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DESTACADOS MARZO
AMC HITS: VELOCIDAD TOTAL

CONSPIRACIÓN AMC

NADIA

Los viernes a las 22h10, 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.

Las noches de los domingos vienen cargadas de conspiración,
crimen y corrupción.

“Nadia”, la serie protagonizada por Victoria Isakova: esposa y
madre cariñosa de día y asesina despiadada de noche. Fin de
temporada.

•
•

Fecha de estreno: Viernes
Cita horaria: 22h10

•
•

Fecha de estreno: domingos
Cita horaria: 22h10

•
•
•
•

The Shanghai Job (2017)
Need for speed (2014)
Más veloz que la muerte (2018)
Mad Max: Furia en la Carretera (2015)

•
•
•
•

Un traidor como los nuestros (2016)
Gotti (2018)
Corrupción (2019)
Crypto (2019)

•
•
•
•
•

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:VELOCIDAD
TOTAL
PRIORIDAD 1

▪
▪

Fecha de estreno: Viernes
Cita horaria: 22h10

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 (2017): 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.
▪ Need for Speed (2014): 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.
▪ Más veloz que la muerte (2018): 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”.
▪ Mad Max: Furia en la Carretera (2015): 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…

EMIS IÓN

TÍ TULO

AÑO

4

The Shanghai Job

2017

11

Need for speed

2014

18

Más veloz que la muerte

2018

25

Mad Max: Furia en la carretera

2015

CONSPIRACIÓN AMC
PRIORIDAD 2
▪
▪

Fecha de estreno: domingos
Cita horaria: 22h10

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 febrero 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.

AMC HITS:
CONSPIRACIÓN AMC
MARZO'22

EMIS IÓ N

TÍ TULO

AÑO

6

Un traidor como los nuestros

2016

13

Gotti

2018

20

Corrupción

2019

27

Crypto

2019

NADIA
Fin de temporada
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪

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

AMC estrena en exclusiva nuevos episodios de “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.
El lunes 7 de marzo a las 22h10 - la emisión de dos últimos episodios de la temporada.
“Nadia” es la primera parte de la trilogía dedicada a las mujeres sicarias. En el año 2022 se arrancará la
producción de la segunda temporada.
ESTRENO / DISPONIBLE TEMPORADA COMPLETA EN VOD

FEAR THE WALKING
DEAD T7B
PROXIMAMENTE
Estreno en abril
El grupo de Morgan se dispersa por Texas mientras intentan sobrevivir a la lluvia radiactiva provocada por Teddy
y sus seguidores. En el octavo episodio de la séptima entrega Alicia solicita la ayuda de Morgan para buscar un
nuevo hogar para su gente, pero Morgan pronto descubre que la búsqueda es más complicada de lo que
imaginaba.
Pronto llegará la gran sorpresa: el regreso inesperado de la madre de Alicia (Kim Dickens de nuevo en la piel de
Madison Clark). El regreso de la madre de Alicia podría ser fundamental en la guerra con Victor Strand.

DESTACADOS MARZO
PRIORIDAD 1
10 NOCHES DE ÓSCAR

PRIORIDAD 2
HWD MINI ÓSCARS

Desenrollamos la alfombra roja para la 94.ª edición de los Premios Óscar. Un año más celebramos los galardones más
importantes del cine celebrando 10 noches 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.

La gala de los Óscar sigue cada sábado a las 15H45,
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.

•
Fecha de emisión: 18-27 MARZO
•
Cita horaria: 22H00
EMISIÓN
TÍTULO
VIERNES 18
MATAR A UN RUISEÑOR
SÁBADO 19
YO, ROBOT
DOMINGO 20 DJANGO DESENCADENADO
LUNES 21
MALDITOS BASTARDOS
MARTES 22
THE QUEEN (LA REINA)
MIERCOLES 23 IRON MAN
JUEVES 24
EL LADO BUENO DE LAS COSAS
VIERNES 25
FLASHDANCE
SÁBADO 26
GHOST (MÁS ALLÁ DEL AMOR)
DOMINGO 27 EL DISCURSO DEL REY

AÑO
1962
2004
2007
2009
2012
2008
2012
1983
1990
2010

ESPECIAL DÍA DE ÓSCAR
Y si te has quedado con ganas de conocer más
títulos galardonados, desde las 11H35 se seguirán
emitiendo grandes películas en la víspera de la
esperada gala.
DOMINGO 27
11H35
14H10
17H00
19H15

TÍTULO
MALDITOS BASTARDOS
DJANGO DESENCADENADO
RETRATO DE UNA DAMA
EL PATRIOTA

AÑO
2009
2007
1996
2000

•
•

Fecha de emisión: SÁBADO
Cita horaria: 15H45

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

SÁBADO 5

STUART LITTLE

1989

SÁBADO 12

DRAGONHEART

1996

SÁBADO 19

SURF´S UP

2007

SÁBADO 26

BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD

1998

DESTACADOS MARZO
HIJOS DE LA NIEVE

CREADORAS

LA TUMBA (avance de abril)

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 que descubren realidades
complicadas.

SundanceTV presenta los fines de semana de marzo
Creadoras, un espacio que aplaude 12 películas en
lineal y otras 12 bajo demanda con mirada femenina
para reivindicar y homenajear a grandes creadoras de
cine.

Sundance TV estrena en España este drama israelí
de misterio que intenta dar respuestas a un extraño
hallazgo: tres esqueletos comparten ADN con
personas vivas.

•
•
•
•
•

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

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•

Cita horaria:
Viernes, sábados y domingos de marzo
22:30

•
•
•
•

Fecha de estreno: Jueves 21, 22:30
Título Original: The Grave
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos: 8x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

HIJOS DE LA NIEVE
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

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:
¿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

EMISIÓN
V4

MI VIDA A LOS 60

S5

TE DOY MIS OJOS

ICÍAR BOLLAÍN, 2003

LA NUEVA VIDA DE
BRITT MARIE
AMISTADES
SALVAJES
LOST IN
TRANSLATION

TUVA NOVOTNY,
2019

SIN TECHO NI LEY

AGNÈS VARDA, 1985,

V11
S12
D13

PRIORIDAD 2

V18

▪
▪

D20

Fecha de emisión: Viernes, sábados y domingos
Cita horaria: 22:30

Para conmemorar el día de la mujer SundanceTV presenta los fines de semana
de marzo Creadoras, un espacio con mirada femenina para reivindicar y
homenajear a inspiradoras cineastas. El especial incluye 12 películas en lineal y
otras 12 bajo demanda y aunque distintas en su estilo, todas ellas retratan a mujeres
que se mantienen fieles a sus instintos femeninos durante procesos vitales de cambio.
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.

DIRECTORA, AÑO
SIGRID HOERNER,
2014

D6

CREADORAS

TÍTULO

S19

V25
S26
D27

SOPHIE HYDE, 2019

SOFIA COPPOLA,
2003
ALEJANDRA
LAS NIÑAS BIEN
MÁRQUEZ ABELLA,
2018
DENIZ GAMZE
MUSTANG
ERGÜVEN, 2015
BECCA GLEASON,
MI MEJOR VERANO
2018
APRENDIENDO A
CONDUCIR
UNA CUESTIÓN DE
GÉNERO (*)
ENTRE ELLAS
LOST IN
TRANSLATION
¿POR QUÉ LAS
MUJERES SIEMPRE
QUEREMOS MÁS?
MUG
AURORA (JAMAIS
CONTENTE)

DISPONIBLES BLUE MY MIND
LOS PROBLEMAS DE
BAJO
DEMANDA DORIEN B.
1/03-31/03
L'IDOLE

ISABEL COIXET, 2014
MIMI LEDER, 2018
SOLANGE CICUREL,
2016
SOFIA COPPOLA,
2003
CÉCILE TELERMAN,
2005
MALGORZATA
SZUMOWSKA, 2018
ÉMILIE DELEUZE, 2016
LISA BRÜHLMANN,
2017
ANKE BLONDÉ, 2019

SAMANTHA LANG,
2002
MÉLANIE LAURENT,
PLONGER
2017
YOU'LL NEVER WALK CHARLOTTE DE
ALONE
TURCKHEIM, 2015

EL ÚLTIMO SUSPIRO LÉA POOL, 2000
UNE JEUNESSE
EVA IONESCO, 2018
DORÉE
BETTINA OBERLI,
CON EL VIENTO
2018

Una cuestión de género, 2018

Entre ellas

LA TUMBA
AVANCE DE ABRIL
▪
▪
▪

Título Original: The Grave
Título Original: Año de Producción: 2019
Nº de capítulos: 8x60’

¿Cómo resolver un asesinato si las víctimas están vivas? Tras un fuerte terremoto en el norte de Israel, tres
esqueletos humanos salen a la luz en medio de una reserva natural. Los resultados de las pruebas de ADN de
los esqueletos indican sorprendentemente que son exactamente iguales que los de tres personas que continúan
vivas. Pero, ¿cómo puede estar alguien vivo y muerto al mismo tiempo?
La investigación de la policía pondrá en el punto de mira a los tres identificados: Yoel Russo, un trabajador de la
reserva natural que intenta criar a su hijo después de perder a su mujer en un accidente de tráfico, Noam Zaid,
un artista sensorial que es capaz de adivinar el pasado de la gente y acaba de tener una vision perturbadora en
uno de sus shows, y una reclusa, Avigail Lavi, que cumple condena tras ser acusada de asesinato. ¿Qué

secretos guarda cada uno de ellos? ¿Cómo pueden explicar lo que ocurre? Según avanza la Investigación,
menos lógica parecen tener sus explicaciones.
Sundance TV estrena en España este drama israelí de misterio con toques de ciencia ficción donde la respuesta
a este escalofriante hallazgo puede encontrarse en la existencia de universos paralelos y viajes en el tiempo.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

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

DESTACADOS MARZO
DIA DEL PADRE
DARK se une a celebrar el amor paternal en un día
tan señalado como el 19 de Marzo. Películas con
progenitores “ejemplares” y la emisión de la
miniserie Frankenstein (2004) para que padres e
hijos pasen un día juntos.

SÁBADO 19 DE MARZO
A PARTIR DE LAS 11H00
•
•
•
•
•
•
•

HASTA TU ÚLTIMA MUERTE (2019)
THE CLOSET (2020)
SILENT HOUSE (2011)
FRANKENSTEIN MINISERIE (2004)
LA COSECHA (2013)
VEN CON PAPÁ (2019)
FREAKS (2018)

CARNIVOROS
En DARK amamos los animales. Desde las especies
más grandes del planeta hasta las más
insignificantes. Pero también creemos que el ser
humano y el mundo animal no pueden convivir.

SCREAM QUEENS
El 8 M. El dia de la mujer se celebra en DARK
un año mas.

DOMINGOS
18H00

SCREAM QUEENS
8 DE MARZO TODO EL DÍA

•
•
•
•

·

LA MUJER DEL INFIERNO (2019)

·
•
•
•
•
•
•
•
•

PROM NIGHT (1980)
LA NOCHE DE HALLOWEEN (1978)
NO-DO (2009)
LUGARES OSCUROS (2015)
LA MALDICIÓN DE ROOKFORD (2011)
LA COLUMNISTA (2019)
BLISS (2019)
HEREDITARY (2018)
LITTLE MONSTERS (2019)

PRESA (2016)
LA IRA DE LA BESTIA (2007)
AZTEC REX (2007)
MARABUNTA (2008)

DÍA DEL PADRE
PRIORIDAD 1
Sábado 19 de Marzo a partir de las 11h
En Dark no nos gusta saltarnos las tradiciones, por eso el día del padre queremos
homenajear a progenitores con terribles intenciones como, por ejemplo, el celebérrimo
Dr. Frankenstein. A las 15h45 DARK emitirá la mini serie ganadora de un Emmy
“Frankenstein” con un reparto alucinante encabezado por Donald Sutherland, Julie
Delpy y William Hurt. Te invitamos a revisitar este inolvidable clásico del terror en dos
episodios.
Para arropar tan buen plan de sobremesa, hemos seleccionado unos cuantos títulos
terroríficos sobre la magia de la paternidad.
Elijah Wood, Elizabeth Olsen, Samantha Morton, Michael Shannon y muchos más te
esperan en Dark para pasar un sábado lleno de sustos.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Sábado 19

HASTA TU ULTIMA MUERTE

2019

Sábado 19

THE CLOSET

2020

Sábado 19
Sábado 19

SILENT HOUSE

2011

FRANKENSTEIN (MINISERIE)

2004

Sábado 19

LA COSECHA

2013

Sábado 19

VEN CON PAPÁ

2019

Sábado 19

FREAKS

2018

CARNIVOROS
PRIORIDAD 2
DOMINGOS 18H00
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.
Las tarde de los domingos a las 18h00 es el turno de los CARNIVOROS.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Domingo 6

PRESA

2016

Domingo 13

LA IRA DE LA BESTIA

2007

Domingo 20
Domingo 27

AZTEC REX

2007

MARABUNTA

2008

SCREAM QUEENS
LOWER
Martes 8 de Marzo
Todo el día
El 8 de Marzo DARK dedica su programación a las mujeres, con un especial que
muestra la evolución de las SCREAM QUEENS en el cine a lo largo de las décadas.
Jamie Lee Curtis, Ana Torrent, Charlize Theron, Rebecca Hall, Tony Collete o Lupita
Nyong´o son algunos de los rostros femeninos que podrán verse en el canal.
Desde las mujeres acosadas y frágiles de finales de los 70, hasta propuestas más
modernas en las que mujeres empoderadas son vistas como heroínas capaces de
salvar o aniquilar a quien se les ponga delante. El 8 de Marzo es el día de las SCREAM
QUEENS.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Martes 8
Martes 8

LA MUJER DEL INFIERNO
PROM NIGHT

2019
1980

Martes 8

LA NOCHE DE HALLOWEEN

1978

Martes 8

NO-DO

2009

Martes 8

PHENOMENA

1985

Martes 8

LUGARES OSCUROS

2015

Martes 8

LA MALDICION DE ROOKFORD

2011

Martes 8

LA COLUMNISTA

2019

Martes 8

BLISS

2019

Martes 8

HEREDITARY

2018

Martes 8

LITTLE MONSTERS

2019

CINCO DÍAS PARA LA MEDIA NOCHE
continua
▪
▪
▪
▪
▪

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

Eps 3:
Dado que el material del futuro afirma que J.T. va a morir en una discoteca local, decide
irse del pueblo antes de que llegue el supuesto día de su muerte.
Eps 4:
J.T. cambia de táctica al intentar evitar que cualquier persona con motivos para matarlo,
tenga la oportunidad de hacerlo en la fatídica noche.
Eps 5 (FINAL):
Como todos sus planes para evitar su trágico destino fracasaron y pusieron tanto a él
como a su familia en un peligro aún mayor, J.T. se ve obligado a improvisar y esperar
que, por una vez, un giro del destino también pueda funcionar a su favor.

ESTRENO / DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO
ARTE MARCIAL XTRMO
En XTRM dominamos a la perfección el arte de
defendernos y someter al contrincante, dominamos
LAS ARTES MARCIALES.

•

Cita horaria: Lunes, 22h50

DISTRITO 13: ULTIMATUM (2009)
SWORD OF THE ASSASSIN ( BLOOD LETTER) (2012)
FUERZA MÁXIMA (1997)
BLOOD OUT (2011)

DOMINGOS CRIMINALES

ARMADAS Y CABREADAS

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

Las mujeres de XTRM son de armas tomar, mujeres
indomables que no se achantan ante nada ni ante
nadie.

•

Cita horaria: Domingos, 22h50

ATRAPA A UN LADRÓN (2016)
VENGANZA ( IN THE BLOOD (2014)
GOLDEN JOB (2018)
SOLDADO DE FORTUNA (1998)

•

Cita horaria: Martes 8 de marzo,a partir de las 18h00

LAS VENGADORAS DE GRIMM: TIEMPOS DE GUERRA (2018)
LADY BLOODFIGHT (2016)
THE HUNTRESS: RUNE OF THE DEATH (2019)
TIGRE Y DRAGÓN (2000)

MARZO
ARTE MARCIAL XTRMO
PRIORIDAD 1
▪

Cita horaria: Lunes, 22h50

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. 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.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

LUNES 7

2009

LUNES 21

DISTRITO 13:ULTIMATUM
SWORD OF THE ASSASSIN
(BLOOD LETTER)
FUERZA MÁXIMA

LUNES 28

BLOOD OUT

2011

LUNES 14

2012
1997

MARZO
DOMINGOS
CRIMINALES
PRIORIDAD 2
▪

Cita horaria: Domingos, 22h50

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.
Van Damme se alistará en la Legión Extranjera huyendo de un criminal y se
enfrentará a un ejercito muy superior en número, nada que un tipo duro como él
no pueda solventar. También el maestro de las artes marciales por excelencia,
nuestro polifacético Jackie Chan, echará mano de su virtuosismo marcial para
atrapar al criminal más famoso de Hong Kong. Además siendo marzo las
mujeres no pueden faltar en nuestros domingos criminales, Gina Carano (“Fast
and furious 6”, “Deadpool”) la primera en recibir el premio Chuck Norris
(Mejor estrella de acción femenina) de ActionFest, otorgado a la estrella de
acción femenina del año, no dudará en utilizar todas sus armas para vengar la
muerte de su marido en VENGANZA (IN THE BLOOD)
Porque los domingos nos matan, peléalos en XTRM.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

DOMINGO 6

ATRAPA A UN LADRÓN

2016

DOMINGO 13

VENGANZA (IN THE BLOOD)

2014

DOMINGO 20

GOLDEN JOB

2018

DOMINGO 27

SOLDADO DE FORTUNA

1998

MARZO

ARMADAS Y
CABREADAS
PRIORIDAD 3
▪

Cita horaria: Martes 8 a partir de las 18h00

El próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer, en XTRM nos ponemos del
lado de las mujeres más peleonas para dar la batalla.
Cuatro peliculones en los que ellas mostrarán todas sus armas y pelearán con
tanta fiereza como la que más. Mujeres poderosas a las que no se les pone
nada por delante, ¿te atreves con ellas?
El jueves 8 de marzo prepárate, porque nuestras mujeres vienen ARMADAS Y
CABREADAS.
EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

MARTES 8

LAS VENGADORAS DE GRIMM:
TIEMPOS DE GUERRA

2018

MARTES 8

LADY BLOODFIGHT

2016

MARTES 8

THE HUNTRESS: RUNE OF THE
DEATH

2019

MARTES 8

TIGRE Y DRAGÓN

2000

MARZO
THE FIXER
PROXIMAMENTE EN ABRIL
•
•
•

Título Original: The fixer
Año de Producción: 2015
Nº de capítulos / Duración: 4x45´

.
En abril XTRM trae a tus pantallas la serie THE FIXER. Cuatro capítulos trepidantes
en los que la investigadora Molaro (Kathleen Robertson “Asesinato en primer
grado””Hollywoodland”) tendrá que descubrir qué hay detrás del accidente entre un
carguero y una plataforma petrolera.
Comenzará su investigación y no tardará en ser alertada por un enigmático
hombre, Eric Dane (“X-MEN: la decisión final”, ”Anatomía de Grey”) que afirma que
el evento fue planeado. Juntos tratarán de destapar lo que a todas luces parece
una CONSPIRACIÓN.

DESTACADOS MARZO
MES DE JOSÉ LUIS
LÓPEZ VÁZQUEZ
Brindamos con ímpetu las noches de Marzo a
J.L. López Vázquez, nuestro querido y
particular Jack Lemmon “a la española”, que
en este mes habría cumplido 100 años

•

Cita horaria: Todos los días, 21h30

LAS GRANDES MUJERES DE
NUESTRO CINE

ESPECIAL:
DÍA DE LA MUJER
DÍA DE JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

En este mes tan femenino, nos rendimos a la
fuerza y entrega que las grandes actrices de
nuestro cine, han dejado en impagables
papeles protagonistas.

12 títulos cada día, jalonan dos fechas para recordar
durante el mes de Marzo: el día de la mujer y el
cumpleaños de López Vázquez. Ambas jornadas
quedan consagradas a dichas celebraciones.

•

Cita horaria: Sabados y Domingos, 15h00

•

Cita horaria:
DÍA DE LA MUJER - Martes 8 de Marzo,
toda la jornada
(07h00-02h00)
DÍA DE J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ - Viernes 11 de Marzo,
toda la jornada
(07h00-02h00)

MES DE JOSÉ LUIS
LÓPEZ VÁZQUEZ
PRIORIDAD 1
▪

Cita horaria: Todos los días, 21h30

Canal Somos celebra el centenario del nacimiento de José Luis
López Vázquez, que con más de 250 películas en su haber, es por
derecho propio una de las más grandes estrellas del cine español.
Con su inconfundible imagen y sus características muecas, se le
asocia comúnmente al lema de “a por las suecas”, en una época
llamada “landista”, pero que por relevancia, bien se podría haber
llamado “lópezvázquismo”.
Dibujante y figurinista antes que actor, 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. Todas las noches de Marzo, a las 21:30, podremos ver en
acción a López Vázquez, un actor que tuvo la grandeza de saber
reflejar como nadie al hombre normal y corriente de su época.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

MARTES 1

¡Vivan los novios!

1970

MIERCOLES 2

Cuidado con las señoras

1968

JUEVES 3

Peppermint Frappé

1967

VIERNES 4

El señor está servido

1975

SABADO 5

Las viudas

1966

DOMINGO 6

Mi querida señorita

1971

LUNES 7

Fuera de juego

1991

MARTES 8

¡Cómo está el servicio!

1968

MIERCOLES 9

El pisito

1958

JUEVES 10

La prima Angélica

1974

VIERNES 11

Duerme, duerme, mi amor

1975

SABADO 12

Crimen imperfecto

1975

DOMINGO 13

El elegido

1985

LUNES 14

La cera virgen

1972

MARTES 15

El fascista, Doña Pura y el follón de la
escultura

1982

MIERCOLES 16

¡Es mi hombre!

1966

JUEVES 17

Habla, mudita

1973

VIERNES 18

Nosotros, los decentes

1975

SABADO 19

Fin de semana

1963

DOMINGO 20

Blanca por fuera y Rosa por dentro

1971

LUNES 21

40 grados a la sombra

1967

MARTES 22

Memorias del ángel caído

1997

MIERCOLES 23

El fascista, la beata y su hija desvirgada

1978

JUEVES 24

Objetivo bi-ki-ni,

1968

VIERNES 25

La visita que no tocó el timbre

1965

SABADO 26

Operación cabaretera

1967

DOMINGO 27

¿Por qué pecamos a los 40?

1970

LUNES 28

La descarriada

1972

MARTES 29

Mi marido y sus complejos

1969

MIERCOLES 30

Mi general

1986

JUEVES 31

Nacional III

1982

LAS GRANDES MUJERES
DE NUESTRO CINE
PRIORIDAD 2
▪

Cita horaria: Sabados y Domingos, 15h00

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 21h30, tendremos un título con
protagonismo femenino, celebrando así, el coraje y magnetismo de nuestras
grandes actrices.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

SABADO 5

Señora doctor

1973

DOMINGO 6

Amor bajo cero

1960

SABADO 12

Ay, Carmela!

1990

DOMINGO 13

Amantes

1991

SABADO 19

La buena estrella

1997

DOMINGO 20

La pasión turca

1994

SABADO 26

Una señora llamada Andrés

1970

DOMINGO 27

Rocío de la Mancha

1962

ESPECIAL:
DÍA DE LA MUJER
DÍA DE J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ
PRIORIDAD 3
▪

Cita horaria: Martes 8 de Marzo, toda la jornada (07h00-02h00)

▪

Cita horaria: Viernes 11 de Marzo, toda la jornada (07h00-02h00)

El 8 de Marzo, entregamos la jornada completa a celebrar el Dia de la Mujer a través de
12 títulos protagonizados por las actrices mas representativas de nuestro cine, esas que
con su coraje, han sido un referente para el cine actual.
El 11 de Marzo, queda grabado en nuestro particular “santoral”, ya que se cumple un
siglo del nacimiento de uno de los estandartes de nuestro cine patrio: el siempre
excelentísimo José Luis López Vázquez. Nuestro querido “Padrino Búfalo” colmará la
programación de ese día con 12 títulos, para mayor gloria de su recuerdo y nuestra
infinita admiración.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

MARTES 8

Morena clara

1954

MARTES 8

Sobreviviré

1999

MARTES 8

La violetera

1958

MARTES 8

Señora doctor

1973

MARTES 8

Amor bajo cero

1960

MARTES 8

Una señora llamada Andrés

1970

MARTES 8

Rocío de la Mancha

1962

MARTES 8

Amantes

1991

MARTES 8

La pasión turca

1994

MARTES 8

¡Cómo está el servicio!

1968

MARTES 8

La buena estrella

1997

MARTES 8

¡Ay, Carmela!

1990

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

VIERNES 11

40 grados a la sombra

1967

VIERNES 11

¡Vivan los novios!

1970

VIERNES 11

Crimen imperfecto

1975

VIERNES 11

Objetivo bi-ki-ni

1968

VIERNES 11

¿Por qué pecamos a los 40?

1970

VIERNES 11

La visita que no tocó el timbre

1965

VIERNES 11

La cera virgen

1972

VIERNES 11

Las viudas

1966

VIERNES 11

Operación cabaretera

1967

VIERNES 11

Duerme, duerme, mi amor

1975

VIERNES 11

Nacional III

1982

VIERNES 11

Mi querida señorita

1971

DESTACADOS MARZO
ENCADENADOS
Primera serie documental que a lo largo de cuatro
episodios rompe el silencio que ha rodeado la
historia del esclavismo en España.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 7 DE MARZO
Cita horaria: 22:00
Título Original: ENCADENADOS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

MUNDOS PERDIDOS Y
TESOROS OCULTOS

LOS JUGUETES QUE
CAMBIARON EL MUNDO

SEMANAS DE GUERRA

Hace casi 70 años, en la cúspide de la guerra que
amenazaba con acabar con la civilización, un
grupo de exploradores descubrió tres asombrosos
tesoros antiguos. ¿Qué supuso este hallazgo?

Esta nueva serie relata las historias y rivalidades
no contadas que dieron lugar a la industria
moderna del juguete. Entre el éxito y el fracaso, se
construyeron imperios multimillonarios.

Durante más de 420 semanas, entre 1937 y 1945,
se libraron infinidad de batallas. ¿Qué fue lo que
apareció en las noticias en torno a los mayores
acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial?

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 15 DE MARZO
Cita horaria: 22:55
Título Original: LOST WORLDS & HIDDEN TREASURES
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

ESTRENO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 6 DE MARZO
Cita horaria: 22:55
Título Original: TOYS THAT BUILT AMERICA
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’ + 5x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 3 DE MARZO
Cita horaria: 22:55
Título Original: WEEKS OF WAR
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

ENCADENADOS
NUEVA SERIE

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

Fecha de estreno: LUNES 7 DE MARZO
Cita horaria: 22:00
Título Original: ENCADENADOS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

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.
ESTRENO EXCLUSIVO

MUNDOS PERDIDOS Y
TESOROS OCULTOS
NUEVA SERIE

Martes 15, 22 y 29 a las 22:55
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 15 DE MARZO
Cita horaria: 22:55
Título Original: LOST WORLDS & HIDDEN TREASURES
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

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.

ESTRENO

LOS JUGUETES QUE
CAMBIARON EL MUNDO
NUEVA SERIE

Domingo 6, 13, 20 y 27 a las 22:55
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 6 DE MARZO
Cita horaria: 22:55
Título Original: TOYS THAT BUILT AMERICA
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’ + 5x30’

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®.

ESTRENO EXCLUSIVO

SEMANAS DE GUERRA
NUEVA SERIE

Jueves 3, 10, 17 y 24 a las 22:55
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 3 DE MARZO
Cita horaria: 22:55
Título Original: WEEKS OF WAR
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8 x 60’

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.

ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS MARZO
EDUCANDO PERROS

EL ZOO DE SÍDNEY:
ANIMALES PROTEGIDOS

UNA GRANJA, 9 HIJOS Y
1.000 OVEJAS

Dylan y Darijan Northstar, especialistas en
comportamiento canino, nos enseñarán cuál es su
secreto para entrenar a perros problemáticos y corregir
su conducta gracias a una técnica ancestral.

Conoceremos desde dentro cómo se gestiona uno de
los zoológicos más famosos del mundo. 5.000
animales y 240 empleados protagonizan una de las
historias más grandiosas sobre conservación

Nuevos retos para esta singular familia en los páramos
salvajes de Yorkshire Dales. En esta nueva temporada,
seguiremos muy de cerca cómo transcurren sus vidas
en su granja remota de Gran Bretaña.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 4 DE MARZO
Cita horaria: 18:00
Título Original: THE DOG DUDES
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 8x30’

ESTRENO EXCLUSIVO
ESTRENO SIMULCAST ODISEA-SELEKT

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 3 DE MARZO
Cita horaria: 16:00
Título Original: INSIDE TARONGA ZOO S1
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 10x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SÁBADO 5 DE MARZO
Cita horaria: 18:00
Título Original: MY BIG FAMILY FARM S2
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 5x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

EDUCANDO PERROS
NUEVA SERIE

Viernes a las 18:00
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 4 DE MARZO
Cita horaria: 18:00
Título Original: THE DOG DUDES
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 8x30’

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.
ESTRENO EXCLUSIVO / ESTRENO SIMULCAST ODISEA-SELEKT V, 4 (EP. 1 -2)

EL ZOO DE SÍDNEY:
ANIMALES PROTEGIDOS
NUEVA SERIE

Jueves a las 16:00
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 3 DE MARZO
Cita horaria: 16:00
Título Original: INSIDE TARONGA ZOO S1
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 10x60’

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.
Narrada, en su versión original, por la doblemente nominada al Óscar Naomi Watts,
ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

UNA GRANJA, 9 HIJOS Y
1.000 OVEJAS
NUEVA TEMPORADA

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

Fecha de estreno: SÁBADO 5 DE MARZO
Cita horaria: 18:00
Título Original: MY BIG FAMILY FARM S2
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 5x60’

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.
ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

Content Innovation Awards, 2021.
Mejor Reality Show del año

DESTACADOS MARZO
INGENIERÍA LETAL

TRABAJADORES DEL MAR

BATALLAS DE COCHES

Con acceso a todas las fases del diseño y un gran
elenco de expertos, esta serie descubre algunos de los
grandes fracasos de la historia de la ingeniería.

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.

Un espectáculo como ningún otro donde vehículos
ordinarios se transforman en extraordinarias máquinas
de batalla. Solo un coche saldrá del desierto como
campeón.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 17
Cita horaria: 22:15
Título Original: MASSIVE ENGINEERING MISTAKES S4
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 14
Cita horaria: 22:15
Título Original: LORDS OF THE OCEAN
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 6x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 11
Cita horaria: 22:15
Título Original: CARNAGE
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 6x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

INGENIERÍA LETAL
NUEVA SERIE

Jueves 17 a las 22:15
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 17/03/2022
Cita horaria: JUEVES 22:15
Título Original: MASSIVE ENGINEERING MISTAKES S4
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración 6x60’

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.

ESTRENO EXCLUSIVO

TRABAJADORES DEL
MAR
NUEVA SERIE

Lunes 14 a las 22:15
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 14/03/2022
Cita horaria: LUNES 22:15
Título Original: LORDS OF THE OCEAN
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración 6x60’

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.
ESTRENO EXCLUSIVO

BATALLAS DE COCHES
NUEVA SERIE

Viernes 11 a las 22:15
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 11/03/2022
Cita horaria: VIERNES 22:15
Título Original: CARNAGE
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración 6x60’

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.
ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS MARZO
ESPECIAL NIÑOS
DESAPARECIDOS

DETECTIVES
Y ADN

EL CASO DE
NATHANIEL WOOD

EL ASESINATO
DE JODI JONES

Del 14 de marzo al 18 de abril, descubriremos
delicados casos de niños que desaparecieron en
circunstancias raras.

Las huellas de ADN han cambiado radicalmente la
ciencia forense. Ahora, las pruebas de ADN
familiar vuelven a ser una revolución, ayudando a
resolver antiguos casos en todo el mundo.

El controvertido caso de Nathaniel Woods,
acusado del asesinato de tres policías en 2004 y
condenado a muerte. El 5 de marzo se cumplirán
dos años de su ejecución.

Una colegiala de 14 años brutalmente asesinada
en un tranquilo pueblo escocés. En un giro
impactante, se revela que el asesino fue su novio.

▪ Fecha de estreno: LUNES 14 DE MARZO
▪ Cita horaria: 22:15

▪
▪
▪
▪
▪

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

Fecha de estreno: MIÉRCOLES 9 DE MARZO
Cita horaria: 20:45
Título Original: BLOODLINE DETECTIVES
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 8 de 20 x 60’

▪ Fecha de estreno: SABADO 5 DE MARZO
▪ Cita horaria: 19:15
▪ Título Original: THE WEEKLY SPECIAL EDITION: TO LIVE
AND DIE IN ALABAMA
▪ Año de Producción: 2021
▪ Nº de capítulos / Duración: 1 X 120’

ESTRENO EXCLUSIVO
EFEMÉRIDE

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 25 DE MARZO
Cita horaria: 22:15
Título Original: MURDER IN A SMALL TOWN
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

ESPECIAL NIÑOS
DESAPARECIDOS
ESPECIAL

Del 14 de marzo al 18 de abril a las 22h15
PRIORIDAD 1
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.

EMISIÓN

TÍTULO

HORA

L.14/3 y L.21/3

¿QUÉ OCURRIÓ CON ASHLEY Y LAURIA?

22:15

L.28/3 y L.4/4

LA DESAPARICIÓN DE WILLIAM TYRRELL

22:15

L.11/4

NIÑOS DESAPARECIDOS

22:15

L.18/4

LA DESAPARICIÓN DE SHANNON MATTHEWS

22:15

ESTRENO EXCLUSIVO

¿QUÉ OCURRIÓ CON
ASHLEY Y LAURIA?
NUEVA SERIE
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 14 DE MARZO
Cita horaria: 22:15
Título Original: HELL IN THE HEARTLAND: WHAT HAPPENED TO ASHLEY AND LAURIA?
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

Un misterio desconcertante que ha dejado perplejos a los investigadores durante 20 años. Esta
serie de investigación de cuatro episodios examina una sobrecogedora y singular desaparición
que en la actualidad se está convirtiendo en un caso mucho más grave, un caso de asesinato
pendiente de resolución, y acusaciones de encubrimiento y corrupción en Oklahoma.
Jax Miller, autor e investigador criminal, y Sarah Cailean, ex detective de la policía, investigan
decididamente el confuso caso de Lauria Bible y Ashley Freeman, dos adolescentes que
desaparecieron en diciembre de 1999, tras el incendio que destruyó por completo la casa de la
familia Freeman. La serie se adentra en las numerosas y extrañas teorías del caso y revela una
verdad que resulta aún más increíble.

ESTRENO EXCLUSIVO

LA DESAPARICIÓN
DE WILLIAM TYRRELL
NUEVA SERIE
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 28 DE MARZO
Cita horaria: 22:15
Título Original: THE DISAPPEARENCE OF WILLIAM TYRRELL
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

En la búsqueda del niño con el traje de Spiderman existen más preguntas que respuestas. A
cada paso, nuevas preguntas, nuevas sospechas, nuevas teorías y nuevas esperanzas. Sin
embargo, sigue sin resolverse. Esta serie construye la historia de un caso muy desconcertante,
que ha sacado a la luz la corrupción, ha afectado a la brigada de homicidios de Nueva Gales
del Sur y ha destrozado a las familias. La desaparición de William Tyrrell es quizás el caso más
misterioso y aterrador de Australia. El hecho es que nadie sabe dónde está William, ni si está
vivo o muerto. Es difícil ocultar a un niño, pero es posible hacerlo. La mayoría de los asesinos
cometen errores. Queda el ADN, la gente habla, las pruebas se revelan. Hay algo con toda
certeza. En el caso de William, no hay nada.

ESTRENO EXCLUSIVO

NIÑOS
DESAPARECIDOS
NUEVA SERIE
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 11 DE ABRIL
Cita horaria: 22:15
Título Original: THE MISSING CHILDREN
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

Hasta 796 niños enterrados en una fosa séptica en Irlanda. Tráfico de miles de bebés enviados
a Estados Unidos. ¿Qué ocurrió realmente con los niños cuyas madres tuvieron que
entregarlos a las monjas irlandesas? Esta es la serie definitiva sobre una nación que se
enfrenta a su pasado y a su presente. Cuenta la historia real y extraordinaria de Tuam, el hogar
para madres solteras y sus bebés, más tristemente célebre de Irlanda. Esta serie de 3
episodios descubre un escándalo internacional, a través de los ojos de los supervivientes, los
hermanos de los niños desaparecidos, y los que fueron adoptados y ahora están buscando a
sus familias biológicas y la verdad.

ESTRENO EXCLUSIVO

LA DESAPARICIÓN DE
SHANNON MATTHEWS
NUEVA SERIE
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 18 DE ABRIL
Cita horaria: 22:15
Título Original: UNTOLD, THE DISAPPEARANCE OF SHANNON MATTHEWS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

Nueve meses después de la desaparición de Madeleine McCann, Shannon Matthews
desaparece. Su caso es un completo misterio que desencadena la mayor investigación en la
región desde la caza del Destripador de Yorkshire. Una trágica historia de engaño, traición y
oscuros secretos.

ESTRENO EXCLUSIVO

DETECTIVES
Y ADN
NUEVA SERIE

Miércoles 9 a las 20h45
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MIÉRCOLES 9 DE MARZO
Cita horaria: 20:40
Título Original: BLOODLINE DETECTIVES
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8 de 20 x 60’

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.

ESTRENO EXCLUSIVO

EL CASO DE
NATHANIEL WOOD
NUEVO PROGRAMA

Sabado 5 a las 19h15
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SABADO 5 DE MARZO
Cita horaria: 19:15
Título Original: THE WEEKLY SPECIAL EDITION: TO LIVE AND DIE IN ALABAMA
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 1 x 120’

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.

ESTRENO EXCLUSIVO

EL ASESINATO
DE JODI JONES
NUEVA SERIE

Viernes 25 a las 22h15
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 25 DE MARZO
Cita horaria: 22:15
Título Original: MURDER IN A SMALL TOWN
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

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?

ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS MARZO
DULCE HOGAR

LA REINA DEL CHOCOLATE

Belén Rodríguez nos enseña las mejores recetas
dulces para conseguir los sabores más auténticos y
tradicionales en nuestras casas.

Kirsten Tibballs nos desvela sus secretos para
preparar deliciosos postres de chocolate en un
tiempo récord.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: 1 de marzo
Cita horaria: De lunes a viernes a las 16:00h
Título Original: Dulce hogar
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 22x30´

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: 18 de marzo
Cita horaria: De lunes a viernes a las 15:30h
Título Original: The Chocolate Queen
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 10x30´

ESTRENO EN EL CANAL
DISPONIBLE EN VOD

EL MARZO MÁS DULCE
EN CANAL COCINA
¡Un especial en VOD para chuparse los dedos con
los mejores programas de dulces y postres!

•
•
•
•
•
•
•
•

Bollería de siempre (T2)
Dulces con Alma (T2)
Dulces infalibles
La repostería de Anna Olson
Los mejores postres del mundo
Los postres especiales de Anna Olson
Postres caseros (T2)
Etc.

DISPONIBLE EN VOD

DULCE HOGAR
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 1 de marzo
Cita horaria: De lunes a viernes a las 16:00h
Título Original: Dulce hogar
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 22x30´

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.

ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL / DISPONIBLE EN VOD

2ª temporada

LA REINA DEL CHOCOLATE
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Viernes 18 de marzo
Cita horaria: De lunes a viernes a las 15:30h
Título Original: The Chocolate Queen
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 10x30´

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.

ESTRENO EN EL CANAL / DISPONIBLE EN VOD

EL MARZO MÁS DULCE
EN CANAL COCINA
En Canal Cocina sabemos que después de una buena comida, siempre queda
hueco para el postre y por eso hemos preparado un mes de marzo de lo más dulce.
Te presentamos un especial en VOD con la mejor selección de nuestros programas
de postres: Bollería de siempre (T2); Dulces con Alma (T2); Dulces infalibles;
La repostería de Anna Olson; Los mejores postres del mundo; Los postres
especiales de Anna Olson; Postres caseros (T2); etc.
¡Un especial para chuparse los dedos y no sentirse culpable!

DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO
LA COCINA DE TUS SUEÑOS

CITA ENTRE MILLONARIOS
Patti Stanger, coach experta en problemas de
relaciones amorosas, ayudará a los millonarios a
encontrar su media naranja.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Martes 1 de marzo
Cita horaria: De lunes a Viernes a las 23:00 h
Título Original: Million Dollar Matchmaker
Año de Producción: 2016
Nº de capítulos / Duración: 10x50’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

Reformas que te inspiran para diseñar la cocina de tus
sueños.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Martes 1 de marzo
Cita horaria: Martes y miércoles a las 21:00 h
Título Original: La cocina de tus sueños
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 6x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

ESPECIALES MBFW MADRID
Decasa estará en la Mercedes Benz Fashion Week
para contarte que se llevará en el otoño-invierno
2022-2023.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Vie 25-mar y Lu 28-mar
Cita horaria: Vie 25-mar y Lu 28-mar 13:00h
Título Original: MBFW
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 2x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

CITA ENTRE MILLONARIOS
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Martes 1 de marzo
Cita horaria: De lunes a Viernes a las 23:00 h
Título Original: Million Dollar Matchmaker
Año de Producción: 2016
Nº de capítulos / Duración: 10x50’

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.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

De L a V 23:00

CITA ENTRE MILLONARIOS

2016

LA COCINA DE TUS SUEÑOS
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: martes 1 de marzo
Cita horaria: martes y miércoles 21:00 h
Título Original: La cocina de tus sueños
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 6x30’

.

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.

ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Martes y Miércoles 21:00

LA COCINA DE TUS SUEÑOS

2022

ESPECIAL MBFW MADRID
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Viernes 25 de marzo y lunes 28 de marzo
Cita horaria: Viernes 25 de marzo y lunes 28 de marzo a las 13:00h
Título Original: Mercedes Benz Fashion Week
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 2x30’

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 .

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Vie 25-mar a las 13:00

MBFW - ESPECIAL 1

2022

Lu 28-mar a las 13:00

MBFW - ESPECIAL 2

2022

ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS MARZO 2022
LAS SIRENAS DE MAKO
LOS RESCATA JUEGOS
¿Cuál es tu juego preferido? Esta es la pregunta que
hacen Los Rescata Juegos a los niños con los que se
encuentran en sus viajes por el espacio.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: martes 1 de marzo
Cita horaria: L-V 18:40
Título original: The Game Catchers
Año de producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 52X7’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE U7D

El joven Zac se convierte en tritón por accidente
cuando entra en el estanque de la Luna. Las sirenas
Lyla, Sirena y Nixie se ven metidas en un buen lío.

•
•
•
•

Cita horaria: L-V 21:55
Título original: MAKO MERMAIDS
Año de producción: 2013
Nº de capítulos / Duración: 26x24’

PIKWIK PACK
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.

•
•
•

Cita horaria: L-V 19:25
Año de producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 26X11’

DISPONIBLE U7D

LOS RESCATA JUEGOS
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: martes 1 de marzo
Cita horaria: L–V 18:40
Título original: THE GAME CATCHERS
Año de producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 52X7’

¿Cuál es tu juego preferido? Esta es la pregunta que hacen Los Rescata Juegos a
los niños con los que se encuentran en sus viajes por el espacio. Su apariencia
siempre es diversa: unas veces conocen alienígenas, otros seres con muchos
brazos o quizá un solo un ojo, pero siempre son niños como ellos que saben un
juego nuevo y tienen muchas ganas de practicarlo.
Los Rescata Juegos incide en la importancia del trabajo en equipo y utiliza los
juegos en grupo como herramienta para fomentar la inclusión y romper barreras,
incluso interestelares. Cada episodio propone un juego tradicional que despertará
la memoria de padres y abuelos.
ESTRENO EXCLUSIVO – DISPONIBLE U7D

DESTACADOS MARZO
A SOLAS:
NO REPLY
El grupo No Reply lanza un tercer disco titulado
“Políticamente correcto”, disco en el que versionan a su
estilo swing y big band temas muy importantes de la
música en español. Para que no te quedes con ganas, no
solo nos lo cuentan, sino que nos lo cantan.

•
•
•
•
•

12 de marzo
12 h.
A Solas: No Reply
2022
30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

A SOLAS:
VEGA

Octavo trabajo el publicado por la cantante cordobesa
desde que apareció en Operación Triunfo allá por el
2002. Vega nos presenta “Mirlo blanco” un trabajo
que nos cuenta y nos canta para todos nosotros en A
Solas.

•
•
•
•
•

26 de marzo
12 h.
A Solas: Vega
2022
30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO
DOS PALABRAS:
LEÓN BENAVENTE

DOS PALABRAS:
CAROLINA DURANTE

DOS PALABRAS:
KANY GARCÍA

Abraham Boba, Eduardo Baos, Luís Rodríguez y César Verdú, o
loque es lo mismo “León Benavente”, lanzan su cuarto trabajo,
titulado “Era”. Aunque mantienen ese estilo de rock
electrónico, quieren marcar un punto de inflexión que da la
banda en tiempos de pandemia.

El grupo madrileño viene con nuevo disco, el segundo de su
carrera. “Cuatro chavales” es el título que han elegido para esta
ocasión, tres años después de que lanzaran su álbum debut. En
dos palabras nos cuentan todas las novedades que llevan este
nuevo trabajo.

La cantante y compositora puertorriqueña Kany García
viene con nuevo disco de estudio, un disco de duetos
titulado “Mesa para dos”, un disco creado en pleno
confinamiento que hace el sexto en su trayectoria musical.

•
•
•
•
•

5 de marzo
16 h.
Dos Palabras: León Benavente
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•
•
•

19 de marzo
16 h.
Dos Palabras: Carolina Durante
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•
•
•

26 de marzo
16 h.
Dos Palabras: Kany García
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO
CONOCE A:
SAMANTHA HUDSON
Samantha Hudson, la modelo, cantante y actriz balear,
nos visita para hablarnos de sus influencias musicales
de hoy y de siempre, y de paso, seguro que sorprende
con alguna que otra sorpresa más.

•
•
•
•
•

12 de marzo
16 h.
Conoce a: Samantha Hudson
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO
CONCIERTO LOQUILLO
EL CREYENTE 2014

ESPECIAL JORGE DREXLER
LA TRAMA CIRCULAR 2010

Como es costumbre en Loquillo, cada década graba un
disco en directo, en este caso “El creyente” lo graba
en 2014 en un concierto ofrecido en el Palacio de
Deportes de Granada.

Jorge Drexler grabó en 2010 un disco llamado “Amar la
trama”, en este documental llamado “La trama circular”,
podemos ver las grabaciones de esos temas con sus
colaboraciones y momentos de la grabación.

•
•
•
•
•

5 de marzo
19 h.
Concierto El creyente 2014: Loquillo
2022
60’

EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•
•
•

12 de marzo
19 h.
Especial La trama circular 2010: Jorge Drexler
2022
60’

EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO
CONCIERTO FITO & FITIPALDIS

VIVO PARA CONTARLO 2004
Concierto grabado por la banda liderada por Fito
Cabrales el 19 de agosto de 2004 en Bilbao para la
grabación del disco en directo “Vivo para contarlo”.

•
•
•
•
•

19 de marzo
19 h.
Concierto Vivo para contarlo 2004: Fito & Fitipaldis
2022
90’

EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

CONCIERTO LOS RONALDOS
LA BOLA EXTRA 2007
Concierto grabado por la banda de Coque Malla en
Madrid a modo de despedida. Último concierto que
dieron Los Ronaldos como grupo en 2007 en Madrid al
que llamaron “La bola extra”.

•
•
•
•
•

26 de marzo
19 h.
Concierto La bola extra 2010: Los ROnaldos
2022
80’

EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

EDUCANDO PERROS
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 4 DE MARZ0 (SIMULCAST)
Cita horaria: 18:00 (ESTRENO VIERNES 4) / 16:15 (MULTIDIFUSIÓN VIERNES 11, 18, 25 de MARZO y 1 de ABRIL)
Título Original: THE DOG DUDES
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 8x30’

En marzo el mejor amigo del hombre protagoniza las tardes de los viernes en Selekt.
El viernes día 4 a las 18:00 estrenamos en exclusiva y, en simulcast con Odisea, la serie
Educando perros.
La gente adora a sus perros, pero no todos son afables y bien educados. ¿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.
Además, el viernes 4 a partir de las 14:20, contaremos con una programación especial
donde descubriremos muchos secretos de la relación entre perros y humanos.
ESTRENO EXCLUSIVO EN SIMULCAST ODISEA-SELEKT / DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN

TÍTULO

HORA

VIERNES 04

EPISODIO 1 (ESTRENO SIMULCAST)

18:00

VIERNES 04

EPISODIO 2 (ESTRENO SIMULCAST)

18:30

VIERNES 11

EP 1+2 (MULTIDIFUSIÓN)

16:15

VIERNES 18

EP 3+4 (MULTIDIFUSIÓN)

16:15

VIERNES 25

EP 5+6 (MULTIDIFUSIÓN)

16:15

VIERNES 1 ABRIL

EP 7+8 (MULTIDIFUSIÓN)

16:15

HOLLYWOOD CLÁSICO
Cita horaria: del lunes 21 al domingo 27 de marzo a las 22h00
Pocas cosas nos producen más nostalgia que los grandes clásicos del cine, por ello, con ocasión de la
celebración de la 94ª edición de los Oscar, SELEKT ofrece 7 películas del Hollywood clásico para noches de
nostalgia y del mejor cine.
▪

Terremoto (1974) – Galardonada con 2 estatuillas y nominada a otras tres, “Terremoto’ fue un acontecimiento
cuando se estrenó. Con guion de Mario Puzo, la cinta reúne a un cast repleto de estrellas del Hollywood
clásico en una historia con un trasfondo catastrófico: un destructivo terremoto en Los Ángeles.

▪

Marnie, la ladrona (1964) – Protagonizada por Tippi Hedren, este misterio con sello Hitchcock gira en torno a
un personaje inescrutable hasta el extremo, Marnie.

▪

El Graduado (1967) – Nominada a 7 Premios Oscar, la cinta se alzó finalmente con el galardón de Mejor
Director, premiando la labor de Mike Nichols. Esta agridulce comedia generacional protagonizada en su primer
papel cinematográfico por un soberbio Dustin Hoffman posee además una de las bandas sonoras más
inolvidables de la historia del cine creada por Simon y Garfunkel.

▪

Serpico (1973) – Con dos nominaciones a los Oscar, Al Pacino en uno de los mejores papeles de su vida, da
vida a Frank Serpico, un honesto policía neoyorquino ante la corrupción rampante en el cuerpo de policías.

▪

La condesa de Hong Kong (1967) – Dirigida por Charlie Chaplin con un doblete de protagonistas de lujo:
Sofia Loren y Marlon Brando.

▪
▪

Cortina rasgada (1966) - Realizada en pleno apogeo de las películas de espionaje quincuagésima película

dí a

lunes 21
martes 22
miércoles 23

tí tulo

a ño

Terremoto

1974

Marnie, la ladrona

1964

El graduado

1967

de la carrera cinematográfica de Alfred Hitchcock protagonizada por Paul Newman.

jueves 24

Serpico

1973

King Kong (1976) – Ganadora de un Oscar y nominada a otros dos, en esta cinta Dino De Laurentiis rescata

viernes 25

La condesa de Hong Kong

1967

en una nueva adaptación con John Guillermin como director al mítico simio 43 años después del éxito del

sábado 26

Cortina rasgada

1966

“King Kong” de Cooper y Schoedsack. La película se convirtió en uno de los éxitos de la época.

domingo 27

King Kong

1976

MARATÓN HERMANOS SCOTT
Jueves 31 de marzo
Si eres fan de los Hermanos Scott no puedes perderte el Maratón
Hermanos Scott el próximo 31 de marzo. Serán 24 horas de emisión
para disfrutar de todos los programas conducidos por los carismáticos
gemelos: LA CASA DE TUS SUEÑOS, LOS GEMELOS REFORMAN DOS
VECES, VENDER PARA COMPRAR, LOS MEJORES MOMENTOS DE
LOS SCOTT… Una programación ininterrumpida con capítulos
diferentes y diferentes temporadas para ver los mejores proyectos de los
reyes de las reformas.

GRACIAS

66

