DESTACADOS PROGRAMACIÓN – ENERO 2021

DESTACADOS ENERO 2021
TEMPORADA
COMPLETA EN VOD

PRIORIDAD 1. EL COLAPSO
AMC ofrece en su servicio bajo demanda la serie del año “El colapso”. ¿Qué ocurriría con
el planeta y con nuestra sociedad si el Sistema colapsara mañana? Qué principios
regirían la nueva normalidad: la solidaridad, la igualdad o la supervivencia? ¿Supondría el
fin de la Humanidad, o quizás una oportunidad para cambiar y dar carpetazo a una
sociedad industrial que parece haber llegado al límite?

PRÓXIMAMENTE

PRIORIDAD 2:
NAVIDAD TREKKI (DIDIEMBRE & ENERO)
VIERNES 25 – MIÉRCOLES 6 (MADRUGADA)

PRIORIDAD 3:
AMC HITS
VIERNES 22H10

PRIORIDAD 4:
PEACEMAKER (10X60´) (FEBRERO)

DESTACADOS ENERO 2021

PRIORIDAD 1

DISPONIBLE SERIE COMPLETA EN VOD
(desde el 28 de diciembre hasta el 30 de junio 2021)

“Ocho desgarradores capítulos (…)[El Colapso] se ha ganado por derecho el
convertirse en la mejor serie del año al retratar de manera dura y visionaria el fin del
mundo tal y como lo conocemos hoy”. Fotogramas

AMC ofrece en su servicio bajo demanda una de las mejores miniseries de este año “El colapso” . Qué ocurriría con el planeta y con nuestra sociedad si el Sistema
colapsara mañana? Qué principios regirían la nueva normalidad: la solidaridad, la igualdad o la supervivencia? ¿Supondría el fin de la Humanidad, o quizás una
oportunidad para cambiar y dar carpetazo a una sociedad industrial que parece haber llegado al límite?
La mini serie francesa narra de manera aguda y angustiosa a través de ocho episodios filmados en plano-secuencia lo que ocurriría con la humanidad si el sistema se
viniera abajo definitivamente. Después de los acontecimientos vividos en los últimos meses, el público se ha mostrado muy atraído por esta esta historia
protagonizada, entre otros, por Lubna Azabal, Audrey Fleurot, Philippe Rebbot, Samir Guesmi y Thibault de Montalembert.
Además, te damos una segunda oportunidad para no perderte en AMC la emisión la serie al completo. Los lunes, 11 y 18 de enero, te esperan 4 episodios , a partir
de las 22h10, que te mantendrán en vilo observando de manera dura y visionaria el fin del mundo tal y como lo conocemos hoy.
Título original: L'effondrement
Año de producción: 2020
Nºepisodios: 8

DESTACADOS DICIEMBRE & ENERO
2021

Navidad Trekkie

[TÍTULO DEL DESTACADO]
Nº PRIORIDAD
PRIORIDAD 2

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]
Star trek es una de los sagas audiovisuales con más seguidores a lo largo de todo el mundo. Numerosas series y películas han nutrido un espectacular
universo que abarca ya más de 50 años.
AMC te invita a disfrutar de una Navidad Trekkie con la emisión de las 13 películas que se han producido para salas cinematográficas. Desde Stra Trek la
película (1979) hasta Star Trek: Más allá (2016), la última de sus apariciones en salas comerciales.
Todas las madrugadas del viernes, 25 de diciembre, al miércoles, 6 de enero, disfruta de una auténtica Navidad Trekkie y convierte al capitán Kirk, a
Spock, al Dr. McCoy o a Scotty en tus grandes aliados en estos días.
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[TÍTULO DEL DESTACADO]
Nº PRIORIDAD
PRIORIDAD 3

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]

AMC HITS

Los viernes a las 22h10, AMC te trae los títulos de cine más variados y potentes de los últimos años. Recibimos en nuestras pantallas a los mejores actores,
actrices y directores, avalados por el público y la crítica de todo el mundo. Disfruta de las épicas hazañas de un esclavo convertido en gladiador en “Pompeya” y las
aventuras del legendario Robin Hood en “Robin Hood. Forajido, héroe, leyenda”. En “London Boulevard” Colin Farrel intentará deshacerse de su pasado oscuro en
un Londres que no le invita a hacer el bien. Continuamos con la acción más bélica, ambientada en la 2ª Guerra Mundial, en “Corazones de acero” siguiendo las
aventuras de una tripulación de cinco hombres en una mortal misión tras las líneas enemigas. Los AMC HITS terminan con el estreno de “Money Monster”, Julia
Roberts y George Clooney nos envolverán en una historia llena de suspense ¡Disfruta del mejor cine con los AMC HITS!
VIERNES 1
VIERNES 8
VIERNES 15
VIERNES 22
VIERNES 29

POMPEYA (2014)
ROBIN HOOD. FORAJIDO, HÉROE, LEYENDA (2018)
LONDON BOULEVARD (2010)
CORAZONES DE ACERO (2014)
MONEY MONSTER (2016)

Próximamente…

PRIORIDAD 4

PRÓXIMAMENTE

Ambientada en Turquía, Berlín, Nueva York, Canarias y otros lugares del mundo, ‘The Peacemaker’ (El pacificador) es una serie de drama político con pinceladas de
suspense en la que el mundo de las negociaciones de paz, el comercio de armas y las relaciones entre los poderosos son los protagonistas.
La trama tiene lugar alrededor de Ann-Mari Koistinen, una negociadora de paz finlandesa interpretada por Irina Björklund que trabaja incansablemente en Turquía por
restablecer la paz permanente entre turcos y kurdos. Su trabajo se complica cuando se hace público que una empresa estatal de Finlandia está implicada en el tráfico
de armas. La serie se ha renovado para una 2ª temporada.

Título original: Rauhantekijä
Año de producción: 2020
Nº episodios: 10

DESTACADOS ENERO 2021

PRIORIDAD 1: LUNES AL LÍMITE– 22h00
Sólo hay una manera segura de experimentar el más puro riesgo, subir las pulsaciones y trascender los límites;
sumándote al megaciclo de cine de acción que te prepara Canal Hollywood. Todos los lunes de enero a las 22h00, las
películas con la acción y efectos especiales más espectaculares de la pantalla grande te esperan para ser disfrutadas
desde la serenidad de tu casa.
04/01 "La amenaza invisible. Stealth", (2005).
11/01 "Máximo riesgo", (1993).
18/01 “Red", (2011).
25/01 "Doble traición", (1999).

PRIORIDAD 2:

PRIORIDAD 3:

PRIORIDAD 4:

SAGA LOVERS

HWD FAMILY

HWD FOREVER… HITCHCOCK

DESTACADOS ENERO 2021

[TÍTULO
DELLÍMITE
DESTACADO]
LUNES AL
PRIORIDAD 1

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
LUNES
22h00
[Nº–EP
y duración]
Sólo hay una manera segura de experimentar el más puro riesgo, subir las
pulsaciones y trascender los límites; sumándote al megaciclo de cine de acción
que te prepara Canal Hollywood. Todos los lunes de enero a las 22h00, las
películas con la acción y efectos especiales más espectaculares de la pantalla
grande te esperan para ser disfrutadas desde la serenidad de tu casa.
04/01 "La amenaza invisible. Stealth", (2005).
11/01 "Máximo riesgo", (1993).
18/01 “Red", (2011).
25/01 "Doble traición", (1999).

DESTACADOS ENERO 2021

[TÍTULO
DEL DESTACADO]
SAGA LOVERS
PRIORIDAD 2

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
DOMINGOS
A partir de las 15h45
[Nº EP y –duración]
Canal Hollywood te prepara grandes dosis del cine que más te
gusta. ¿Quién dice que sólo las series son aptas para hacer
maratón? Sigue todas las entregas de las mejores películas de la
gran pantalla. Las sagas más celebradas de la pantalla te
acompañan para empezar el 2021 con todas tus fuerzas. No te
pierdas ninguna de ellas.

Domingo 10/01 "Alien vs. Predator", (2004).
"Alien vs. Predator 2", (2007).
Domingo 17/01 "Rambo: Acorralado Parte II (Rambo 2)" (1985).
"Rambo 3", (1988).
Domingo 24/01 "Resident Evil: Ultratumba", (2010).
"Resident Evil: Venganza", (2012).
Domingo 31/01 “Terminator”, (1984).
"Terminator 2: el juicio final", (1991).
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[TÍTULO
DEL DESTACADO]
HWD FAMILY
PRIORIDAD 3

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
SÁBADOS
[Nº EP–y15h45
duración]
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. Revive, una
vez más o por primera vez, los títulos que han maravillado a
generaciones:
09/01 "El Grinch", (2001).
16/01 "Las aventuras de Tintin", (2011).
23/01 "¡Vaya vacaciones!", (2006).
30/01 "Hotel para perros”, (2009).
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[TÍTULO
DEL DESTACADO]
HWD FOREVER…
HITCHCOCK
PRIORIDAD 4

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
MARTES
– 22h00
[Nº EP
y duración]
Cada martes a las 22h00, Canal Hollywood te brinda una
oportunidad única de disfrutar en alta definición las películas que
dejarán –si no la han dejado ya– una huella imborrable en el
espectador, igual que hicieron con la historia del séptimo arte.

Este mes se lo dedicamos a Alfred Hitchcock, maestro del
suspense y uno de los directores más emblemáticos de la historia
del cine, emitiendo algunos de sus mejores títulos: Los pájaros,
La ventana indiscreta o Crimen perfecto.
12/01 "La ventana indiscreta", (1954).
19/01 "Crimen perfecto", (1954).
26/01 "Los pájaros", (1963).

DESTACADOS ENERO 2021
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1: BORDERTOWN T3 – JUEVES, 7 DE ENERO, 22:30
En enero llega a Sundance la esperada temporada final de Bordertown, la primera serie de estilo
Nordic Noir que ha ganado popularidad y aclamación internacional, creada por Miikko
Oikkonen. La serie fue premiada en los premios de la Academia Finlandesa.
El excéntrico detective Kari Sorjonen se trasladó junto con su mujer Pauliina y su hija Janina a un
pequeño pueblo fronterizo con la esperanza de pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, este
paisaje cubierto de nieve se convierte en un lienzo perfecto para cometer los delitos más horrilipantes.
En esta tercera y última temporada, se pondrá en cuestión si todos somos capaces de hacer el mal.

PRIORIDAD 2:

PRIORIDAD 3:

PANORAMA ESTADOS UNIDOS

FLOODLAND

SÁBADOS, 22:30

ESTRENO EN MARZO

DESTACADOS ENERO 2021

[TÍTULO
DEL DESTACADO]
BORDERTOWN
T3

ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1

JUEVES 7 DE ENERO, 22:30
[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
10x60’
[Nº EP y duración] “Hay mucho drama que se cuece por debajo de la superficie helada, hábilmente transmitido por actores que se deleitan en una actuación sutil y natural”

India Times

Los jueves de enero llega a Sundance la esperada temporada final de Bordertown, la
primera serie de estilo Nordic Noir que ha ganado popularidad y aclamación
internacional, creada por Miikko Oikkonen. La serie fue premiada en los premios de
la Academia Finlandesa.
El excéntrico detective Kari Sorjonen se trasladó junto con su mujer Pauliina y su hija
Janina a un pequeño pueblo fronterizo con la esperanza de pasar más tiempo con su
familia. Sin embargo, este paisaje cubierto de nieve se convierte en un lienzo perfecto para
cometer los delitos más horrilipantes. Sorjonen verá cómo las amenazas se multiplican
cada día y cada vez le será más complicado mantener a salvo a su familia.
En esta tercera y última temporada, se pondrá en cuestión si todos somos capaces de

Título original: [título]

Año de producción: [año]
Año de producción: 2019
Título original: Sorjonen

hacer el mal. Kari Sorjonen tendrá que enfrentarse a una tremenda tragedia personal que
le hará cuestionarse sus más temidos miedos. Él y su colega Lena Jaakkola tendrán que
buscar a un criminal cuyos macabros actos solo pueden ser fruto de una profunda malicia.

Una vez más, los ingredientes serán los mismos: cinco crímenes, la frontera entre Rusia
y Finlandia y dos familias: los Sorjonen y los Jaakkolas. Sorjonen y la Unidad de Delitos
Graves para la que trabaja inspeccionarán en esta temporada cinco nuevos casos: la mancha
humana, la bestia humana, canciones y amantes, la señora en el espejo y una historia de
ajedrez.

Temporadas 1 y 2 disponibles en VOD
Para todos los operadores – desde el 01/11/2020

DESTACADOS ENERO 2021

PRIORIDAD 2

PANORAMA ESTADOS UNIDOS
DOMINGOS, 22:30
En el mes en el que se celebra el prestigioso Festival de Sundance, Sundance TV pone el foco en la producción del mejor cine estadounidense. Por eso, todos los
domingos de enero, te ofrece cinco historias únicas que no te dejarán indiferente y con un estilo diferenciador made in the USA.
Domingo 3: Crash (2004, Paul Haggis). Este drama sobre historias cruzadas de ciudadanos
de Los Ángeles, como Sandra Bullock o Mat Dillon, consiguió el Oscar a Mejor Película y
Mejor Guión en los Bafta y en los Oscar. Debut en la dirección para Paul Haggis, autor
también del guión de Million Dollar Baby.
•
Domingo 10: To the wonder (2012, Terrence Malick) Heredera del estilo de El árbol de la
vida, este drama sobre el amor y el desamor del aspirante a escritor al que da vida Ben
Affleck fue Nominada al León de Oro en Venecia. Terrence Malick fue capaz de retratar en
esta película cómo atardece sobre los campos de Estados Unidos de forma magistral.
Título original: [título]
•
Domingo 17: Ellie Parker (2005, Scott Coffey). Naomi Watts es una joven actriz que se
•

Año de producción: [año]

•
•

enfrenta a varios humillantes castings mientras intenta hacerse un hueco en la industria de
Hollywood. Nominada al Gran Premio del Jurado en Sundance.
Domingo 24: Demolición (2015, Jean-Mark Vallée). Drama psicológico en el que un joven
americano en la piel de Jake Gyllenhaal sufre un bloqueo emocional tras la muerte de su
mujer. Naomi Watts aparecerá para orientarle a reconstruir su vida.
Domingo 31: Tenías que ser tú (2013, Sasha Gordon). Premiada en festivales
nacionales, en esta entrañable comedia romántica sobre una escritora de jingles
publicitarios (Cristin Milioti) que tendrá que decidir si continuar la tendencia de sus amigos y
dar el paso hacia el “sí quiero”.
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PRIORIDAD 3

LA NOCHE DE TAKESHI KITANO
LUNES 18, A PARTIR DE LAS 18:30
Además de ofrecer su particular visión del mundo, con la violencia como eje central de su cine, Kitano es cantante, humorista, actor televisivo de stand-up comedy, guionista, editor y
paródicamente conocido por ser el creador del famoso programa Humor Amarillo. El día de su cumpleaños, SundanceTV te ofrece cinco joyas de la filmografía del aclamado director japonés.

18:35 - El Verano de Kikujiro, 1999. Tierna road movie en la que el niño Masao se propone
buscar a su madre. Nominada a la Palma de Oro a Mejor Película en Cannes y Mejor actor en el
Festival de Valladolid.
20:40 - Brother, 2000. Thriller de Gangsters que resultó nominado a la Espiga de Oro en la
Seminci
de Valladolid.
Título original:
[título]
22:30 - Zatoichi, 2003. En el Japón del siglo XIX, se desarrolla esta intriga de venganzas llena de

Año de producción: [año]

samuráis y geishas. León de Plata al Mejor Director en Venecia. Premio del Público a Mejor
Película en Toronto.
00:25 - Hana-Bi: Flores de fuego. 1997. Violento drama policíaco y una de sus películas más
aclamadas, se hizo con el León de Oro a la Mejor película en el Festival de Venecia.
02:05 - Dolls, 2002. Drama romántico sobre tres historias de amor y dolor Nominada al León de
Oro en el Festival de Venecia.

PRÓXIMAMENTE: MARZO 2021

[TÍTULO
DEL DESTACADO]
FLOODLAND
8x60’

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]

“ Destaca por sus cautivadores personajes principales y
el entorno único en el que se desarrolla el misterio”
Drama Quarterly

Un pequeño barco emerge de la niebla en el río Escalda. Se desliza
silenciosamente entre enormes petroleros y cargueros. La cabina del pequeño
bote está acribillada con agujeros de bala y sus paredes gotean sangre. A la
mañana siguiente, una joven deambula por las tierras ganadas al mar entre
Bélgica y los Países Bajos. Está herida y exhausta y se niega a hablar.

La inspectora Tara Dessel se hará cargo del caso después de su último trabajo en
Rotterdam, de donde ha decidido alejarse por razones desconocidas. En el lado
belga del río, el encantador pero distante psicólogo Bert Dewulf realizará una
evaluación en profundidad del estado mental de la niña confundida y traumatizada
cuya identidad es todavía un misterio.

Ésta es la premisa del thriller flamenco Floodland, un drama transfronterizo de ocho
episodios que establece un misterio criminal en un paisaje extremo y llamativo en el
que investigadores de Bélgica y los Países Bajos tendrán que unir fuerzas para
resolver el caso.

Su viaje les llevará a las profundidades de la zona fronteriza, donde la población ha
mantenido no sólo su propia forma de vida durante siglos sino también su manera
particular de tratar con los extraños y, sobre todo, de esconder sus secretos.

Título original: [título]

Año de producción: [año]

Título Original: Grenslanders
Año: 2019

DESTACADOS ENERO 2021

CROW´S BLOOD (SERIE) -

DOMINGO 17 DE ENERO 23H15

ESTRENO EXCLUSIVO

El Domingo 17 a las 23h15 DARK estrena la miniserie japonesa de 6 episodios “Crow´s Blood”. La serie
aborda la temática de la ingeniería genética desde la perspectiva del terror clásico nipón.
20 años han pasado desde el nacimiento de Dolly, la primera oveja clonada. Con las técnicas de medicina
regenerativa evolutivamente avanzando sobre esos años, la regeneración de órganos humanos, que se
pensaba que era imposible, se ha convertido en una realidad.
Mientras que la regeneración ofrece un amplio abanico de posibilidades, los seres humanos están ahora
tratando de jugar a ser Dios, a "volver a crear la vida." Cuando perdemos a un ser querido, ¿se nos
permite regenerar su vida o incluso cuerpos?

PRIORIDAD 2:
DESCUBRE A VICTOR CROWLEY:
SAGA HATCHET
22H35 MIÉRCOLES

PRÓXIMAMENTE
PRIORIDAD 3:

miniseries

LOS REYES DEL TERROR

LA TORMENTA

6 ENERO DESDE LAS 13H00

EL CASTIGO

DESTACADOS ENERO 2021

[TÍTULO
PRIORIDADDEL
1 DESTACADO]
Nº PRIORIDAD

ESTRENO
EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN
VOD

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]
CROW´S BLOOD – DOMINGOS 23H15 DESDE DOMINGO 17 DE ENERO
El 17 de Enero a las 23h15 aterriza en DARK la miniserie japonesa “Crow´s Blood”.
Compuesta por 6 episodios, la serie está protagonizada por las integrantes de los grupos nipones “AKB48” y “HKT48” que son verdaderos idolos de los adolescentes japoneses.
Cap 1: A la vez que la medicina regenerativa se acerca a un gran avance, una nueva y misteriosa estudiante llamada Maki llega al International Dolly Girls ’College. Desde su llegada se produce
una serie de extraños acontecimientos potencialmente mortales.
Cap 2: La integración de Maki es muy complicada ya que Kaoru descubre secretos de su pasado y comienza a hacerse preguntas. Al mismo tiempo, su compañera de estudios, Aoi, se ha
recuperado milagrosamente de un desafortunado suceso, por increíble que parezca.
Cap 3: Los doctores Seto y Grossman continúan su investigación en medicina regenerativa solo para descubrir un efecto secundario extraño en el proceso. El comportamiento sospechoso de
Maki continúa aumentando a medida que otras jóvenes de la escuela siguen su ejemplo. Kaoru, junto con el joven periodista Sawada, continúan cuestionando el trabajo de Seto.

Título original: Crow´s Blood
Año de producción: 2016
Episodios: 6 x 35’

DESTACADOS ENERO 2021

[TÍTULO
DEL
PRIORIDAD
2 DESTACADO]
Nº PRIORIDAD

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]

DESCUBRE A VICTOR CROWLEY: SAGA HATCHET – MIÉRCOLES A LAS 22H35
Entre los iconos de terror surgidos en el siglo XXI hay un nombre que destaca: es el de el bueno de Victor Crowley.
Victor es el protagonista absoluto de la saga “Hatchet” (4 películas). Como John Merrick en “El hombre Elefante”, Victor Crowley nació como una deformidad y fue
aislado de la sociedad para vivir con su padre en una cabaña en Louisiana. Su padre lo alimentaba, lo cuidaba y lo amaba, hasta que en una noche
de Halloween, unos jóvenes que se metían con él, acabaron con incendiar la cabaña con el pobre Victor dentro. Su padre, para intentar salvarlo, golpea la puerta con
su hacha; que ésta por mala suerte acaba clavada en la cabeza del pobre Victor.
A partir de aquello comienza la leyenda, todos creen que aquel ser deforme murió en el incendio, pero no es así, y todos los que se rieron de él, incluso la humanidad
misma que lo rechazó, van a pagar las consecuencias. Los miércoles a las 22h35 descubre a Victor Crowley y a sus hachas.

DESTACADOS ENERO 2021

[TÍTULO
DEL
PRIORIDAD
3 DESTACADO]

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]

· Hellraiser (1987)
· Fear clinic (2014)
· Transilvania, el imperio
prohibido (2014)
· Un hombre lobo americano
en Paris (1997)
· Halloween II (2009)
· Leatherface (2017)
· Hatchet (2006)

LOS REYES DEL TERROR DESDE LAS 13H00 – MIÉ 6 DE ENERO
Los reyes de DARK no son mágicos, son terroríficos. No esperéis regalos, ni carbón: mordeduras cuchilladas y hachazos.
Hellraiser, Robert Englund, el hombre lobo, vampiros, Michael Myers, Leatherface o Victor Crowley son los reyes del terror que lograrán que un día
tan especial como el 6 de enero se convierta en algo mágico.
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PRIORIDAD 1: LUNES 22h00

POR MI FAMILIA MATO
Toca a uno de los nuestros y acabo contigo. Los lunes, XTRM es más criminal que nunca, si se
trata de proteger a un miembro de la familia hasta las últimas consecuencias.

PRIORIDAD 2:
SERIAL KILLERS
SÁBADOS 22h00

PRIORIDAD 3:
NARCOFEBRERO

DESTACADOS ENERO 2021

POR MI FAMILIA MATO
PRIORIDAD 1

LUNES, 22h00
Toca a uno de los nuestros y te mato. En XTRM entramos en el 2021
dispuestos a que no nos toquen lo que más queremos: ¡la familia!, por
eso os presentamos un ciclo donde a nuestros protagonistas no le
dolerán los machos para proteger a sus seres más queridos, si hay que
golpear, se golpea, y si hay que machacar a cualquiera, no tendrán
piedad. Acompáñanos todos los lunes de enero y no olvides que POR MI
FAMILIA MATO.

INCONCEBIBLE (2017)……………………………..…………Lunes 4
VENGANZA EN LA PRISIÓN (2015)…………………………Lunes 11
THE HUNTRESS: RUNE OF THE DEAD (2019)……………Lunes 18
RÉQUIEM POR UN ASESINO (2017)………………………..Lunes 25

DESTACADOS ENERO 2021

[TÍTULO
DEL DESTACADO]
SERIAL KILLERS
Nº PRIORIDAD
PRIORIDAD 2

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]
SÁBADOS,
22h00
Lo que hay tras la mente de un asesino en serie siempre ha sido motivo MR 73 (2008)……………………………………………Sábado 2
de estudio. Dar con el leit motiv ha sido pieza clave para desentrañar los 68 KILL (2017)…………………………………………..Sábado 9
crímenes más salvajes de estos especímenes psicópatas.
FURIA Y HONOR (2013)……………………………….Sábado 16
DEATH NOTE (2006)…………………………………..Sábado 23
El FBI los clasifica según sean organizados, visionarios, hedonistas… y KILL SWITCH (2008)……………………………………Sábado 30
en XTRM te mostramos a todas estas almas cándidas en cinco titulazos
que no te puedes perder. Ándate con ojo que en enero llegan los SERIAL
KILLERS.

PROXIMAMENTE FEBRERO 2021

[TÍTULO DEL DESTACADO]
Nº PRIORIDAD

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]

en febrero es NARCOFEBRERO

Un peligroso viaje tras los alijos de cocaína con las mejores series y cine sobre los cárteles de la droga
En Colombia, NARCOS irá tras los pasos de Pablo Escobar para desvelar la fuerza del
Cártel de Medellín y el Cártel de Cali. En México, descubriremos al narcotraficante más
importante de México en la serie EL CHAPO y el ascenso al poder del Cártel de
Guadalajara en NARCOS: MÉXICO. Y como viaje fuerte del mes, el estreno de
NARCOS: MÉXICO T2, 10 episodios basados en hechos reales cargados de
secuestros, tiroteos, adrenalina y asesinatos y, por supuesto, mucha sed de venganza.

ESTRENO

NARCOS: MÉXICO T2
18 de FEBRERO a las 22h00

DESTACADOS ENERO 2021
PRIORIDAD 1: MEDIO SIGLO NO ES NADA, PELIS DEL 71
Doble sesión los domingos, 18h20

En canal Somos echamos la vista atrás nada menos que 50 años, y rescatamos
ocho títulos de ese año tan mágico que recordamos a través del mejor escaparate
posible: nuestro cine y nuestros actores. Las vibraciones setenteras, el diseño, la
moda y el buen humor, se apoderan del canal con este ramillete de pelis del 71.

PRIORIDAD 3:
PRIORIDAD 2:
EL ROSTRO DE SOMOS: FERNANDO
SANCHO
Todo el mes, de Lunes a Jueves, 15h00

TRIPLE EFEMERIDE:
San Manolo– 1 de Enero, 18h15
Día de Reyes – 6 de Enero, 8h30/15h00
Alegre Lunes de humor – 18 de Enero,
17h00/21h30

DESTACADOS ENERO 2021
1
[TÍTULOPRIORIDAD
DEL DESTACADO]

Nº PRIORIDAD

MEDIO SIGLO NO ES NADA: PELIS DEL 71
Doble
sesión
los HORARIA]
domingos, 18h20
[UNA
ÚNICA
CITA
[Nº EP y duración]
El año 1971 estuvo repleto de hitos históricos: Despegaba la moda Unisex y la
estética futurista se apoderaba del diseño. Karina alcanzaba el segundo puesto
en Eurovisión y la canción del verano que arrasaba era 'Cuando calienta el sol
aquí en la playa’. El autor de "20 poemas y una canción desesperada", Pablo
Neruda, recibía el Nobel. El Lute se fuga del penal del puerto de Santa María.
La boda de Julio Iglesias con Isabel Preysler animaba las páginas de papel
couché…y en canal Somos nos subimos a la máquina del tiempo y revisitamos
ese año tan especial a través de ocho divertidas comedias.

A mí las mujeres, ni fu, ni fa, 1971
Blanca por fuera y Rosa por dentro, 1971
Las Ibéricas F. C., 1971
El apartamento de la tentación, 1971
Si Fulano fuese Mengano, 1971
La graduada, 1971
¡Qué cosas tiene el amor!, 1971
Aunque la hormona se vista de seda..., 1971
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[TÍTULOPRIORIDAD
DEL DESTACADO]

Nº PRIORIDAD

EL ROSTRO DE SOMOS: FERNANDO SANCHO
[UNA
CITA
TodoÚNICA
el mes,
de HORARIA]
Lunes a Jueves, 15h00
[Nº EP y duración]
En canal Somos rendimos homenaje al carismático Fernando Sancho Les,
actor maño conocido sobre todo por sus innumerables papeles en el
género Western. Su papel mas reconocible era el del “malo de la
película”…el antagonista, el bandido, el jefe de los fuera de ley. Es posible
que ningún otro actor haya interpretado tantas veces a un villano. Previo a
su carrera de actor, su paso por La Legión le dejó en el cuerpo metralla y
actitud. El toque extravagante que imprimía a sus personajes de forajido le
otorgó el cariño del público. También realizó diversas incursiones en otros
géneros cinematográficos, interviniendo en más de 350 películas.

¡Viva Carrancho!, 1965
El hijo del zorro, 1973
Susana, pura nata, 1957
Clint, El solitario,1957
Los buitres cavarán tu fosa, 1971
Cambio de sexo, 1976
Cazador de recompensas, 1966
Antes llega la muerte, 1964
Amor a todo gas, 1968
El sabor de la venganza, 1963
Pistoleros de Arizona, 1965
A sangre fría, 1959
Judas...¡Toma tus monedas!
Un hombre y un Colt, 1966
Las juergas del señorito, 1972

A sangre fría, 1959
Antes llega la muerte, 1964
Cambio de sexo, 1976
Clint, El solitario,1957
El sabor de la venganza, 1963
Las juergas del señorito, 1972
Un hombre y un Colt, 1966
¡Viva Carrancho!, 1965
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[TÍTULOPRIORIDAD
DEL DESTACADO]

Nº PRIORIDAD

TRIPLE EFEMERIDE:
San Manolo– 1 de Enero, 18h15
Día de Reyes – 6 de Enero, 8h30/15h00
[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
Alegre
Lunes de humor – 18 de Enero, 17h00/21h30
[Nº
EP y duración]
Este mes en canal Somos nos hacemos eco de tres días, que por amor al
cine marcamos en nuestro calendario. Se trata de tres festejos que relucen
en nuestra agenda de Enero, para arrancar bien el año y empezar el 2021
como se merece. Esto será:
La celebración de San Manolo con las melodías de Manolo Escobar, la
matinal de cine Navideño el día de Reyes, y el alegre guiño que dedicamos
al “blue Monday”, (el lunes mas triste del año) con una triple sesión anti
morriña de la mano de Pajares & Esteso.

- SAN MANOLO (1 Enero)
¿Dónde estará mi niño?, 1980

- DÍA DE REYES: Matinal de cine Navideño, (6 Enero)
La Gran Familia, 1963
La familia y uno mas, 1963
Felices Pascuas, 1954
Se armó el Belén, 1969
- ALEGRE LUNES DE HUMOR (18 Enero)
(Triple sesión de Pajares & Esteso)
Los liantes, 1981
Agítese antes de usarla, 1983
La lola nos lleva al huerto, 1983

DESTACADOS ENERO 2021
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1:
Especial
VIDA SUBMARINA

VIERNES A DOMINGOS,
A PARTIR DEL 15, A LAS 16:00

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE VOD

DISPONIBLE VOD

PRIORIDAD 2:

PRIORIDAD 3:

CAZADOR DE ARMAS T2
JUEVES A LAS 22:30

TRENES QUE CAMBIARON EL MUNDO
MARTES A LAS 22:30

DESTACADOS ENERO 2021

Especial VIDA SUBMARINA
PRIORIDAD 1

ESTRENO EXCLUSIVO

VIERNES A DOMINGOS,
A PARTIR DEL 15, A LAS 16:00

DESTACADOS ENERO 2021
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1
DISPONIBLE VOD

OCÉANO SALVAJE (3x60’)
Después de miles de años de evolución, algunas de las criaturas más raras y exóticas del planeta han hecho su hogar en las aguas cristalinas que bañan la zona oriental de Asia.
Los arrecifes de coral de Filipinas, Indonesia y Japón han propiciado un hábitat laberíntico en el que fauna y flora han desarrollado una necesaria estrategia de dependencia para
poder prosperar. Una investigación científica de vanguardia nos está ayudando a explorar y comprender este mundo de criaturas gigantes, diminutos peces de arrecife y coloridos
corales. Son solo los pasos previos para desentrañar algunos de los mayores misterios del océano.
Título original: Ocean Wild
Año de producción: 2020

Ep.1. Filipinas
Ep.2. Indonesia
Ep.3. Japón

Viernes 15 de enero, 16:00
Sábado 16 de enero, 16:00
Domingo 17 de enero, 16:00

DESTACADOS ENERO 2021
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1
DISPONIBLE VOD

LAS NUTRIAS DE LAS ISLAS SHETLAND (60’)

Viernes 22 de enero, 16:00

Las Shetland son unas salvajes y remotas islas que albergan la mayor población de nutrias de Europa. Brydon Thomason, un oriundo de las islas, lleva observando a estos
simpáticos, pero extremadamente tímidos animales desde hace treinta años. Ha descubierto que las madres son las únicas responsables de criar a sus cachorros, llevándolos
gradualmente a la independencia. Pero cuando los tiempos son difíciles, a menudo deben tomar decisiones difíciles. Es uno de los pocos mamíferos que puede abandonar
deliberadamente a una de sus crías para asegurar su propia supervivencia y la del resto de la familia. Además, cuando los cachorros cumplen un año y se acercan al final de su
educación, la madre los obliga a comenzar una nueva vida en otro lugar. Esta es la historia de una de estas familias y sus intentos por sobrevivir.
Título original: Shetland’s Otters, The Tale of the Draatsi Family
Año de producción: 2019

LAS PROFUNDIDADES DEL ATLÁNTICO (2x60’)

Durante dos años, el camarógrafo submarino Ken O'Sullivan realizó una serie de inmersiones en las oscuras y frías aguas del Atlántico Norte, conocidas antiguamente como el
lugar del diablo, para tratar de encontrar algunos de los seres vivos más grandes que jamás hayan existido en el planeta, entre ellos, ballenas azules, cachalotes y arrecifes de
coral. Combinando secuencias inéditas de vida salvaje filmadas a 3000 metros de profundidad y el testimonio de científicos y apasionados que han hecho del océano su forma de
vida, esta serie documental de dos episodios rinde homenaje a los primeros navegantes e investiga el estado de salud de las aguas profundas del Atlántico.
Título original: Deep Atlantic
Año de producción: 2018

Ep.1. El océano abierto
Ep.2. Leviatán

Sábado 23 de enero, 16:00
Domingo 24 de enero, 16:00

DESTACADOS ENERO 2021
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1
DISPONIBLE VOD

LA GRAN BARRERA DE CORAL (3x60’)

El naturalista, conservacionista y aventurero Iolo Williams se embarca en una misión a través de la Gran Barrera de Coral para conocer en profundidad uno de los ambientes
marinos más diversos y extraños de la Tierra. Con 2400 km de largo, el arrecife es el organismo vivo más grande del planeta y posiblemente se encuentre en el momento más
crítico de su historia. El blanqueamiento del coral, consecuencia del cambio climático, se ha convertido en una preocupación mundial. Invitado por el cineasta y biólogo marino
Richard Fitzpatrick, ganador de un premio Emmy, Iolo explora el antiguo pasado del arrecife, su fabulosa biodiversidad y a la gente que trabaja en su conservación, y busca bajo las
cristalinas aguas del Pacífico un halo de esperanza que permita dibujar un futuro prometedor para la Gran Barrera de Coral.
Título original: Under the Sea: The Great Barrier Reef
Ep.1. El norte
Viernes 29 de enero, 16:00
Año de producción: 2017

Ep.2. Peligro y regeneración
Ep.3. Los orígenes
LA GRAN BARRERA DE CORAL: TESORO VIVO (4x60’)

Sábado 30 de enero, 16:00
Domingo 31 de enero, 16:00

La Gran Barrera de Coral se extiende más de 2300 kilómetros a lo largo de la costa noreste de Australia, siendo la mayor formación natural del planeta y el único ser vivo que puede
verse desde el espacio. Vasto, intrincado y valioso, el arrecife es el hogar de miles de especies diferentes, desde ballenas jorobadas y tiburones hasta medusas venenosas o
tortugas, lo que lo convierte en el ecosistema natural más rico y complejo de la Tierra. Narrada por Russell Crowe y dirigida por el ganador del Emmy, Richard Fitzpatrick, esta serie
nos invita a un fascinante viaje de exploración para descubrir las maravillas ocultas de la Gran Barrera de Coral, un auténtico tesoro viviente de la naturaleza.
Título original: The Great Barrier Reef: The Living Treasure
Año de producción: 2020

Ep.1. El arrecife de vida
Ep.2. La costa de coral

Viernes 5 de febrero, 16:00
Viernes 5 de febrero, 16:50

Ep.3. Las islas
Ep.4. El mar de coral

Sábado 6 de febrero, 16:00
Domingo 7 de febrero, 16:00
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DISPONIBLE VOD

El especial VIDA SUBMARINA se completa con los siguientes programas que puedes ver de Viernes a Domingos a las 17h:

EL ENIGMA DE LAS BELUGAS (60’)
Viernes 15 de enero
EN EL MUNDO con Céline Cousteau (2x60’)
Sábado 16 y domingo 17 de enero
TITANES DE LAS PROFUNDIDADES: LOS MEJORES MOMENTOS (60’)
Viernes 22 de enero
SECRETOS DEL MEDITERRÁNEO (2x60’)
Sábado 23 y domingo 24 de enero
EL CLAN DE LOS CACHALOTES (60’)
Viernes 29 de enero
LA SABIDURÍA DE LA BALLENA (60’)
Sábado 30 de enero
SUPERDEPREDADORES DEL MAR (3x60’)
Domingo 31 de enero, sábado 6 y domingo 7 de febrero

DESTACADOS ENERO 2021
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 2

JUEVES A LAS 22:30
DISPONIBLE VOD

CAZADOR DE ARMAS T2 (6x60’)

Las armas y las guerras son las pasiones de Paul Shull. Con la ayuda de excéntricos coleccionistas, historiadores y sabuesos de los campos de batallas, Paul recupera y pone a
prueba algunas de las armas más extraordinarias de la historia militar y analiza cómo revolucionaron la guerra. Armas como el cañón antiaéreo Oerlikon de la Segunda Guerra
Mundial, o la temible ametralladora Minigun de la guerra de Vietnam, cobrarán vida en la segunda temporada de esta serie. Emprendedor, coleccionista y esgrimista, Paul Shull
adquirió su afición gracias a las historias de su bisabuelo, combatiente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no se conforma con leer sobre el pasado. Ahora quiere
tocarlo, sentirlo y convertirse en protagonista.
Título original: Weapon Hunter T2
Año de producción: 2017

DESTACADOS ENERO 2021

CAZADOR DE ARMAS T2
PRIORIDAD 2

DISPONIBLE VOD

ESTRENO EXCLUSIVO

LUNES A LAS 22:30

Ep.1. El guerrero de la carretera de Vietnam

Jueves 7 de enero, 22:30

Ep.2. El bombardero B-25

Jueves 7 de enero, 23:20

Ep.3. La venganza de Pearl Harbor

Jueves 14 de enero, 22:30

Ep.4. El arma más rápida del mundo

Jueves 14 de enero, 23:20

Ep.5. El detonador del día D

Jueves 21 de enero, 22:30

Ep.6. El Frankenstein de Iwo Jima

Jueves 28 de enero, 22:30

Los camiones armados desempeñaron un papel vital en la guerra de Vietnam, escoltando los convoyes de suministros a través de las regiones más propensas a ser atacadas. A pesar de la importancia de estos
gigantes acorazados, poca gente conoce cómo eran estos increíbles vehículos y la gente que los operaba. Paul Shull visita Rogersville, en Tennessee, para ayudar al veterano de guerra de Vietnam, Sammy
Seay, a reconstruir uno de aquellos camiones armados. La escenificación de una emboscada revelará lo resistentes que eran estas máquinas y la pasta de la que estaban hecha sus conductores.
El bombardero B-25 era como una navaja suiza de los cielos, construido para golpear de múltiples maneras gracias a una docena de ametralladoras de calibre 50 y una carga útil de 1400 kg. de bombas. Paul
Shull está ayudando a la Fuerza Aérea Conmemorativa de los Estados Unidos en la restauración del único B-25 que queda en el mundo, pero para completar la tarea necesita encontrar una pieza clave, un raro
visor de bombas Norden con el que podrá sentir la experiencia de lanzar una bomba desde un B-25 de la Segunda Guerra Mundial.
Después de sufrir uno de los peores ataques militares de su historia, Estados Unidos renació de las cenizas de Pearl Harbor hasta conseguir una victoria sin paliativos durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás
ninguna otra arma ayudó a desequilibrar la balanza en el teatro del Pacífico como el cañón antiaéreo Oerlikon de 20 milímetros. Acompañamos a Paul Shull en la búsqueda de dos piezas claves que resucitarán
una de estas devastadoras armas para comprobar de primera mano cómo funcionaba a pleno rendimiento.
Paul Shull está en una misión para restaurar una Minigun de la guerra de Vietnam, un pequeño monstruo de seis cañones que podía disparar la asombrosa cantidad de 6.000 balas por minuto. Es la
ametralladora más rápida que se ha visto nunca. Mientras busca las partes que le faltan para completar la reconstrucción, Paul investiga la evolución de la ametralladora a lo largo de los diferentes conflictos de
la historia. Solo falta probar la devastadora potencia de fuego de la Minigun desde un helicóptero de ataque AH-6.
En el episodio de hoy, Paul Shull asume su mayor reto hasta ahora: reconstruir una batalla entera. Y no una batalla cualquiera, nada más y nada menos que el Día D desde cero. Para ello disparará las armas
utilizadas en Normandía, montará en un buque de desembarco de tanques durante una recreación dramática, y conocerá a algunos de los héroes que asaltaron la playa y llevaron a los aliados a la victoria. Es
una increíble misión que da buena cuenta de la escala, la planificación y el coraje de los hombres que llevaron a cabo la mayor invasión anfibia de la historia.
Paul Shull está buscando resucitar un arma que ya no existe. De hecho, es un arma tan rara que sólo se han construido seis. Se conocía con el nombre de Stinger, una ametralladora única de la Segunda Guerra
Mundial hecha por los Marines con piezas de diferentes armas. Esta especie de Frankenstein de las armas adquirió un estatus legendario en el teatro del Pacífico y para construir la séptima Stinger, Paul no solo
debe encontrar las piezas extrañas que necesita, sino que además tiene que convencer a sus dueños de que se deshagan de ellas para siempre.

DESTACADOS ENERO 2021
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 3

MARTES A LAS 22:30
DISPONIBLE VOD

TRENES QUE CAMBIARON EL MUNDO (6x60’)

Cuando hablamos del progreso de la humanidad, pocos inventos supusieron una ruptura tan radical con el pasado como el tren. Su aparición nos impulsó hacia la era moderna y
transformó nuestro mundo para siempre, unificó naciones y abrió continentes, y creó una economía global que cambió para siempre nuestra forma de hacer negocios. Además,
supuso un cambio fundamental en nuestra forma de pensar, aceleró nuestras vidas y expandió de forma sustancial nuestros horizontes. Desde la edad de oro del vapor hasta los
trenes superrápidos de la actualidad, conocemos algunos de los trenes más icónicos de la historia, analizando el contexto en el que surgieron como auténticas maravillas de la
ingeniería, y el impacto que tuvieron en la sociedad del momento.
Título original: Trains that Changed the World
Año de producción: 2018

DESTACADOS ENERO 2021

TRENES QUE CAMBIARON EL MUNDO
PRIORIDAD 3

DISPONIBLE VOD

ESTRENO EXCLUSIVO

MARTES A LAS 22:30

Ep.1. Primer impacto

Martes 5 de enero, 22:30

Ep.2. Era de libertad

Martes 5 de enero, 23:20

La aparición del ferrocarril acortó las distancias y expandió enormemente las posibilidades de negocio. En 1829, se creó la primera línea ferroviaria comercial del mundo entre Liverpool y Manchester, dedicada al
transporte de carbón. En apenas 20 años, el ferrocarril convirtió a Gran Bretaña en un coloso industrial. Al otro lado del Atlántico, el icónico 4-4-0 permitió conectar Estados Unidos de este a oeste. Los trenes
convirtieron a la hamburguesa en el plato nacional, crearon las vacaciones en la playa, unificaron los husos horarios en todo el país, y convirtieron una confederación de estados dispares en una superpotencia.
En los años previos a la Guerra de Secesión, una red clandestina utilizó el ferrocarril para ayudar a los esclavos a huir desde las plantaciones del sur de Estados Unidos hacia los estados libres y Canadá. Al otro
lado del Atlántico, el ferrocarril permitió a los británicos controlar el mayor imperio de su historia con un ejército de apenas medio millón de hombres. Pero no todo era positivo. En la Rusia Soviética, los trenes
enviaron 50 millones de prisioneros a los Gulags, y en China, el intento de construir una gran red ferroviaria condujo a la peor hambruna de la historia.

Ep.3. Intrépido nuevo mundo

Martes 12 de enero, 22:30

Ep.4. Monstruos de metal

Martes 12 de enero, 23:20

Ep.5. El mundo en movimiento

Martes 19 de enero, 22:30

Ep.6. Supertrenes

Martes 26 de enero, 22:30

En la década de 1930, el tren de vapor alcanza su cénit en Europa con el Flying Scotsman o el Mallard, mientras que en Estados Unidos, el Burlington Zephyr o el Streamliner, que podíamos ver en las películas
clásicas de Hollywood, forman parte de la carrera hacia la modernidad. En Estados Unidos, la influencia del art decó impulsa el diseño de trenes de alta velocidad de aspecto futurista. Ahora todo está a
disposición de los fabricantes, desde el tipo de combustible que alimenta los trenes hasta los nuevos y brillantes metales utilizados para construirlos. El resultado son los trenes más sugestivos jamás construidos.
Los trenes de mercancías contribuyeron a industrializar la agricultura, a transformar el envasado de carne, e incluso revolucionaron nuestra dieta. Con trenes de carga como el Consolidation, surgen las primeras
empresas a nivel nacional, la venta por catálogo y la industria de la publicidad. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el Big Boy de Union Pacific ayuda a los aliados en el transporte de tropas y
maquinaria bélica. Hoy en día, la serie Evolution de General Electric, puede transportar el peso de 170 Boeing 747 a través de miles de kilómetros de desierto con un solo depósito.
El Orient Express hizo posible los viajes de larga distancia para los ricos, pero en Estados Unidos, Pullman abrió los viajes de lujo para la gente común. Pero a medida que los viajes entre ciudades se hicieron
más fáciles, viajar a través de ellas se convirtió en una pesadilla. La solución llegó con una idea increíblemente ambiciosa: un tren de vapor que pasara a través de un túnel por debajo de Londres, la ciudad más
concurrida del mundo en su momento. En la actualidad, la eficiencia robótica de los sistemas de tránsito y los trenes sin conductor permiten mantener al mundo en continuo movimiento.
Los japoneses usaron tecnología desarrollada en la Segunda Guerra Mundial para crear uno de los trenes más exitosos de todos los tiempos: el tren bala. Redujo los tiempos de viaje, rompió récords y
transformó Japón en el escenario mundial de la velocidad. Hoy en día, el tren de levitación magnética (Maglev) puede superar los 600 kilómetros por hora. Pero el verdadero campeón del tren de alta velocidad
es China. En la actualidad tiene más líneas de alta velocidad que todo el resto del mundo, lo que permite que 75 millones de personas vivan solo a una hora de distancia de Shangai.

DESTACADOS ENERO 2021

ESTRENO 20ª TEMPORADA

LOS FOGONES TRADICIONALES
De lunes a viernes a las 22:00h
ESTRENO EN EL CANAL
DISPONIBLE VOD

ESTRENO EN EL CANAL

EL CLUB DE LA LUCHA
CULINARIA DE JAMIE Y JIMMY
CON SUSAN SARANDON
Estreno viernes 29 a las 15:30h

DISPONIBLE VOD

DOCUMENTALES GASTRONÓMICOS
Domingos a las 16:30h y 23:30h

20 AÑOS CON JAMIE OLIVER
GRANT ACHATZ EN MADRID
MAGGIE BEER EN JAPÓN
entre otros
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LOS FOGONES TRADICIONALES– Estreno 20ª temporada

De lunes a viernes a las 22:00 horas
El exitoso formato de Canal Cocina dedicado a los platos típicos de la
cocina popular española llega a su vigésima temporada. Te seguimos
descubriendo recetas que han ido pasando de generación en generación y
que conforman el verdadero mapa de nuestra gastronomía. Deliciosos
guisos elaborados siempre al calor del fuego y por amables lugareños que
compartirán con los espectadores los secretos culinarios de sus
antepasados.

DISPONIBLE EN VOD

En esta nueva temporada los lugareños nos enseñarán sus recetas para
elaborar Conejo escabechado, Goxúa, Fabas con calamares, Pote de
castañas, Carne guisada con patatas y arvejos, Lomos de merluza a la
sidra, Bocartes encebollados, Paté de puerros y gambas, Pan de escanda,
Pegarata, Gallo de corral con boletus silvestres, Freixos a la piedra,
Tomatina con huevos escalfados o Higaditos con pimientos.

DESTACADOS ENERO 2021

DOCUMENTALES GASTRONÓMICOS
20 AÑOS CON JAMIE OLIVER
GRANT ACHATZ EN MADRID
MAGGIE BEER EN JAPÓN
entre otros

Canal Cocina lanza en enero una nueva propuesta de contenidos para deleite
de nuestros espectadores en fin de semana. Cada domingo, estrenaremos un
documental gastronómico. La historia de Jamie Oliver, la experiencia de
Grant Achatz en Madrid o el recorrido de Maggie Beer por Japón son algunos
de los apasionantes temas en los que vamos a profundizar con este paquete
especial de contenidos tan novedoso en nuestro canal.

Domingos a las 16:30 y 23:30 horas
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EL CLUB DE LA LUCHA CULINARIA DE JAMIE Y JIMMY
Con SUSAN SARANDON
Con la inauguración de la cafetería, Jaime y Jimmy dan la bienvenida a un
fantástico grupo de famosos. La nueva invitada de Jamie y Jimmy es la
actriz ganadora del Oscar Susan Sarandon.
El menú especial para la actriz comienza con un guiño de Jamie a las
raíces italianas de Susan: van a cocinar unas deliciosas brochetas de
muslos de pollo a la siciliana. Los muslos están envueltos en beicon
ahumado y prosciutto, rellenos de una salsa de pesto verde y servidos
sobre deliciosas patatas con tomate.
Además, Jamie enseña a Susan cómo cocinar un fantástico Gumbo de
marisco, el guiso más famoso de Nueva Orleans, ciudad amada por
nuestra leyenda de Hollywood debido al largo tiempo que pasó allí
rodando Pena de muerte, película por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

Estreno viernes 29 a las 15:30 horas

DISPONIBLE EN VOD
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DISPONIBLE VOD

Estreno en el canal

LOS MEJORES MOMENTOS DE
LOS SCOTT
Los viernes a las 22:00h

DISPONIBLE VOD

Nuevos episodios

Escapar de la rutina

LA COCINA DE TUS SUEÑOS 2.0

HOTELES PARA MIMARTE 2.0

Miércoles 13 y 20 de enero a las 17:00h

Viernes 22 de enero a las 16:00h
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LOS MEJORES MOMENTOS DE LOS SCOTT
Estreno en el canal

Los fans de los Hermanos Scott pueden disfrutar ahora
de los mejores momentos de sus programas, con esta
nueva serie que recopila recuerdos de algunas de sus
reformas más emotivas. Parejas felices, retos difíciles de
resolver, anécdotas, escenas divertidas … Pero sobre
todo grandes proyectos e ideas para reformar las casas
con su personal estilo entretenido y didáctico, y para ver
la sorpresa que provoca el resultado en los propietarios.

ESTRENO viernes a las 22:00 horas

DESTACADOS ENERO 2021

LA COCINA DE TUS SUEÑOS 2.0

Nuevos episodios
DISPONIBLE VOD

ESTRENO miércoles 13 y 20 de enero a las 17:00 horas
Canal Decasa sigue dándote ideas para renovar una de las estancias más utilizadas de tu hogar.
Transformar la cocina de una casa construida hace 50 años, donde los propietarios quieren conservar
su aire nostálgico o conseguir que la movilidad sea más cómoda en una cocina alargada y estrecha,
son algunos de los ejemplos que veremos en los nuevos episodios de La Cocina de tus Sueños.

DISPONIBLE EN VOD
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HOTELES PARA MIMARTE 2.0

Escapar de la rutina
DISPONIBLE VOD

ESTRENO viernes 22 de enero a las 16:00
Un molino harinero con más de 500 años de historia hoy reconvertido en un hotel boutique con mucho encanto. Así es el Molino de
Alcuneza, un lugar donde vivir una experiencia sensorial en su spa o disfrutando del entorno. Se encuentra en un enclave de lujo, a tan
sólo unos minutos de la ciudad medieval de Sigüenza y en pleno valle del Henares. También, se puede disfrutar de su deliciosa
gastronomía ya que cuentan con una estrella Michelin. Canal Decasa nos muestra este remanso de paz para escapar de la rutina.

DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS LINEAL ENERO 2021

DEL 7 AL 31 DE ENERO

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE VOD

LAS AVENTURAS DE DOG Y PONY

ESTRENO EL JUEVES 7 A LAS 19:30

Dog y Pony son dos mejores amigos muy diferentes que abandonan el extraordinario mundo de
Rainbow Fjörd y se mudan a la no tan mágica ciudad de Unicity. Entre las ideas descabelladas de
Pony y la fascinación de Dog por lo más mundano, las cosas nunca salen como es de esperar, lo
que abre la puerta a grandes y caóticas aventuras.

Pony tiende a resolver cualquier contratiempo con su Botón Mágico y Dog se esfuerza por utilizar
soluciones más realistas, ¡pues el comodín del botón no siempre funciona en Unicity!

NUEVOS EPISODIOS

DESTACADO

DISPONIBLE VOD
LOVE MONSTER
L-V 18:00
S-D 17:35

DESTACADO

DESTACADO

DISPONIBLE VOD
SUPER WINGS
L-V 13:50
S-D 13:15

MASHA Y EL OSO
LUNES A DOMINGO 20:25

HEY DUGGEE
L-V 7:05
S-D 19:15

DESTACADOS LINEAL ENERO 2021
ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE VOD

L - V a las 19:30

S - D a las 18:25

MARTESAVENTURAS
3 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30
LAS
DE DOG Y PONY

Dog y Pony son dos mejores amigos muy diferentes que abandonan el Pony tiende a resolver cualquier contratiempo con su Botón Mágico y
extraordinario mundo de Rainbow Fjörd y se mudan a la no tan mágica Dog se esfuerza por utilizar soluciones más realistas, ¡pues el comodín
ciudad de Unicity. Entre las ideas descabelladas de Pony y la del botón no siempre funciona en Unicity!
fascinación de Dog por lo más mundano, las cosas nunca salen como
es de esperar, lo que abre la puerta a grandes y caóticas aventuras.
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ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE VOD

A SOLAS JACK BISONTE sábado 16 a las 13:00.
Carlos Amelivia y Miguel Llaguno son los componentes de Jack
Bisonte, un grupo madrileño que nos presenta su tercer disco, lleno
de melodías pegadizas y un pop electrónico que no te dejará sentado
en el sillón. Por eso nos lo presentan en directo para que lo vivas a tu
gusto.

ESTRENO

ESTRENO

DISPONIBLE VOD

DISPONIBLE VOD

ENTREVISTA JENNIFER ROJO sábado 2 a las
19:00h.

ENTREVISTA RDERUMBA sábado 9 a las
19:00h.

La cantante catalana nos cuenta como le va
con su nuevo tema ‘’No eres tú’’.

El rapero zaragozano nos presenta su disco
‘’Funk Experience’’.

DESTACADOS ENERO 2021
ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE VOD

A SOLAS ANDRÉS SUÁREZ sábado 30 a las 13:00h.
Andrés Suárez nos visita para cantarnos y contarnos cómo le van las
cosas con su nuevo disco. Un disco mucho más personal, como el
propio cantautor gallego indica, diferente, evolucionado. El cantante,
pasa por nuestro escenario para que lo puedas disfrutar.

ESTRENO

DISPONIBLE VOD

ESTRENO

DISPONIBLE VOD

ESTRENO

DISPONIBLE VOD

ENTREVISTA VANESA MARTÍN sábado 16 a
las 19:00h.

ENTREVISTA ROZALÉN sábado 23 a las
19:00h.

ENTREVISTA ISMA ROMERO sábado 30 a
las 19:00h.

‘’Siete veces sí’’ es el séptimo disco que nos
presenta la cantante malagueña.

‘’El árbol y el bosque’’ es el nuevo disco
de la cantante Rozalén.

El artista nos cuenta sus últimos trabajos y
proyectos de futuro.
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[TÍTULO DEL DESTACADO]
Nº PRIORIDAD

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]
La Ganga Calé participó en uno de los festivales más
importantes del continente europeo, el ‘’Sziget Fesztivál’’
celebrado en Budapest este pasado 2019, y nos ofrece la
oportunidad de disfrutar de su concierto completo, gracias
a la grabación de un equipo de la televisión húngara.

Concierto La Ganga Calé“Sizget Fesztivál 2019”

Domingo 31 a las 12:00h

ESTRENO

G R A C I A

S

