda la jornada
(07h00-02h00)

MES DE LOS
PREMIOS GOYA
PRIORIDAD 1
▪

Cita horaria: Todos los días, 21h30

Canal Somos celebra por todo lo alto el máximo galardón del cine
español en Febrero, con una programación especial para “El mes de
los Goya”.
En esta edición numero 36, mas de 150 títulos competirán por la
preciada estatuilla en diferentes categorías. En nuestro canal, a
modo de retrospectiva, podremos disfrutar de muchas de las mas
reconocidas obras en pasadas ediciones. 28 días y 28 títulos, que
acumulan varias decenas de estatuillas y otras tantas nominaciones,
y que cada noche del mes de febrero, a las 21h30, pasarán por el
canal en este mes tan especial. Así, en canal Somos, recogemos el
espíritu de la Academia del Cine, para hacernos eco de nuestras
historias, nuestros intérpretes, nuestra identidad, y nuestra pasión
por el séptimo arte.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

MARTES 1

¡Ay, Carmela!

1990

MIERCOLES 2

Vacas

1991

JUEVES 3

El maestro de esgrima

1992

VIERNES 4

El pájaro de la felicidad

1993

SABADO 5

Antártida

1995

DOMINGO 6

Mi general

1986

LUNES 7

Tata mía

1986

MARTES 8

El año de las luces

1986

MIERCOLES 9

El amor brujo

1986

JUEVES 10

Espérame en el cielo

1987

VIERNES 11

Si te dicen que caí

1989

SABADO 12

Tierra

1995

DOMINGO 13

Ovejas negras

1990

LUNES 14

Amantes

1991

MARTES 15

Beltenebros

1991

MIERCOLES 16

Mi hermano del alma

1993

JUEVES 17

Sombras en una batalla

1993

VIERNES 18

La pasión Turca

1994

SABADO 19

Tango

1997

DOMINGO 20

La hora de los valientes

1998

LUNES 21

Mensaka

1998

MARTES 22

Muertos de risa

1998

MIERCOLES 23

El viaje a ninguna parte

1986

JUEVES 24

El palomo cojo

1995

VIERNES 25

Días contados

1994

SABADO 26

La buena estrella

1997

DOMINGO 27

El milagro de P. Tinto

1998

LUNES 28

Familia

1996

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

MARTES 1

El viaje a ninguna parte

1986

MIERCOLES 2

¡Que vienen los socialistas!

1982

JUEVES 3

El arte de casarse

1966

VIERNES 4

La mujer con botas rojas

1974

LUNES 7

La triple muerte del tercer personaje

1980

MARTES 8

Más fina que las gallinas

1977

PRIORIDAD 2

MIERCOLES 9

Mis relaciones con Ana

1979

JUEVES 10

¡Cómo está el servicio!

1968

▪

VIERNES 11

Sex o no sex

1974

LUNES 14

Asalto al Banco Central

1983

MARTES 15

Una señora llamada Andrés

1970

MIERCOLES 16

El padre de la criatura

1972

JUEVES 17

Señora doctor

1973

VIERNES 18

El alma se serena

1970

LUNES 21

Asignatura pendiente

1977

MARTES 22

Ellas los prefieren... locas

1976

MIERCOLES 23

París bien vale una moza

1972

JUEVES 24

El hombre que se quiso matar

1970

VIERNES 25

Cateto a babor

1970

LUNES 28

El pájaro de la felicidad

1993

GOYA DE HONOR:
JOSÉ SACRISTÁN
Cita horaria: Lunes a Viernes, 15h00

El Sábado 12, el Goya Honorífico de la Academia del cine se brindará por
decisión unánime a José Sacristán. En palabras de la propia institución,
“Recibirá el reconocimiento de la profesión por representarnos de forma
única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria
íntima, y por adelantar desde la pantalla algunos de los grandes cambios
que vivimos en nuestro cine y en nuestra sociedad”.
Por este motivo, el mes de Febrero, todos los días entre semana y a partir
de las 15h00, en Canal Somos emitiremos un total de 20 películas
encabezadas por Sacristán, una leyenda viva que es sinónimo de
profesionalidad y soberbias interpretaciones.

ESPECIAL:
DIA DE LOS GOYA
PRIORIDAD 3
▪

Cita horaria: Sábado 12 de Febrero, toda la jornada (07h00-02h00)

En canal Somos, redondeamos este mes tan especial en el que todo gira en torno a los
Goya, ofreciendo una jornada única que coincidirá con la gran fiesta de nuestro cine.
Así, el día 12, sacamos nuestro ajuar mejor guardado, con 11 grandes y variados títulos
que tan bien recogen la esencia del máximo galardón de nuestro cine.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

SABADO 12

El pájaro de la felicidad

1993

SABADO 12

El maestro de esgrima

1992

SABADO 12

El viaje a ninguna parte

1986

SABADO 12

Vacas

1991

SABADO 12

El año de las luces

1986

SABADO 12

¡Ay, Carmela!

1990

SABADO 12

El milagro de P. Tinto

1998

SABADO 12

La buena estrella

1997

SABADO 12

Tierra

1995

SABADO 12

Días contados

1994

SABADO 12

Familia

1996

DESTACADOS FEBRERO
MEGAESTRUCTURAS
ROMANAS

LA INGENIERÍA QUE
CAMBIÓ EL MUNDO

ARQUEOLOGÍA EN EL
HIELO

LO INEXPLICABLE

Canal HISTORIA estrena en exclusiva esta
miniserie de tres episodios en las que recorre las
mayores obras de ingeniería del Imperio Romano,
yendo desde calzadas y termas hasta anfiteatros.

Canal HISTORIA se sumerge en el impresionante
mundo de la construcción y narra los secretos que
hay detrás de las obras de ingeniería más
grandiosas de los dos últimos siglos.

Canal HISTORIA se adentra en los lugares más
remotos, fríos e inhóspitos del planeta para
desvelar grandes misterios que en su día
quedaron congelados en el tiempo.

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

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 7 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:00
Título Original: ROMAN MEGASTRUCTURES
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 6 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:55
Título Original: ENGINEERING THAT BUILT THE WORLD
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 3 de FEBRERO
Cita horaria: 22:55
Título Original: SECRETS IN THE ICE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SÁBADO 5 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:55
Título Original: THE UNXPLAINED
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

MEGAESTRUCTURAS
ROMANAS
NUEVA SERIE

Lunes 7 y 14 a las 22:00
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 7 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:00
Título Original: ROMAN MEGASTRUCTURES
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

Año 50 a. de C., Julio César reina en la Galia después de una conquista que no fue
simplemente militar o política. Roma quería difundir su grandeza llevando la civilización a los
bárbaros derrotados que ahora formaban parte del Imperio. El nuevo territorio de Roma se
transformó a través de enormes proyectos de construcción que incluían acueductos, calzadas,
termas, anfiteatros y estadios.
Canal HISTORIA estrena en exclusiva ‘Megaestructuras Romanas’, miniserie que nos traslada
a Lyon, Arlés y París, para explorar tres ciudades que hoy albergan vestigios de esta
industriosa civilización. Mediante el uso de CGI, imágenes de archivo, tomas aéreas y
testimonios de expertos, desvelaremos los secretos de estas maravillas de la ingeniería romana
y mostraremos el legado de uno de los imperios más poderosos de la Historia.

LA INGENIERÍA QUE
CAMBIÓ EL MUNDO
NUEVA SERIE

Domingos a las 22:55
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 6 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:55
Título Original: ENGINEERING THAT BUILT THE WORLD
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8 x 60’

¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las obras de ingeniería más grandes del
mundo? Canal HISTORIA se sumerge en los cimientos de construcciones tan emblemáticas
como el Golden Gate, el ferrocarril transcontinental o la Estatua de la Libertad, y desvela como
sus orígenes han definido y dado forma a nuestro mundo.
‘La ingeniería que cambió el mundo’ sigue la misma estructura que series del canal, como ‘La
comida que cambió el mundo’, o ‘Las máquinas que cambiaron el mundo’. Así, no son solo las
construcciones más grandiosas de los últimos dos siglos las que se analizan, si no toda la
historia que hubo tras ellas: relatos desconocidos sobre rivalidad, egos, intrigas políticas y, por
supuesto, brillantes innovaciones.

ARQUEOLOGÍA EN EL
HIELO
NUEVA SERIE

Jueves a las 22:55
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 3 de FEBRERO
Cita horaria: 22:55
Título Original: SECRETS IN THE ICE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8 x 60’

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

LO INEXPLICABLE
NUEVA SERIE

Sábados a las 22:55
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SÁBADO 5 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:55
Título Original: THE UNXPLAINED
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

Canal HISTORIA estrena en exclusiva nuevos episodios de “Lo inexplicable”, serie de no ficción
que explora los misterios más fascinantes, extraños e indescifrables del mundo.
Presentado y producido por el actor ganador de un Globo de Oro y un Emmy William Shatner
(‘Star Trek’), cada episodio contará con la valiosa participación de científicos, historiadores y
testigos de primera mano que tratarán de arrojar luz sobre cómo puede suceder lo
aparentemente imposible.
En los episodios de estreno de los sábados de Febrero, Shatner investigará sobre Tesoros
ocultos, sncuentros satánicos y secretos inmortales.

DESTACADOS FEBRERO
MOVIMIENTO ANIMAL: LO
NUNCA VISTO

ESPECIAL
PLANETA VOLCÁNICO

UNA GRANJA, 9 HIJOS Y
1.000 OVEJAS

En el reino animal hay conductas y movimientos casi
imperceptibles al ojo humano. Gracias a la tecnología
de las cámaras de ultra alta velocidad, entenderemos
la biomecánica de los animales más sorprendentes.

Odisea emprende un viaje al interior de la Tierra para
descubrir todos los secretos que guardan algunos de
los volcanes más impactantes del planeta.

Bienvenidos a los páramos salvajes de Yorkshire Dales
donde descubriremos cómo es la vida de esta singular
familia en una granja remota de Gran Bretaña. Para
ellos cada día es un reto extraordinario.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 8 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:50
Título Original: CAUGHT IN MONTION
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: LUNES 21 DE FEBRERO
▪ Cita horaria: 22:30

ESTRENO EXCLUSIVO 4K/UHD

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SÁBADO 5 DE FEBRERO
Cita horaria: 18:00
Título Original: MY BIG FAMILY FARM S1
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

MOVIMIENTO ANIMAL:
LO NUNCA VISTO
NUEVA SERIE

Martes 8, 15 y 22 a las 22:50
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 8 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:50
Título Original: CAUGHT IN MONTION
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

En el reino animal hay conductas y movimientos casi imperceptibles al ojo humano. Gracias a la
tecnología de las cámaras de ultra alta velocidad, entenderemos la biomecánica de los
animales más extraordinarios e ingeniosos por agua, tierra y aire. En esta innovadora serie
veremos, como nunca antes lo hemos hecho, increíbles escenas del reino animal tales como el
comportamiento sincronizado de miles de periquitos que escapan de un depredador, el secreto
de la eficiencia en el salto de los canguros o la potencia de la propulsión de los delfines.
Entenderemos, además, aquellos secretos de la naturaleza que suceden en una milésima de
segundo: el puñetazo relámpago de un camarón mantis, el movimiento elástico de la lengua
pegajosa de un camaleón o la destreza en el vuelo de una libélula. “Movimiento animal: lo
nunca visto” nos abre una ventana a este vertiginoso mundo de elegancia y adaptación
fisiológica.
.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

PLANETA VOLCÁNICO
Lunes, a partir del día 21, a las 22:30
PRIORIDAD 2
ESPECIAL
Que la Tierra es un planeta geológicamente vivo es algo que hemos aprendido tras inesperada
erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Tanto su brusco despertar como
sus devastadores efectos son imprevisibles da igual en qué lugar del mundo se desencadene
su furia. Odisea emprende un viaje al interior de la Tierra para descubrir todos los secretos que
guardan algunos de los volcanes más extraordinarios del planeta.

NÁPOLES: BAJO LA AMENAZA DEL VOLCÁN
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 21 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:30
Título Original: NAPLES: UNDER THE VOLCANIC THREAT
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 60’

Entre el Vesubio, el Stromboli y el Etna, Italia alberga algunos de los volcanes más peligrosos de
la Tierra. Los expertos coinciden en afirmar que la zona de Nápoles está expuesta a una gran
amenaza, pero nadie puede decir cuándo ocurrirá y cuál será el peligro. ¿Cómo podemos
proteger el golfo de Nápoles? ¿Cómo ha vivido la población durante milenios con el riesgo de
erupciones superdestructivas? Este documental utiliza la tecnología más avanzada, junto con
espectaculares imágenes aéreas, para seguir a un equipo internacional de expertos que busca
evitar una futura tragedia adentrándose en las profundidades de los volcanes. Una carrera
contrarreloj para proteger a los tres millones de personas que viven a los pies de estos volcanes.
ESTRENO EXCLUSIVO 4K-UHD

PLANETA VOLCÁNICO
Lunes, a partir del día 21, a las 22:30
PRIORIDAD 2
ESPECIAL

LOS MISTERIOS DEL MONTE LA PÉROUSE
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 28 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:30
Título Original: LES MYSTERES DU MONT LA PÉROUSE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 60’

Bajo la superficie de los océanos hay miles de volcanes que aún son completamente
desconocidos. Uno de ellos, el monte La Pérouse, cercano a la isla de Reunión, es un auténtico
oasis de vida que puede albergar inmensos arrecifes de coral. La expedición científica La
Pérouse se ha propuesto revelar sus secretos. Esta anomalía geológica solo es conocida por
unos pocos palangreros de Reunión que suelen conseguir capturas milagrosas en la zona,
pero, para los oceanógrafos, el lugar sigue siendo un auténtico enigma. Hasta hoy, ningún
submarinista se ha acercado al monte La Pérouse. ¿Qué tipo de especies viven allí? ¿Qué
depredadores se alimentan en la zona? ¿Qué aves y mamíferos marinos se pueden encontrar?
Gracias a las técnicas científicas más modernas, como el GPS submarino, la fotogrametría, el
ADN ambiental o la cartografía 3D, podremos conocer al detalle una de las últimas joyas
inexploradas en territorio francés. Una aventura humana y científica sin precedente.
ESTRENO EXCLUSIVO 4K-UHD

PLANETA VOLCÁNICO
Lunes, a partir del día 21, a las 22:30
PRIORIDAD 2
ESPECIAL

VOLCANES: EL FUEGO DE LA CREACIÓN
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 7 DE MARZO
Cita horaria: 22:30
Título Original: VOLCANOES: THE FIRES OF CREATION
Año de Producción: 2018
Nº de capítulos / Duración: 60’

La Tierra es un planeta nacido del fuego. Durante miles de millones de años, los volcanes han
contribuido a forjar el mundo que conocemos. Desde los continentes hasta el aire que
respiramos, e incluso la vida misma, todo ha sido moldeado por la energía volcánica. La Tierra
está repleta de estas fuerzas de construcción masiva, con más de 500 volcanes activos en la
actualidad. De la mano del intrépido explorador Carsten Peter, esquivaremos rocas al borde de
un volcán activo en Indonesia, descenderemos hasta un lago de lava en las islas Vanuatu, en
el Pacífico, y visitaremos increíbles manantiales de ácido, géiseres y depósitos minerales en
Etiopía. También descubriremos la ciudad fantasma de Pompeya, respiraderos hidrotermales
en el fondo del océano y los efectos devastadores de la erupción del Kilauea (Hawái) en 2018.

ESTRENO EXCLUSIVO 4K-UHD

PLANETA VOLCÁNICO
Lunes, a partir del día 21, a las 22:30
PRIORIDAD 2
ESPECIAL

CASCADIA: LA GRAN ERUPCIÓN
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 14 DE MARZO
Cita horaria: 22:30
Título Original: CASCADIA: THE BIG ONE
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 60’

Cuando se menciona la palabra volcán en el ámbito del subcontinente norteamericano, la
mayoría de la gente piensa automáticamente en el supervolcán del Parque Nacional de
Yellowstone. Pero la cordillera de las Cascadas, en la costa noroeste de EE UU, cuenta con 11
de los 18 volcanes más peligrosos. Nuestros expertos, los sismólogos y vulcanólogos más
reputados del país, nos muestran lo que ocurriría si uno de los volcanes de las Cascadas
entrara en erupción: megaterremotos, lahares, explosiones, un tsunami gigantesco, una
catástrofe económica... ¿EE UU está preparado para una cataclismo de este tipo? “Cascadia:
la gran erupción” nos desvela la verdad y la investigación científica del desastre que se avecina
en la costa noroeste del Pacífico.

ESTRENO EXCLUSIVO 4K-UHD / DISPONIBLE EN VOD

UNA GRANJA, 9 HIJOS Y
1.000 OVEJAS
NUEVA SERIE

Sábados a las 18:00
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SÁBADO 5 DE FEBRERO
Cita horaria: 18:00
Título Original: MY BIG FAMILY FARM S1
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

Amanda y Clive Owen viven en una de las granjas más remotas de Gran Bretaña junto a sus
nueve hijos. Para esta singular familia, cada día supone un nuevo reto extraordinario al que
enfrentarse todos juntos trabajando codo con codo.
En esta primera temporada, la numerosa familia Owen tiene que sortear las condiciones
meteorológicas más extremas a las que se hayan enfrentado jamás. En invierno, aislados en
los páramos salvajes de Yorkshire Dales, luchan por proteger su rebaño de mil ovejas de la
llegada de la temida bestia del este. El mal tiempo retrasa el inicio de la primavera, lo que
provoca el debilitamiento de los animales, mientras que el verano, el más caluroso de la historia
de Inglaterra, les dificulta la cosecha. Con el otoño llega el momento decisivo. ¿El duro trabajo
de la familia para conservar su ganado en un año de meteorología extrema se verá
recompensado con una buena cifra de ventas?
ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS FEBRERO
EL GARAJE DE JAY LENO

ROBOS DE COCHES

¿QUIÉN DA MÁS?

El icónico presentador Jay Leno comparte su pasión
por todo tipo de vehículos de motor en un entretenido
viaje, invitando a reconocidas estrellas del cine, la
música, la televisión y del mundo del motor.

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

La serie de subastas de trasteros más exitosa del
mundo está en BLAZE. ¡No hay nada que se les resista
a nuestros cazadores de fortunas!

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SÁBADO 19
Cita horaria: 23:00
Título Original: JAY LENO'S GARAGE S6
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4x60’

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 3
Cita horaria: 23:00
Título Original: JACKED: AUTO THEFT TASK FORCE
Año de Producción: 2008
Nº de capítulos / Duración: 8x30’

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 1
Cita horaria: 23:00
Título Original: STORAGE WARS S15
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8x30’

ESTRENO EXCLUSIVO
ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

EL GARAJE DE JAY
LENO
SÁBADOS
DE MOTOR
NUEVOS EPISODIOS

Sábado 19 a las 23:00
PRIORIDAD 1
Los Sábados de Motor en BLAZE, te traen el estreno de nuevos episodios de El garaje de Jay
Leno.
El icónico comediante y carismático ex presentador del programa The Tonight Show, Jay Leno,
comparte con los espectadores su pasión por todo tipo de vehículos de motor. En cada
episodio, Jay se lanza a la carretera para encontrarse con entusiastas de los automóviles de
todo el país y descubrir las fascinantes historias detrás de sus tesoros sobre ruedas.
Para que el viaje resulte inolvidable a Jay no pueden faltarle el vehículo adecuado, un buen
destino y el compañero perfecto, por lo que cada semana comparte recorrido con Charlie
Sheen, Billy Joel, Lea DeLaria, Tim Allen, John Travolta, Matt Damon, Avril Lavigne,
Matt LeBlanc, Danny Trejo, Jon Hamm o Elon Musk, entre otros.
¡Siéntate en el sofá, abróchate el cinturón y disfruta de los Sábados de Motor!
ESTRENO EXCLUSIVO

ROBOS DE COCHES
NUEVA SERIE

Jueves 3 a las 22:15
PRIORIDAD 2
¿Se puede prevenir el robo de un vehículo?, ¿cómo se detiene a los ladrones cuando escapan
a toda velocidad?, ¿qué herramientas tiene la policía? Todas las respuestas a estas preguntas
las encontrarás en BLAZE.

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

¿QUIÉN DA MÁS?
NUEVOS EPISODIOS

PRIORIDAD 3
Martes 1 a las 23:00
La serie de subastas de trasteros más exitosa del mundo está en BLAZE.
No te pierdas los nuevos episodios, donde los más formidables descubrimientos se dan cita con
las más apasionantes disputas.
Un breve vistazo al trastero es su única oportunidad para evaluar el valor de cada lote y
competir en la puja los mejores postores.
¿Quién da más? sigue brindando a los espectadores una mirada cercana a lo que realmente
sucede en las feroces subastas de trasteros, fuente inagotable de hallazgos valiosos, que
ponen a prueba la rivalidad de emprendedores que toman riesgos para conseguir grandes
sumas de dinero.
Nuestros expertos postores lo tienen claro: las subastas de trasteros, en ningún sitio como en
BLAZE.
ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS FEBRERO
SAVILE,
EL DEPREDADOR

TEMERÁS
A TU VECINO

NIÑOS
ENTRE REJAS

LA PRUEBA
DEL DELITO

En 2011, miles de fans lloraron la pérdida de Sir
Jimmy Savile, una de las mayores estrellas
británicas. Meses después, quedó expuesto como
el delincuente sexual más prolífico del país.

Historias de gente normal que se muda al lado de
asesinos y psicópatas, con consecuencias terribles
y mortales.

Historias de menores de edad previamente
condenados a penas de cadena perpetua sin
libertad condicional que ahora solicitan una nueva
condena.

Algunos de los crímenes más impactantes de la
historia del Reino Unido. Esta nueva serie reabre
los archivos de estos casos para estudiar las
cuestiones que quedaron sin respuesta.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 27 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: SAVILE: PORTRAIT OF A PREDATOR
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 1 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 17 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: FEAR THY NEIGHBOR
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 4 de 10 x 60’

ESTRENO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 11 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: KIDS BEHIND BARS: LIFE OR PAROLE
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 6 de 10 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 14 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: EVIDENCE OF MURDER
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 6 de 8 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

SAVILE, EL
DEPREDADOR
NUEVO PROGRAMA

Domingo 27 a las 22:15
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 27 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: SAVILE: PORTRAIT OF A PREDATOR
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 1 x 60’

En 2011, miles de fans lloraron la pérdida de Sir Jimmy Savile, una de las mayores estrellas
británicas. Meses después, quedó expuesto como el delincuente sexual más prolífico del país.
Tras retirarle su lápida conmemorativa, yace enterrado en una tumba sin nombre. ¿Cómo
planeó su vida y su carrera para cometer abusos y pasar desapercibido? Diez años después,
¿qué sabemos del verdadero Savile? ¿Cómo logró la aprobación para convertirse en la cara de
la protección de la infancia? Cuanto más cerca estaba del poder, más intocable se volvía. Con
nuevos testimonios de víctimas, testigos y un detective que lo investigó tras su muerte, Crimen
+ Investigación examina la estrategia de Jimmy Savile a lo largo de su carrera de abusos. Esta
es la historia de la creación de un monstruo.

ESTRENO EXCLUSIVO

TEMERÁS
A TU VECINO
NUEVA SERIE

Jueves 17 a las 22h15
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 17 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: FEAR THY NEIGHBOR
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 4 de 10 x 60’

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

ESTRENO

NIÑOS
ENTRE REJAS
NUEVOS EPISODIOS

Viernes 11 a las 22h15
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 11 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: KIDS BEHIND BARS: LIFE OR PAROLE
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 6 de 10 x 60’

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

LA PRUEBA
DEL DELITO
NUEVA SERIE

Lunes 14 a las 22h15
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 14 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: EVIDENCE OF MURDER
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 6 de 8 x 60’

Crimen + Investigación reexamina algunos de los crímenes más impactantes de la historia del
Reino Unido. Esta nueva serie reabre los archivos de estos casos para estudiar las cuestiones
que quedaron sin respuesta y revelar las pistas que finalmente permitieron resolverlos. A lo
largo del proceso, testigos presenciales, supervivientes y familiares comparten historias
conmovedoras, al igual que los detectives y los psicólogos al frente de cada investigación.
Estas son las verdaderas historias que se encuentran tras algunos de los crímenes más
impactantes.

ESTRENO EXCLUSIVO

PISTAS PARA ATRAPAR
AL ASESINO
NUEVA SERIE

Domingo 6 a las 22h15
PRIORIDAD 5
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 6 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: THE CLUES THAT CAUGHT THE KILLER
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

Esta apasionante serie disecciona los asesinatos más escalofriantes ocurridos en Gran
Bretaña. Ante la violencia de las bandas, la falta de pruebas forenses y unos testigos
demasiado aterrorizados como para hablar, Crimen + Investigación revela en esta nueva serie
cómo un equipo de investigadores infatigables consiguió hacer justicia a las víctimas y sus
afligidas familias. Cada capítulo repasa la minuciosa investigación que permitió desenmascarar
a un asesino a sangre fría. Además, realiza un análisis y presenta entrevistas con los detectives
y expertos forenses que estuvieron al frente. Una inmersión forense en los asesinatos más
aterradores de Gran Bretaña.

ESTRENO EXCLUSIVO

CASOS
SIN RESOLVER
NUEVOS EPISODIOS

Sábado 5 a las 22h15
PRIORIDAD 6
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SABADO 6 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: COLD CASE FILES
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

Cuando se agotan las pistas los casos se enfrían y con el paso de los años la esperanza se
desvanece, pero las familias de las víctimas no olvidan. Descubrir la verdad lleva tiempo.
En EEUU, 120.000 casos de asesinato siguen sin respuesta. Se archivan como casos abiertos
y únicamente el 1% encuentra solución. Estos son algunos de ellos.
Vuelve 'Casos sin resolver'. Es hora de hacer justicia.

ESTRENO EXCLUSIVO

24 HORAS
ANTES DE MORIR
NUEVOS EPISODIOS

Sábado 26 a las 22h15
PRIORIDAD 7
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SABADO 26 DE FEBRERO
Cita horaria: 22:15
Título Original: HOMICIDE: HOURS TO KILL
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 de 13 x 60’

Para los detectives, la clave para resolver los crímenes más difíciles está en algún momento
dentro de las últimas 24 horas de la vida de la víctima. Esta segunda temporada está repleta de
intrigantes casos, cónyuges celosos, acosadores obsesivos, secretos ocultos y pruebas
irrefutables… Cada episodio es un nuevo rompecabezas en el que los espectadores seguirán
cada paso de la investigación, en la que se recopilarán datos y hechos que sirvan para
reconstruir la cronología del asesinato con un único propósito, descubrir el motivo e identificar
al culpable.

ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS FEBRERO
LOS IRRESISTIBLES DE NICOLA

MAESTROS DEL PAN

LOCOS POR EL PAN

El chef Nicola Poltronieri vuelve a Canal Cocina para
mostrarte sus platos más sugerentes y atractivos.

Nuevos capítulos en los que conoceremos cómo
elaboran panes en lugares como el País Vasco,
Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia.

Viajaremos alrededor del mundo para conocer todo lo
que se esconde detrás del pan.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: 1 de febrero
Cita horaria: De lunes a viernes a las 20:00h
Título Original: Los irresistibles de Nicola
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 10x30´

ESTRENO EXCLUSIVO

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Sábado 5 de febrero
Cita horaria: Sábados y domingos a las 23:30h
Título Original: Maestros del pan
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4x30´

ESTRENO EXCLUSIVO

•
Fecha de estreno: Jueves 17 de febrero
•
Cita horaria: De lunes a viernes a las 18:00h y
00:30h
•
Título Original: For the love of bread
•
Año de Producción: 2021
•
Nº de capítulos / Duración: 8x30´

ESTRENO EN EL CANAL
DISPONIBLE EN VOD

LOS IRRESISTIBLES
DE NICOLA
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 1 de febrero
Cita horaria: De lunes a viernes a las 20:00h
Título Original: Los irresistibles de Nicola
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 10x30´

Un nuevo formato para disfrutar las recetas más irresistibles como nunca las habías
visto. El chef Nicola Poltronieri vuelve a Canal Cocina para mostrarte sus platos
más sugerentes y atractivos. Un deleite para los sentidos que dejará a los
espectadores boquiabiertos, con las imágenes gastronómicas más espectaculares.
Más que un programa, una tentación.

ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL

Nuevos capítulos

MAESTROS DEL PAN
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Sábado 5 de febrero
Cita horaria: Sábado y domingos a las 23:30h
Título Original: Maestros del pan
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4x30´

Canal Cocina estrena nuevos capítulos de la serie documental dedicada a uno de
los alimentos más antiguos de la humanidad: el pan. Viajaremos al País Vasco para
conocer cómo elaboran los panes de caserío y los tradicionales talos. En Murcia
conoceremos el pan de flor de horno y la torta de pimiento molío y en Castilla-La
Mancha, el Pan de Cruz. Por último, llegaremos a Galicia para elaborar el pan de
Ousá y el mollete con su famoso pirucho o moña.

ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL

LOCOS POR EL PAN
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Jueves 17 de febrero
Cita horaria: De lunes a viernes a las 18:00h y 00:30h
Título Original: For the love of bread
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8x30´

Esta serie cuenta la historia de uno de los alimentos claves de nuestra vida: el pan.
Durante miles de años, de una forma u otra, el pan ha estado presente en nuestro
día a día, pero nunca se había contado su historia de esta manera. Viajaremos
alrededor del mundo para conocer todo lo que se esconde detrás de este alimento.
Cada país tiene su propio sabor influenciado por los productos locales, su cultura,
historia y los maestros panaderos que dedican su tiempo a elaborar este manjar
con todo su cariño.
El carismático Andrew Connole será quien nos guíe en esta travesía. Nacido en el
corazón rural de Nueva Gales del Sur, Andrew se hizo su propio hueco entre
harinas hasta convertirse en uno de los panaderos más respetados de Australia.
Inglaterra, Francia, Alemania y San Francisco son algunos de los sitios que
descubriremos en esta aventura.
ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL / DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS FEBRERO
LIMPIA Y ORDENA

REDECORA CON RAQUEL
En febrero, la decoradora Raquel Regueras vuelve
a sorprendernos en los nuevos episodios.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: miércoles 2 de febrero
Cita horaria: miércoles a las 15:30 h
Título Original: Redecora con Raquel
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

Un equipo de expertos te enseñan a limpiar y a
ordenar tu casa, en un solo día.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: sábado 5 de febrero
Cita horaria: Fines de semana a las 23:00 h
Título Original: Clean It, Fix It
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8 x 50’

ESTRENO EXCLUSIVO

ESPECIAL SAN VALENTÍN
Canal Decasa te ofrece las mejores propuestas para
celebrar el día de los enamorados.

•
•
•
•

Cita horaria: Lunes 14 de febrero
Título Original: Especial San Valentín
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6x30’ // 1X50’

ESTRENO EXCLUSIVO

REDECORA CON RAQUEL
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Miércoles 2 de febrero
Cita horaria: Miércoles a las 15:30 horas
Título Original: Redecora con Raquel
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4x30’

Raquel Regueras, experta en decoración e interiorismo, redecora en cada
capítulo una estancia de una vivienda. El reto, que la nueva decoración
cumpla el sueño del propietario o propietaria de la casa. Mobiliario, textiles,
pintura, iluminación … todo lo necesario para ver un completo antes y
después en estancias reales.

ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

MIÉRCOLES 15:30

REDECORA CON RAQUEL

2021

LIMPIA Y ORDENA
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de emisión: Sábado 5 de febrero
Cita horaria: Fines de semana a las 23:00 horas
Título Original: Clean It, Fix It
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8 x 50’

.

Un equipo de tres expertos compuesto por una auténtica maestra de la limpieza, un
carpintero y un constructor, ayudan a los propietarios de casas sucias y
desordenadas a recuperar su espacio y volver a enamorarse de su hogar. En cada
episodio, Maxine, Tommy y Asher solo tienen un día para demostrar a propietarios y
espectadores cómo hacer mejoras en casa con una serie de trucos inteligentes y sin
mucho desembolso económico.

ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

FINES DE SEMANA 23:00

LIMPIA Y ORDENA

2021

PROGRAMACIÓN
ESPECIAL SAN VALENTÍN
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪

Cita horaria: Lunes 14 de febrero
Título Original: Especial San Valentín
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6x30’ // 1X50’

El 14 de febrero es la fecha más romántica del año, y Canal Decasa quiere
que lo celebres con las mejores propuestas de relax y decoración. Te
proponemos varias escapadas con tu pareja a “Hoteles para Mimarte”,
además, nuestras expertas Laura Opazo y Sonsoles de la Peña te darán
ideas para celebrar esta fecha tan señalada en casa y con la mejor mesa
para enamorados. Y si lo que estás es en busca del amor, no te pierdas el
preestreno en exclusiva de “Cita entre millonarios”, el nuevo programa que
Decasa pondrá en antena en marzo.

ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

14 DE FEBRERO

ESPECIAL SAN VALENTÍN

2021

DESTACADOS FEBRERO 2022
LAS SIRENAS DE MAKO

PIKWIK PACK

BURRITA RITA

La sirena china Weilan libera accidentalmente a un
dragón de agua y huye perseguida por este a la isla
de Mako. Allí se unirá a otras compañeras para
defender el lugar.

Un erizo, un mapache, un hipopótamo y un gato se
enfrentará a todos los contratiempos posibles para
entregar paquetes a sus destinatarios y nunca habrá
un envío que se les resista.

Amarilla, optimista y soñadora, así es Rita, una
burrita con grandes planes que siempre trata de
cumplirlos. Esta serie de marionetas enseña a niños y
niñas a ser resolutivos y flexibles.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: martes 1 de febrero
Cita horaria: L-V 21:50
Título original: MAKO MERMAIDS
Año de producción: 2016
Nº de capítulos / Duración: 16x24’

ESTRENO EN EL CANAL

•
•
•
•

Fecha de estreno: martes 1 de febrero
Cita horaria: L-V 19:30
Año de producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 26 X 11’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE U7D

•
•
•
•

Cita horaria: L-V 18:00
Título original: DONKEY HODIE
Año de producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 40 X 11’

NUEVOS EPISODIOS
DISPONIBLE U7D

LAS SIRENAS DE
MAKO T3
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: martes 1 de febrero
Cita horaria: L–V 21:50
Título original: MAKO MERMAIDS
Año de producción: 2016
Nº de capítulos / Duración: 16X24’

Vuelven Las Sirenas de Mako con más aventuras. En esta nueva temporada, una
sirena china llamada Weilan libera accidentalmente a un dragón de agua y huye a
la isla de Mako mientras este la persigue. A partir de ese momento, se unirá a las
jóvenes Ondina y Mimmi para defender la isla y la comunidad de sirenas, pues el
único propósito del dragón es cazarlas y que pierdan su cola y su magia para
siempre.

ESTRENO EN EL CANAL

PIKWIK PACK
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: martes 1 de febrero
Cita horaria: L–V 19:30
Año de producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 26X11’

Picwik Pack sigue las aventuras de cuatro amigos encargados de repartir paquetes
mágicos a los amables vecinos de Pikwick. Este equipo formado por un erizo, un
mapache, un hipopótamo y un gato se enfrentará a todos los contratiempos
posibles, pero nunca habrá una entrega que se les resista.
Con cada aventura, la serie fomenta el valor de la comunidad, el trabajo en equipo
y la responsabilidad. Pikwik Pack está producida por Guru Studio, el mismo estudio
de animación de La Patrulla Canina.

ESTRENO EXCLUSIVO/ DISPONIBLE U7D

DESTACADOS FEBRERO
A SOLAS:
CHLOÉ BIRD
Lanza el cuarto disco de estudio la cantante cacereña
Chloé Bird, en esta ocasión se titula “Flores y escombros”.
Un disco muy acústico, casi a voz y piano, y para que no
pierdas comba, en este programa puedes ver varios de sus
temas en directo y la entrevista que nos lo cuenta.

•
•
•
•
•

12 de febrero
12 h.
A Solas: Chloé Bird
2022
30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

A SOLAS:
MORGAN

La banda formada por Nina, Paco López, David Schulthness
y Ekain Elorza traen un nuevo disco al panorama del rock
nacional. Tercer disco de estudio de este grupo el cual han
titulado “The river and the Stone”, nos lo presentan en
directo en este exclusivo A Solas.

•
•
•
•
•

26 de febrero
12 h.
A Solas: Morgan
2022
30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS FEBRERO
DOS PALABRAS:
DANI MARTÍN

DOS PALABRAS:
NACHO VEGAS

DOS PALABRAS:
VETUSTA MORLA

El que fuera líder del grupo El canto del loco, Dani Martín,
vuelve con su quinto disco en solitario, haciendo, en este
caso, homenaje a su anterior grupo. Todo nos lo cuenta en
este Dos Palabras en exclusiva para Sol Música.

El cantante asturiano vuelve con nuevo disco, el noveno
de estudio de su carrera en solitario, un disco al que titula
“Mundos inmóviles derrumbándose” y del que nos habla
en Dos Palabras, para que lo sepas todo.

El grupo madrileño Vetusta Morla viene con nuevo disco, y
no es otro que el séptimo, el cual titulan ‘’Cable a tierra’’.
La banda liderada por su cantante, Pucho, nos cuenta los
detalles del disco y su consecuente gira en Dos Palabras.

•
•
•
•
•

12 de febrero
16 h.
Dos Palabras: Dani Martín
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•
•
•

19 de febrero
16 h.
Dos Palabras: Nscho Vegas
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•
•
•

26 de febrero
16 h.
Dos Palabras: Vestusta Morla
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

LOS PREMIOS GOYA
Sábado 12 de febrero a partir de las 16h00
Canal Selekt se une a la celebración del máximo galardón del cine
español en febrero con una programación dedicada a Los Goya. Para
hacernos eco de este día tan especial, el sábado 12 de febrero se
emitirán cinco obras premiadas, autenticas joyas cinematográficas
dirigidas por Alejandro Amenábar, Icíar Bollaín, Carlos Saura o Julio
Medem.
hora

16h00
17h40
19h10
20h45
22h30

título

Ay, Carmela
Hola, ¿estás sola?
Los otros
Te doy mis ojos
Tierra

año

1990
1995
2001
2003
1996

ESPECIAL SAN VALENTÍN
Lunes 14 de febrero
Selekt se llena de amor y nos sorprende con una programación
especial para enamorarnos en el día de San Valentín.
A partir de las 8:00h descubre los mejores hoteles para hacer una
escapada y mimarte como te mereces. Laura Opazo nos dará ideas
para organizar una velada romántica en casa y Sonsoles de la Peña
nos dará las pautas para crear un clima romántico alrededor de una
mesa para dos. Además, Blanca Mayandía nos propone un menú de lo
más amoroso y Amanda Laporte nos seduce con sus elaboraciones
dulces para el día de San Valentín.
Y a partir de las 15:00h, Selekt te alcanzará con sus flechas del amor
con una selección de las mejores películas románticas. Lo importante
es que el amor hay que vivirlo, pero también hay que verlo, porque las
películas son una parte esencial del amor igual que el amor lo es de las
películas.

ESPECIAL CRÍMENES
ESCALOFRIANTES
Domingo 27 a partir de las 16h15
La tarde del domingo 27 de febrero en Selekt repasamos algunos de
los crímenes más escalofriantes que han dejado huella en el lugar del
crimen y en nuestra retina.
Una programación especial con los mejores documentales de
Crimen + Investigación desde las 16:15, que finalizará a las 22:15 con
el estreno exclusivo en simulcast del documental ‘Savile, el
depredador’.
La masacre de Piketon, La desaparición de las mellizas Millbrook,
El juicio contra la guardería McMartin y Bruce McArthur, el asesino
en serie – varios casos impactantes de desapariciones, abusos y
asesinatos que te dejarán pegado a la pantalla.

GRACIAS
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