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DESTACADOS MARZO
LOS ULTRAHITS DE AMC

• Día de estreno: Viernes, Sábado, Domingo

• Cita horaria: 22h10

AMC HITS es sinónimo de peliculones. Y este marzo te

traemos máxima emoción y adrenalina de la mano de los

mejores títulos de cine.

Uno de los mayores éxitos de la televisión francesa durante

15 años y 8 temporadas. Una serie sobre policías,

abogados, y sobre todo, mucho crimen en la capital

francesa.

ESPIRAL
Temporada 3

• Días de emisión: jueves

• Cita horaria: 21h00

• Episodios T3: 12 x 45’

• Año de producción: 2010

• Título original: Engrenages

• ESTRENO EXCLUSIVO

• Días de emisión: lunes

• Cita horaria: 21h00 

• Final de temporada: 13 marzo

• Episodios: 8 x 45’

• Año de producción: 2022

• ESTRENO EXCLUSIVO

En marzo finaliza en AMC este apasionante y fascinante thriller

de acción.

Si tuvieras el poder de reescribir tu pasado, ¿Qué sacrificarías

para hacerlo?

THE LAZARUS PROJECT
Temporada 1

• Días de emisión: lunes a partir del 13 de marzo

• Cita horaria: Episodio 1: 22h00; Resto episodios: 21h00

• Episodios: 6 x 45’

• Año de producción: 2022

• Título original: The Golden Hour

• ESTRENO EXCLUSIVO

OPERACIÓN JAULA
Temporada 1
AMC estrena en marzo Operación Jaula. Viviremos un

espectacular ataque terrorista, el pánico abrumador y la

intricada investigación bajo el miedo de un segundo ataque..



OPERACIÓN JAULA
TEMPORADA 1

PRIORIDAD 1 
▪ Días de emisión: lunes a partir del 13 de marzo

▪ Estreno: lunes 13 de marzo a las 22h00

▪ Cita horaria: Episodio 1: lunes 22h00; resto de episodios: lunes 21h00

▪ Número de episodios: 6 x 45’

▪ Año de producción: 2022

▪ Género: Thriller

▪ Título original: The Golden Hour

Thriller de alto voltaje de origen holandés que muestra las ramificaciones de un ataque terrorista desde diferentes 

perspectivas.

La primera hora después de un ataque terrorista es crucial. La hora en que el pánico y el miedo son abrumadores y el 

peligro de un segundo ataque es mayor. La hora que saca lo mejor y lo peor de las personas. Esta importante hora de vida 

o muerte forma la base de la nueva y emocionante serie de suspense “Operación Jaula”. 

Un empleado del AIVD (Servicio de Inteligencia y Seguridad de los Países bajos) desconfía de Mardik, un detective de 

origen afgano, después de indagar en su pasado. 

Una noche, Mardik recibe un inquietante mensaje de texto que le revela que su amigo de la infancia, Faysal, ha viajado a 

los Países Bajos. Cuando, al día siguiente, se lleva a cabo un ataque terrorista, Mardik inmediatamente sospecha de 

Faysal. Su investigación tendrá drásticas consecuencias

ESTRENO EXCLUSIVO



LOS ULTRAHITS DE AMC
PRIORIDAD 2 
▪ Días de emisión: todos los viernes, sábados y domingos

▪ Cita horaria: 22h10 

AMC te trae cada fin de semana los ULTRAHITS: peliculones y taquillazos en vena.

AMC se vive. Y se vive intensamente.

Lucharemos contra depredadores asesinos, viviremos rescates impactantes, sobreviviremos tormentas épicas, asistiremos al

origen de uno de los monstruos más legendarios, sentiremos la adrenalina producida al surfear las olas más peligrosas,

asistiremos a los dramáticos efectos de la peligrosa paranoia colectiva, desenmascaremos los mayores escándalos….

Esto y mucho más de la mano de los grandes nombres de Hollywood que avalan una propuesta de cine imbatible. Dwayne

Johnson, Gerard Butler, Tom Hiddleston, Brad Pitt, Colin Farrel, Mark Ruffalo. Denzel Washington, Uma Thurman, Ben Affleck,

Marion Cotillard, Pierce Brosnan entre muchos otros nos harán pasar unas noches de fin de semana espectaculares.

AMC. Tienes que vivirlo.
EMISIÓN TÍTULO AÑO

Viernes 3 Point Break (Sin Límites) 2015

Sábado 4 Estado de Sitio 1998

Domingo 5 Predators 2010

Viernes 10 Paycheck 2003

Sábado 11 Aliados 2016

Domingo 12 La venganza del hombre muerto 2013

Viernes 17 La conspiración de noviembre 2014

Sábado 18 Kong. La isla calavera 2017

Domingo 19 El rascacielos 2018

Viernes 24 7 días en Entebbe 2018

Sábado 25 Spotlight 2015

Domingo 26 Geostorm 2017

Viernes 31 Los Archivos del Pentágono 2017



ESPIRAL
TEMPORADA 3

▪ Días de emisión: jueves

▪ Estreno temporada 3: 9 de marzo

▪ Cita horaria: Jueves, 21h00

▪ Número de episodios: 12 x 45’

▪ Año de producción: 2010

Espiral es uno de los mayores éxitos de la televisión francesa. Aclamadísima por la crítica (nominada a Mejor Serie de

TV internacional en los BAFTA TV y con más de 23 nominaciones en diferentes certámenes), Espiral ha estado en la

pequeña pantalla durante 15 años y 8 temporadas. La serie también ha sido un éxito internacional y se ha emitido en

más de 70 países.

A través de un joven fiscal, una capitana de policía, un juez de instrucción y una abogada, esta serie describe el día a

día de un juzgado parisino, sus intrigas, sus empleados y sus astucias, y los crímenes que rodean la ciudad de París.

Prepárate para quedar fascinado por unos personajes hipnóticos y contradictorios, por unas dinámicas maquiavélicas y

por unos crímenes que pondrán a prueba el sistema judicial francés.

“La respuesta francesa a “The Wire” y “Ley & Orden” – The New York Times

Disponible temporada 1 y 2 completas en el servicio bajo demanda de todos los operadores desde el 13 de

enero. Temporada 3 disponible completa desde el 24 de marzo.

PRIORIDAD 3 

ESTRENO EXCLUSIVO



THE LAZARUS PROJECT 
TEMPORADA 1

PRIORIDAD 4 
▪ Días de emisión: lunes

▪ Fin de temporada: lunes 13 de marzo

▪ Cita horaria: lunes 21h00

▪ Número de episodios: 8 x 45’

▪ Año de producción: 2022

▪ Género: Ciencia ficción; acción

En marzo AMC ofrecerá los dos últimos episodios del apasionante y fascinante thriller de acción, The Lazarus Poject, 

escrita por el aclamado guionista Joe Barton (Giri/Hagi) que se emite los lunes a las 21 horas.

The Lazarus Project nos introduce en la vida de George, el último recluta de The Lazarus Project, una organización secreta 

que ha aprovechado la capacidad de hacer retroceder el tiempo cada vez que el mundo está en peligro de extinción. 

George y sus colegas son las pocas personas en la Tierra con la capacidad de recordar los eventos que se deshacen 

cuando el tiempo retrocede. Pero cuando un extraño accidente acaba con la vida de alguien cercano a George, Lazarus no 

le permitirá retroceder en el tiempo para deshacerlo a menos que exista la amenaza de extinción global. Ahora George 

debe elegir permanecer leal o volverse rebelde cuando se enfrenta a la pregunta de: si tuvieras el poder de reescribir tu 

pasado, ¿qué sacrificarías para hacerlo? 

¡Y como super notición, llegamos al trepidante final de la primera temporada con la producción de la segunda temporada 

confirmada! 

Disponible la temporada completa en el servicio bajo demanda de todos los operadores desde el 24 de enero.

FIN DE  TEMPORADA 

“Un gran y sólido thriller de ciencia ficción, con buenas escenas de acción” Den of geek

“Apasionante, divertida y elegante” The Guardian

“Es exactamente el tipo de serie que te volará la cabeza, te acelerará el corazón, y querrás 
volver a verla una y otra vez” Empire



El 8 de marzo es un día de tributo a grandes mujeres

y actrices del cine. Guerreras, reinas, capitanas,

empresarias, policías, científicas…Todas ellas tienen

historias apasionantes que no te puedes perder.

• Fecha de emisión: 8 de MARZO

• Cita horaria: TODO EL DÍA

Las mejores películas de Óscar se emitirán cada día a

las 22h00 en Canal Hollywood los 12 primeros días de

marzo. Estas son películas inmensamente premiadas y

nominadas en las ediciones anteriores de esta gala y

dirigidas por grandes directores de la talla de Steven

Spielberg o Peter Jackson, entre otros.

• Fecha de emisión: 1-12 de MARZO

• Cita horaria: 22H00

DESTACADOS MARZO

• Fecha de emisión: 11 y 12 de MARZO

• Cita horaria: TODO EL DÍA

PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 4
48H DE ÓSCAR
PRIORIDAD 3

ELLAS SON CINE
Canal Hollywood continúa celebrando la gala más

emblemática del cine con un fin de semana repleto de

películas galardonadas. 48 horas con títulos modernos o

clásicos como My Fair Lady, El golpe, Sonrisas y

lágrimas, estos tres últimos en el top 50 de los títulos

más oscarizados de la historia.

SAGA LOVERS: ESPECIAL 
BOURNE
Los días 18 y 19 de marzo disfruta al completo del

universo Bourne, una de las sagas de acción más

aclamadas del panorama cinematográfico mundial.

• Fecha de emisión: 18 y 19 de MARZO

• Cita horaria: SOBREMESA

PRIORIDAD 2
12 NOCHES DE ÓSCAR



12 NOCHES DE ÓSCAR
PRIORIDAD 1
▪ Fecha de emisión: 1-12 de MARZO

▪ Cita horaria: 22H00

Las mejores películas de Óscar se emitirán cada día a las 22h00 en Canal Hollywood

los 12 primeros días de marzo. Estas son películas inmensamente premiadas y

nominadas en las ediciones anteriores de esta gala (como por ejemplo El Señor de los

Anillos: el retorno del Rey, con 11 premios obtenidos, siendo junto a Titanic y Ben-Hur,

la película más premiada de todos los tiempos) y dirigidas por grandes directores de la

talla de Steven Spielberg, Peter Jackson, Oliver Stone, Francis Ford Coppola o

Christopher Nolan, entre otros.

Estos premios, que en 2023 celebran ya su 95.ª edición, son una de las ceremonias

más prominentes y prestigiosas del mundo, y se transmite en vivo anualmente para

más de cien países. Es también la ceremonia de entrega de premios más antigua en los

medios de comunicación.

EMISIÓ
N

TÍTULO AÑO

01/03 SONRISAS Y LÁGRIMAS 1965

02/03 LA VIDA DE PI 2012

03/03 JFK 1991

04/03
MASTER AND 
COMMANDER: AL OTRO 
LADO DEL MUNDO

2003

05/03 EL PADRINO 1972

06/03 PEARL HARBOR 2001

07/03 LA LISTA DE SCHINDLER 1993

08/03 EL CABALLERO OSCURO
2008

09/03
LA GUERRA DE LOS 
MUNDOS

2005

10/03
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: 
EL RETORNO DEL REY

2003

11/03 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE 2007

12/03
EL ORIGEN DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS

2010



SAGA LOVERS: ESPECIAL 
BOURNE
PRIORIDAD 2

▪ Fecha de emisión: 18 y 19 de MARZO

▪ Cita horaria: SOBREMESA

Los días 18 y 19 de marzo disfruta al completo del universo Bourne, una de las sagas de

acción más aclamadas del panorama cinematográfico mundial. La primera entrega de la

saga, El caso Bourne, recaudó 214 millones de dólares en taquilla y tuvo una respuesta

positiva por parte de los especialistas, que alabaron la versatilidad de Damon para

interpretar al personaje. Su secuela, El mito de Bourne, logró mejores críticas y a su vez

recogió 290 millones en taquilla. La tercera entrega, El ultimátum de Bourne, recibió la

aclamación de los expertos y fue considerada la mejor película de acción del año por

varios medios. De igual forma, recaudó 444 millones en taquilla, para entonces la mayor

cifra lograda por cualquiera de las cintas protagonizadas por Damon.

EMISIÓN TÍTULO AÑO

DOMINGO 27
THE DARK KNIGHT 2008

THE DARK KNIGHT RISES 2012

EMISIÓN TÍTULO AÑO

18/03 EL CASO BOURNE 2002

18/03 EL MITO DE BOURNE
2004 

18/03
EL ULTIMÁTUM DE 
BOURNE 

2007 

19/03 EL LEGADO DE BOURNE 2012

19/03 JASON BOURNE 2016



48H DE ÓSCAR

PRIORIDAD 3
▪ Fecha de emisión: 11 y 12 de MARZO

▪ Cita horaria: TODO EL DÍA

Canal Hollywood continúa celebrando la gala más emblemática del cine con un fin de semana

repleto de películas galardonadas. 48 horas con títulos modernos y clásicos como My Fair

Lady, que obtuvo 8 premios y 11 nominaciones en su año; El golpe, con 7 Óscar o Sonrisas y

lágrimas, con 5, siendo estos tres últimos del top 50 de los títulos más oscarizados de la

historia. Otros grandes clásicos que se emitirán en este ciclo son El crepúsculo de los dioses,

Victor o Victoria, Quo Vadis, Desayuno con diamantes o Los diez mandamientos. Cine

moderno de gran calidad como Matrix, El caballero oscuro, American Sniper, Pearl Harbor o

La guerra de los mundos (con Tom Cruise), así como películas imprescindibles basadas en

cómics, como Superman y Camino a la perdición (con Tom Hanks, Paul Newman y Jude

Law).



ELLAS SON EL CINE

PRIORIDAD 4
▪ Fecha de emisión: 8 de MARZO

▪ Cita horaria: TODO EL DÍA

El 8 de marzo es un día de tributo a grandes mujeres y actrices del cine. Disfruta por la

mañana de clásicos como Capri (donde Sophia Loren interpreta a una madre coraje a la

italiana) y Cleopatra (protagonizado por Elisabeth Taylor, quien encarna a la eterna reina

egipcia), acompaña a la capitana Ripley -Sigourney Weaver- en Alien, la guerrera Katniss

(Jennifer Lawrence) en Los juegos del hambre, a Julia Roberts en su papel más humano en

Durmiendo con su enemigo, la empresaria interpretada por Melanie Griffith en Armas de

mujer, la policía más versátil –Sandra Bullock- en Miss Agente Especial, El club de las

primeras esposas (donde la unión hace la fuerza, con Bette Midler, Diane Keaton y Goldie

Hawn) y Gorilas en la niebla (donde Sigourney Weaver interpreta a Dian Fossey en un relato

de su vida real). Guerreras, reinas, capitanas, empresarias, policías, científicas…Todas ellas

tienen historias apasionantes que no te puedes perder.



DESTACADOS MARZO

SundanceTV estrena en España este intenso drama

de la guionista de Wisting sobre una mujer que se

resiste abandonar la idea de ser madre biológica.

MADE IN OSLO

• Fecha de estreno: Jueves, 23 de Febrero
• Cita horaria: Jueves, 23:00
• Título Original: Made in Oslo
• Año de Producción: 2022
• Nº de capítulos: 8x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

Para conmemorar el Día de la Mujer, SundanceTV

presenta un ambicioso espacio con mirada femenina

para reivindicar y homenajear las tramas lideradas y

conducidas por mujeres..

ELLAS PROTAGONIZAN MARZO

• Lineal: 26 películas todos los días, 22:30
• VOD: 12 películas desde el 01/03

DISPONIBLE EN VOD



DESTACADOS MARZO

Como parte de la Operación Barkhane, se despliega

en Mali la división de la Teniente Anais Collet, un

grupo de militares profesionales dedicado a contener

y neutralizar terroristas.

SOLDADOS

• Fecha de estreno: Jueves, 20 de Abril
• Cita horaria: Jueves, 23:00
• Título Original: Centinelles
• Año de Producción: 2022
• Nº de capítulos: 7x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

SundanceTV estrena en España esta miniserie

danesa de formato corto sobre jóvenes en la época

de experimentación sexual.

SEX

• Fecha de estreno: Miércoles, 8 de Marzo  
• Cita horaria: 00:00
• Título Original: Sex 
• Año de Producción: 2019
• Nº de capítulos: 6x12’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD



ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN NO LINEAL

MADE IN OSLO
PRIORIDAD 1
▪ Fecha de estreno: Jueves, 23 de Febrero  

▪ Cita horaria: Jueves, 23:00

▪ Título Original: Made in Oslo

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos: 8x60’

Elin (Pia Tjelta) tiene 40 años y debe rendirse a la idea de ser madre, ya que su relación con Bjørn (Jacob

Cedergren) no sobrevivría a ninguna fecundación in vitro más. Es el momento de plantearse adoptar un bebé y

dejar de luchar, pero a Elin le cuesta de rendirse definitivamente. Dirigir su propia clínica de reproducción asistida y

trabajar cada día rodeada de esperanza le impide renunciar por completo a la idea de concebir un bebé.

Pero, ¿hasta dónde puede llegar Elin por convertirse en madre? Su obsesión la llevará a tratarse médicamente en

secreto, rebasar los límites de la ética y jugar a ser Dios, a pesar de que esto ponga en riesgo su negocio, su

matrimonio e incluso la relación con su hijastra Stella.

SundanceTV estrena en España este intenso drama noruego que analiza los conflictos que acompañan a los seres

humanos actuales, que se mueven entre sus deseos más primitivos y lo que se considera civilizado. Firmada por la

guionista de Wisting (AMC+), Kathrine Valen Zeiner, la serie plantea si la sociedad actual es capaz de equilibrar

nuestros deseos más instintivos con las posibilidades tecnológicas que temenos a nuestro alcance.

“La intención era escribir cómo dos 
amantes también se convierten en padres, 
por lo que tienen que encontrar un equilibrio 
y reconstruirlo todo de nuevo “
Giacomo Bendotti para La Reppubblica



PRIORIDAD 2

▪ Fecha de emisión: Todos los días, excepto jueves, a partir de las 22:30

Para conmemorar el Día de la Mujer que se celebra el 8 de Marzo,

SundanceTV presenta todas las noches Ellas protagonizan marzo, un

ambicioso espacio con mirada femenina para reivindicar y homenajear las

tramas lideradas y conducidas por mujeres.

El especial incluye 26 películas en lineal y otras 12 bajo demanda y aunque,

distintas en su estilo, todas ellas retratan a personajes auténticos durante

procesos vitales de cambio en los que las mujeres se convierten en símbolos

de lucha y poder. El ciclo incluye producciones de Estados Unidos, Italia,

India, Macedonia, Marruecos, Francia, Islandia, España… historias sobre

mujeres en lo largo y ancho del planeta capaces de ofrecer un amplio

abanico de la actual feminidad en el mundo, así como las preocupaciones

que las acechan, las luchas que las empujan hacia adelante y las amenazas

a las que, a día de hoy, aún se enfrentan.

Además, el 8 de marzo, a partir de las 00:00, SundanceTV estrena la serie

de 6 episodios SEX.

ELLAS 

PROTAGONIZAN MARZO

TÍTULO AÑO

X1 ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA 2007

V3 RIDE: AL RITMO DE LAS OLAS 2015

S4
LOS OJOS AMARILLOS DE LOS 
COCODRILOS

2014

D5 CASI PERFECTA 2012

L6 EN PECADO 2017

M7 UNA CUESTIÓN DE GÉNERO 2018

X8 LA FUENTE DE LAS MUJERES + SEX 2011

V10 9 MESES DE CONDENA 2013

S11 HYSTERIA 2011

D12 LADY MACBETH 2016

L13 NOMBRE DE MUJER 2018

M14 CURIOSA 2019

X15 AGOSTO 2013

V17 NACIDAS PARA SUFRIR 2017

S18 LA WEDDING PLANNER 2017

D19 UNA MUJER BRILLANTE 2018

L20 PRECIOUS 2009

M21 MATAHARIS 2007

X22 YALDA, LA NOCHE DEL PERDÓN 2019

V24 ADAM. Estreno en SundanceTV. 2019

S25 ORO BLANCO. Estreno en SundanceTV. 2019

D26
LA ÚLTIMA LOCURA DE CLAIRE 
DARLING. Estreno en SundanceTV.

2018

L27 ¡A GANAR!. Estreno en SundanceTV. 2018

M28
DIOS ES MUJER Y SE LLAMA PETRUNYA. 
Estreno en SundanceTV.

2019

X29 HISTORIAS DE UNA INDECISA 2017

V31 ENTRE ELLAS 2016

Disponible 
en no 
lineal 

01/03-
31/03

¿QUÉ HACEMOS CON LA ABUELA? 1990

CORPORATE 2017

LA APARICIÓN 2018

LAS NIÑAS BIEN 2018

MI VIDA A LOS SESENTA 2014

LA MUJER DE LA MONTAÑA 2018

UN SOL INTERIOR 2017

LAS INVISIBLES 2018

9 MESES DE CONDENA 2013

ENTRE ELLAS 2016

HISTORIAS DE UNA INDECISA 2017

CURIOSA 2019



ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN NO LINEAL

SOLDADOS
PRÓXIMAMENTE ABRIL
▪ Fecha de estreno: Jueves, 20 de Abril

▪ Cita horaria: Jueves, 23:00

▪ Título Original: Centinelles

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos: 7x60’

La Operación Barkhane del ejército francés intenta impedir que la región de Sahel se convierta en un califato. Como

parte de esta Operación, se despliega en el centro de Mali la División de la Teniente Anais Collet, un grupo de

militares profesionales dedicado a contener y neutralizar terroristas.

Una mañana, el destacamento abandona su base en dos tanques plenamente equipados para la misión. Una

periodista francesa les acompaña: es el momento perfecto para mostrar al mundo la grandeza de los héroes del

ejército en el frente. Sin embargo, en un territorio donde proliferan los grupos de terroristas armados, los soldados se

verán envueltos en una peligrosa emboscada con consecuencias fatales. Esto reactivará las rigideces con los

locales, que cada vez toleran peor la presencia de los franceses en su pueblo, y hará que los soldados se

cuestionen el liderazgo, la obediencia y el compromiso.

Soldados es un drama bélico contemporáneo que analizará la compleja situación geopolítica de la Operación

Barkhane, una estrategia real del ejército francés que estuvo ocho años desplegada sobre el terreno de Mali y

regiones fronterizas hasta noviembre de 2022. ¿Quiénes son realmente estos jóvenes que sirven bajo la bandera

francesa, a miles de kilómetros de casa y que ponen en riesgo sus vidas para proteger la de los demás? La serie

participó en la Competición Internacional de Series Mania 2022.

“La intención era escribir cómo dos 
amantes también se convierten en padres, 
por lo que tienen que encontrar un equilibrio 
y reconstruirlo todo de nuevo “
Giacomo Bendotti para La Reppubblica



ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN NO LINEAL

SEX
PRIORIDAD 3

▪ Fecha de estreno: Miércoles, 8 de marzo, 00:00

▪ Título Original: Sex 

▪ Año de Producción: 2019

▪ Nº de capítulos: 6x12’

Continuando con el furor de las series nórdicas, SundanceTV estrena en España esta miniserie danesa de

formato corto sobre jóvenes en la época de experimentación sexual. Seleccionada en el Berlinale Series, parte

del Festival Internacional de cine de Berlín, supone el debut de la directora Amalie Næsby Fick en el entorno de

las series.

Cathrine (Asta Kamma August, The New Nurses) tiene 22 años y trabaja como consejera juvenil en un centro de

llamadas de información sexual. Vive con su novio Simón desde hace cuatro años y son felices, excepto por una cosa:

Cathrine mantiene un vigoroso deseo sexual mientras que Simon parece haber perdido todo impulso amatorio.

Un día cualquiera, Cathrine y su atractiva compañera Selma experimentarán una noche mágica juntas. Cathrine,

paralizada por la confusión y el deseo, se verá envuelta en una situación de la que no es capaz de escapar fácilmente:

sus pensamientos no pueden apartarse de Selma mientras que en su casa le sigue esperando su fiel novio. Selma

intentará empujar la situación hacia adelante, ya que no se encuentra cómoda manteniendo su atracción en secreto,

mientras que Simon empieza a cuestionar la repentina falta de atención de Cathrine. Confundida y desesperada por

tener que elegir, Cahtrine mentirá para protegerles. Y en la encrucijada de intentar conservarlo todo, se enfrentará al

riesgo de quedarse sin ninguno de los dos.

“La intención era escribir cómo dos 
amantes también se convierten en padres, 
por lo que tienen que encontrar un equilibrio 
y reconstruirlo todo de nuevo “
Giacomo Bendotti para La Reppubblica



La Mantis es una asesina confesa que

lleva 25 años encarcelada por unos

crímenes cargados de mutilaciones y

torturas. Ahora la policía necesita de su

ayuda para encontrar a un asesino que

imita sus crímenes. Miniserie de 6

episodios que formará parte del especial

DARK QUEENS.

VIERNES 24H00

A PARTIR DEL 31 DE MARZO

DARK QUEENS

LUNES A VIERNES

A PARTIR DE LAS 24H00

DESTACADOS MARZO

LA MANTIS

SÁBADOS Y DOMINGOS            

A LAS 17H30

Durante el mes de marzo DARK rendirá

homenaje a la figura de la mujer en el

cine de terror.

De lunes a viernes a partir de las 24h00

es el espacio de nuestras DARK

QUEENS.

El terror espacial puede considerarse una

especie de subgénero del terror con elementos

de ciencia ficción. Las tardes de los fines de

semana el terror y la ciencia ficción unen sus

fuerzas en TERROR ESPACIAL.

TERROR ESPACIAL



LA MANTIS 
PRIORIDAD 1

El 31 de Marzo, para culminar el mes de las DARK QUEENS, DARK estrena la miniserie francesa “La Mantis”

(La Mante) protagonizada por Carol Bouquet.

En París, la policía está en busca de un psicópata cuyos asesinatos fueron inspirados por Jeanne Deber,

conocida como "La Mantis", una famosa asesina serial que aterrorizó al país 25 años atrás. Jeanne Deber

ofrece su experiencia a la policía para ayudar a capturar al imitador. Colocada en confinamiento solitario desde

su arresto, La Mantis tuvo una condición: trabajar solamente con el detective Damien Carrot, su hijo, quien la

desprecia.

Episodio 1 (31MAR) Enfrentados a una oleada de horribles asesinatos sin resolver, la policía recurre a Jeanne

Deber, una asesina en serie convicta, y a su hijo policía.

Suspense y espectacularidad durante todos los episodios y giros de guion que harán que quieras ver más

episodios.

▪ Días de emisión: viernes a las 24h00

▪ Estreno: Viernes 31 de marzo a las 24h00

▪ Número de episodios: 6 x 45’

▪ Año de producción: 2022

▪ Género: Terror, suspense

▪ Título original: La Mante

“Efectiva miniserie de psicópatas con una estupenda Carole Bouquet” – EspinOf



DARK QUEENS

LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 24H00

PRIORIDAD 2

La mujer siempre ha tenido una histórica relación con el cine de

género.

Hace décadas la figura de la mujer en el terror era la de un

objeto sexualizado e indefenso. En las primeras películas de

terror más conocidas, la fijación de la gran mayoría de los

asesinos era con las mujeres. Gracias a este hecho existen

destacables roles femeninos en los inicios del terror. Sin

embargo los clichés no podían ser más insípidos: mujer guapa e

indefensa acosada por un psicópata o todo lo contrario: mujer

que tiene algún problema psicológico y actúa de forma

terrorífica. Sagas como la de “Halloween” con Jamie Lee Curtis

cambiaron la forma de ver el terror.

Durante los últimos años el papel de la mujer en el terror ha ido

avanzando conforme la sociedad lo ha ido haciendo. En nuestra

retina han quedado personajes femeninos fuertes, con

inteligencia, ambición, maldad; con todo lo bueno y lo malo que

conlleva ser una persona de carne y hueso, con sus respectivos

pros y contras. Heroínas y villanas, mujeres buenas y mujeres

con personalidad psicopáticas han llenado cada minuto de la

pantalla durante las últimas décadas. Las medianoches de

Marzo es el espacio de las mujeres con DARK QUEENS.

EMISIÓN TÍTULO AÑO

Mie 1 LITTLE MONSTERS 2019

Jue 2 PREVENGE 2019

Vie 3 HALLOWEEN H20: VEINTE AÑOS DESPUÉS 1998

Lun 6 TESTIGO MUDO 1995

Mar 7 EN EL BOSQUE 2015

Mie 8 THE RING (LA SEÑAL) 2002

Jue 9 THE WOMAN 2011

Vie 10 LO QUE TE MANTIENE VIVA 2018

Lun 13 SHIRLEY 2020

Mar 14 SPUTNIK 2020

Mie 15 THE RING 2 (LA SEÑAL 2) 2005

Jue 16 DARLIN´ 2019

Vie 17 BECKY 2020

Lun 20 RELIC 2020

Mar 21 UNDER THE SKIN 2013

Mie 22 SIETE MUJERES ATRAPADAS 1983

Jue 23 ROTO (THE BROKEN) 2008

Vie 24 PARANOIA 2000

Lun 27 RASTRO DE SANGRE 2016

Mar 28 COME TRUE (SE HACEN REALIDAD) 2020

Mie 29 CUARENTENA (QUARANTINE) 2008

Jue 30 THE DARK 2018

Vie 31 LA MANTIS EPS 1 2017



DARK QUEENS

LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 24H00

PRIORIDAD 2



TERROR ESPACIAL

SÁBADOS Y DOMINGOS A LAS 17H30

PRIORIDAD 3

El espacio es un lugar tan fascinante como peligroso.

El ser humano aun no ha establecido comunicación con ningún ser inteligente

fuera de la tierra. Sin embargo estamos seguros de que existen y que algún día

estableceremos contacto con ellos.

Hasta que ese momento se produzca el ser humano seguirá fantaseando con

los seres de otros puntos del espacio a través de la ficción.

Como el ser humano tiende a la violencia y a reaccionar con miedo ante lo

desconocido, los alienígenas o inteligencias que provienen del espacio siempre

han sido retratados como seres peligrosos y con la intención de borrar al ser

humano de la faz de la tierra.

Los sábados y domingos de marzo, a las 17h30 es el momento del Terror

Espacial en DARK.

En el espacio nadie te escuchará gritar.

EMISIÓN TÍTULO AÑO

Sábado 4 UNDER THE SKIN 2013

Domingo 5
SPUTNIK 2020

Sábado 11
ATTACK THE BLOCK 2011

Domingo 12 APOLLO 18 2011

Sábado 18 WHITE SPACE 2018

Domingo 19 LA CARA DEL TERROR 1999

Sábado 25 PARASITO PARTE 1 2014

Domingo 26 PARASITO PARTE 2 2015



PADRES DARK

DOMINGO 19 DE MARZO

LOWER / DIGITAL

La festividad del día del padre tiene su espacio en DARK.

Pero nosotros no pensamos que sea un día ñoño cargado

demuestras de cariño, emoción y regalos.

Los padres DARK sufren de verdad.

El Domingo 19 de Marzo DARK emite durante todo el día un

especial dedicado a la figura del padre.

La mejor manera de estrechar lazos con tu progenitor.

EMISIÓN TÍTULO AÑO

Viernes 19

FRANKENSTEIN MINISERIE 2004

CUT OFF 2018
BLACK HOLLOW CAGE 2017

ATRAPADO 1995

LA COSECHA 2013

FREAKS 2018

LA CARA DEL TERROR 1999

LA MORADA DEL MIEDO 1999

THE CLOSET 2020

DETRÁS DEL ESPEJO 2018



CINE ESTRENO DESTACADO   (Estrenos en DARK MARZO)

Chuck Steel: Night of the Trampires
(2018)

Butchers
(2020)

Wrong Turn: sendero al infierno 
(2021)

Detrás del espejo
(2018)



SPARTACUS: VENGANZA
“Un verdadero gladiador debe abrazar el dolor y el

sufrimiento hasta que su vida se le escape de su

maldito cuerpo.” Spartacus.

Acción, diversión, magia, ciencia ficción, artes 

marciales, épica, batallas, conquistas y reconquistas, 

es tiempo de aventuras en XTRM.

TARDEO XTRMO

DESTACADOS MARZO

• Cita horaria: Lunes a domingo, a partir de las 17h30 • Cita horaria: Martes, 22h50

• Título Original: Spartacus: Vengeance

• Año de Producción: 2010-2013

• Nº de capítulos / Duración:39x50´

DISPONIBLE EN VOD



Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Los viernes en

XTRM las mejores mini series para devorar de una

sentada.

LAS IMPARABLES DE XTRM

DESTACADOS MARZO

• ESTRENO EN ABRIL• Cita horaria: Viernes, 22h50

DISPONIBLE EN VOD

NARCOS: MÉXICO T3
En abril regresa XTRM la historia real del ascenso al

poder del cártel de Guadalajara y el inicio de las

guerras de la droga en el México de los años 80.



SPARTACUS: VENGANZA

PRIORIDAD 1

En marzo continúa en XTRM  la tercera temporada de nuestro esclavo más rebelde. 

Tras destruir la casa de Léntulo Batiato, Espartaco (Liam McIntyre) huye y recupera la libertad.

Pronto es proclamado líder de un grupo de antiguos gladiadores que provocan la Tercera

Guerra de los esclavos contra los romanos. Predominio de sexo, sangre, brutales batallas y

sobre todo sed de venganza.

MARZO 

Estreno: Martes, 24 de enero

Cita horaria: Martes, 22h50

Título Original: Spartacus: Gods of the Arena.

Año de Producción: 2010 - 2013

Nº de capítulos/Duración:39x50

DISPONIBLE EN VOD

"Una cortante mirada a las guerras romanas que explota la 

'300' de Zack Snyder pero con unas raíces más profundas en 

los shows de 'Xena' y 'Hercules' producidos por Sam Raimi." 

Ken Tucker: Entertainment Weekly



TARDEO XTRMO
PRIORIDAD 2
▪ Cita horaria: De lunes a domingo, a partir de las 17h30

MARZO

EMISIÓN TÍTULO AÑO

MIÉRCOLES 1 El último cazador de brujas 2015

JUEVES 2
Arturo y Merlín: caballeros de 
Camelot

2020

VIERNES 3 Gundala 2019

SÁBADO 4 El tren de las 3:10 2007

DOMINGO 5 Old Henry 2021

LUNES 6 La leyenda de la tumba del dragón 2013

MARTES 7 Steel, un héroe de acero 1997

MIÉRCOLES 8 City Hunter y el perfume de cupido 2018

JUEVES 9 Colisión inminente 2006

VIERNES 10 En el nombre del rey 2007

SÁBADO 11 El forastero 2002

DOMINGO 12 El jinete solitario 2008

LUNES 13 Tierra quemada 2018

MARTES 14 Junglee, alma salvaje 2019

MIÉRCOLES 15 Repeaters 2010

EMISIÓN TÍTULO AÑO

JUEVES 16 La conquista de la montaña del tigre 2014

VIERNES 17 Iron Sky 2012

SÁBADO 18 Una amenaza en las sombras 2013

DOMINGO 19 La promesa del pistolero 2008

LUNES 20 Kung fu yoga 2017

MARTES 21 Robot Riot 2020

MIÉRCOLES 22 El misterio del dragón 2019

JUEVES 23 Street fighter: la leyenda 2009

VIERNES 24 El guerrero del amanecer 1987

SÁBADO 25 Robo a mano armada 1985

DOMINGO 26 El ángel vengador 2007

LUNES 27 La espada de la venganza 2015

MARTES 28 Legal Action 2018

MIÉRCOLES 29 Carrera infernal 2013

JUEVES 30 Direct Contact 2009

VIERNES 31 Hell Ride 2008

En marzo en XTRM seguimos a tope con nuestro TARDEO XTRMO. 

Todos los días, a partir de las 17h30, te ofrecemos historias cargadas de emoción y adrenalina. Acompaña a

las figuras más potentes del panorama de la acción (JASON STATHAM, VIN DIESEL, JACKIE CHAN, PAUL

WALKER…) en sus arriesgadas andanzas en unas sobremesas de intrépidas hazañas, de puro subidón,

dando guerra y venciendo al mal.



LAS IMPARABLES DE XTRM
PRIORIDAD 3

En marzo continuamos sin freno en XTRM. Acompáñanos los viernes y te lo mostraremos. 

En LA ISLA MISTERIOSA DE JULIO VERNE la historia es legendaria y los terrores son reales.

La aventura no se parece a nada que hayas visto. Un viaje de más de 12.000 kilómetros

desde la costa de América hacia lo completamente desconocido.

De la épica de Julio Verne pasamos al trepidante thriller LA CUMBRE, mientras la codicia y el

poder chocan, una ex combatiente de las FARC llamará la atención de los líderes del G8 con

un arma biológica que amenaza todo el futuro del mundo occidental.

Los dos siguientes viernes seguimos con el alma en vilo con THE FIXER donde la

investigadora Molaro, interpretada por Kathleen Robertson (Asesinato en primer grado,

Hollywoodland) tendrá que descubrir qué hay detrás del accidente entre un carguero y una

plataforma petrolera. 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.

Y cerramos el mes con EL LADRÓN DE SHANGAI, donde el maestro David Carradine

tutelará a un intrépido aspirante a príncipe que habrá de enfrentarse al resto de los aspirantes.

Recuerda, en XTRM los viernes seguimos IMPARABLES.

MARZO 

Cita horaria: Viernes, 22h50

DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN TÍTULO AÑO

VIERNES 3
La isla misteriosa de Julio Verne. 
Estreno en XTRM

2004

VIERNES 10
La cumbre.                                 
Estreno en XTRM

2007

VIERNES 17 The Fixer. Eps 1 y 2 2015

VIERNES 24 The fixer. Eps 3 y 4 2015

VIERNES 31 El ladrón de Shangai 2006



NARCOS: MÉXICO T3

En abril vuelve a XTRM NARCOS: MÉXICO. El ‘spin-off’ de Narcos estrena su tercera

temporada, que servirá también para poner el broche final a la historia protagonizada por

Diego Luna. Recordemos que el actor interpreta a Felix Gallardo, el poderoso capo de la droga

en el país centro americano, arrestado al final de la segunda entrega.

La sed de poder y el poco respeto que Gallardo demostraba por los integrantes del cártel,

provocó que algunos de ellos decidieran independizarse para poner en marcha sus propios

negocios en el mundo del narcotráfico. Con esta división comienza la nueva tanda de

episodios, que se ambientará en la década de los 90. La trama pondrá de manifiesto ese afán,

sin escrúpulos, de los cabecillas de los diferentes cárteles por convertirse en el cabecilla del

narcotráfico a nivel mundial. Provocando con ello una constante lucha donde la piedad no

tiene cabida.

PROXIMAMENTE 

Título Original: Narcos: México S3. 

Año de Producción: 2021

Nº de capítulos/Duración:10x45’. 



En Marzo nos hacemos eco de nuestro cine

con ambientación y espíritu rural, en un

ramillete de películas mas de pueblo que las

amapolas.

ROSTRO DE SOMOS: 
MANUEL ZARZO

• Cita horaria: Lunes a jueves,  

a partir de las 15h00

CICLO: 
TOP RURAL

• Cita horaria: Viernes, sábados y domingos,

21h30

En canal Somos, celebramos a través de 2 maratones,

la relevancia que tiene para nuestro cine el papel de la

mujer, y por otro lado las películas con ambientación

agreste en el “día del campo”

ESPECIAL:
MATINAL DIA DEL CAMPO
MATINAL DIA DE LA MUJER

• Cita horaria:  

MATINAL DIA DEL CAMPO, martes 7

7h00- 16h45

MATINAL DIA DE LA MUJER, Miercoles 8

7h00- 16h45

DESTACADOS MARZO

Rescatamos a una leyenda viva de nuestro 

cine para este mes, con  12 títulos que darán 

cuenta de la grandeza de Manuel Zarzo.



CICLO: 

TOP RURAL

PRIORIDAD 1
▪ Cita horaria: Lunes a jueves,  

a partir de las 15h00

Con motivo  de la celebración del “Día del campo”, el 7 de marzo, 

queremos rendir tributo el resto del mes a todo ese cine que se centra 

en personajes y situaciones “muy de pueblo”. Ese cine que sabe sacar 

punta a lo auténticamente rural y que huele a flores y a personajes 

inmersos en costumbres tan rústicas como divertidas. Así, desde canal 

Somos, a través de este “TOP RURAL” nos declaramos grandes 

incondicionales de nuestros pueblos de España.

EMISIÓN TÍTULO AÑO

MIERCOLES 1 La becerrada, 1962

JUEVES 2 La mosca hispánica 1975

LUNES 6 Marcelino pan y vino 1991

MARTES 7 El cura ya tiene hijo 1984

MIERCOLES 8 Rocío de la Mancha 1962

JUEVES 9 El rey del río 1995

LUNES 13 Platero y yo 1965

MARTES 14 El puente de la paz 1957

MIERCOLES 15 El sur 1983

JUEVES 16 La duquesa roja 1996

LUNES 20 Este cura 1967

MARTES 21 Tierra 1995

MIERCOLES 22
El fascista, doña Pura y el 
follón de la escultura

1982

JUEVES 23 Fuenteovejuna 1947

LUNES 27 La Sabina 1979

MARTES 28 Celedonio y yo somos así 1977

MIERCOLES 29 Los energéticos 1979

JUEVES 30 El hijo del cura 1982



CICLO: 

ROSTRO DE SOMOS: 

MANUEL ZARZO
PRIORIDAD 2
▪ Cita horaria: Viernes, sábados y domingos,

21h30

Consagramos nuestro “Rostro del mes” al madrileño Manuel Zarzo, una

leyenda viva de nuestro cine que a sus 90 años sigue dando la talla en

recientes series televisivas. Como buen actor de raza, en su adolescencia se

inició en el teatro y pronto comenzó a trabajar con los mejores directores y

actores de la época, llegando a participar en más de 130 películas de todos

los géneros. Su porte y su simpatía le han granjeado un hueco en el corazón

de todos los incondicionales de nuestro cine.

EMISIÓN TÍTULO AÑO

VIERNES 3 Margarita se llama mi amor 1961

SABADO 4 Nuevo en esta plaza 1966

DOMINGO 5 ¡Ahí va otro recluta! 1960

VIERNES 10 Posición avanzada 1965

SABADO 11 Unos granujas decentes 1979

DOMINGO 12 Vértigo en la pista 1980

VIERNES 17 Ellas los prefieren... Locas 1976

SABADO 18 Los guardiamarinas 1966

DOMINGO 19 7 pistolas para los MacGregor 1966

VIERNES 24 Susana 1969

SABADO 25 Un atraco de ida y vuelta 1969

DOMINGO 26 El cura ya tiene hijo 1984

VIERNES 31 ¡Ahí va otro recluta! 1960



ESPECIAL:

MATINAL DIA DEL CAMPO

MATINAL DIA DE LA MUJER
PRIORIDAD 3
▪ Cita horaria:

MATINAL DIA DEL CAMPO, martes 7

7h00- 16h45

MATINAL DIA DE LA MUJER, Miercoles 8

7h00- 16h45

En Canal Somos, brindamos sendas maratones de cine en el día que se

celebra respectivamente el “día del campo” y el “día de la mujer”.

- La importancia del medio rural la celebramos a través de una matinal de 6

títulos inmersos en esos ambientes rústicos que tanto nos gustan.

- La grandiosa labor que nuestras actrices tienen para nuestro cine, será

celebrada con otros 6 títulos en el día de la mujer trabajadora.

EMISIÓN TÍTULOS – DIA DEL CAMPO AÑO

MARTES 7 La mosca hispánica 1975

MARTES 7 La becerrada 1962

MARTES 7 Celedonio y yo somos así 1977

MARTES 7 Los energéticos 1979

MARTES 7 El hijo del cura 1982

MARTES 7 El cura ya tiene hijo 1984

EMISIÓN TÍTULOS - DIA DE LA MUJER AÑO

MIERCOLES 8 Los pecados de una chica casi decente 1975

MIERCOLES 8 Trampa para Catalina 1961

MIERCOLES 8 Marisol rumbo a Río 1963

MIERCOLES 8 Amor propio 1994

MIERCOLES 8 Cómo ser infeliz y disfrutarlo 1993

MIERCOLES 8 Rocío de la Mancha 1962



DESTACADOS MARZO

ARQUEOLOGÍA 3.0
Esta serie de cuatro episodios revela cómo la
ciencia puede ofrecer una perspectiva
completamente nueva de la Historia.

▪ Fecha de estreno: LUNES 13 DE MARZO

▪ Cita horaria: 22:00

▪ Título Original: SCIENCE IN ARCHAEOLOGY 3.0

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

Una sociedad que prosperó en Europa hace más
de 2000 años. Una cultura envuelta en el misterio.
Un pueblo que sigue fascinándonos hoy en día.
Pero, ¿cuál es la verdadera Historia de los celtas?

▪ Fecha de estreno: MARTES 14 DE MARZO

▪ Cita horaria: 22:55

▪ Título Original: CELTS: THE UNTOLD STORY

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

Por primera vez, el Museo del Louvre permitió
admirar algunas de las más bellas creaciones de
los artesanos del reino de Napata en Sudán y de
la Dinastía XXV de Egipto.

▪ Fecha de estreno: LUNES 6 DE MARZO

▪ Cita horaria: 22:00

▪ Título Original: PHARAOHS OF THE 2 LANDS

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos / Duración: 1 x 60’

Un equipo de élite investiga estas misteriosas
aguas con la ayuda de un arma secreta: un mapa
elaborado durante décadas que indica la ubicación
de pecios y anomalías submarinas.

▪ Fecha de estreno: JUEVES 23 DE MARZO

▪ Cita horaria: 22:55

▪ Título Original: THE BERMUDA TRIANGLE: INTO CURSED 

WATERS

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

EL TRIÁNGULO DE LAS 
BERMUDAS: EN AGUAS 
MALDITAS

FARAONES DE DOS 
TIERRAS

LOS CELTAS: LA HISTORIA 
DESCONOCIDA

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD



NUEVA SERIE

LUNES 13 DE MARZO, 22:00

PRIORIDAD 1

ARQUEOLOGÍA 3.0

En nuestros sueños infantiles, la arqueología era sinónimo de aventuras protagonizadas por

intrépidos héroes que se adentraban en bosques inexplorados. Hoy en día, la magia ha dado

paso a una disciplina igual de poderosa: la ciencia, y los arqueólogos modernos siguen

sorprendiéndonos con la increíble colección de herramientas futuristas que utilizan para hacer

hablar al pasado. Los investigadores se han apoyado en las últimas tecnologías y avances

científicos para explorar nuestros orígenes. Dendrocronología, palinología, estudios genéticos,

cartografía por láser, robótica... La ciencia ha empezado a arrojar luz sobre los aspectos

desconocidos de nuestra historia, y nada se nos escapará.

Esta serie de cuatro episodios revela cómo la ciencia puede ofrecer una perspectiva

completamente nueva de la Historia.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: LUNES 13 DE MARZO
▪ Cita horaria: 22:00
▪ Título Original: SCIENCE IN ARCHAEOLOGY 3.0
▪ Año de Producción: 2022
▪ Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’



NUEVA SERIE

JUEVES 23 DE MARZO, 22:55

PRIORIDAD 2

EL TRIÁNGULO DE LAS 

BERMUDAS: EN AGUAS MALDITAS

El Triángulo de las Bermudas, la porción de océano más famosa de la Historia, infunde miedo y

provoca una fascinación infinita. Limitadas por Florida, las Bermudas y Puerto Rico, estas

aguas se han tragado innumerables barcos y aviones junto con sus tripulaciones, en ocasiones

sin dejar rastro.

En 1945, cinco aeronaves de la Marina estadounidense desaparecieron la misma noche, así

como un avión de rescate enviado para encontrarlos. Nunca se hallaron los restos. Los

periodistas han recopilado información sobre otros aviones y barcos desaparecidos; las

historias sobre fenómenos extraños se remontan a los viajes de Colón.

Un equipo de élite investiga estas misteriosas aguas con la ayuda de un arma secreta: un

mapa elaborado durante décadas que indica la ubicación de pecios y anomalías submarinas.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: JUEVES 23 DE MARZO
▪ Cita horaria: 22:55
▪ Título Original: THE BERMUDA TRIANGLE: INTO CURSED WATERS
▪ Año de Producción: 2022
▪ Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’



ESPECIAL

LUNES 6 DE MARZO, 22:00

PRIORIDAD 3

FARAONES DE DOS TIERRAS

Durante la primavera de 2022, por primera vez, el Departamento de Antigüedades Egipcias del

Louvre permitió a visitantes de todo el mundo descubrir los capítulos de una saga histórica y

admirar algunas de las más bellas creaciones de los artesanos del reino de Napata en Sudán y

de la Dinastía XXV de Egipto.

Estas obras, cedidas por algunos de los museos más importantes, principalmente de Estados

Unidos, nos permitirán redescubrir a los llamados reyes kushitas. Procedentes de la región de

la cuarta catarata del Nilo, eran los representantes de la nación kushita que, durante más de un

siglo, gobernó dos reinos unificados: el de Kush, en el norte del actual Sudán, y el de los

faraones del antiguo Egipto.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD



NUEVA SERIE

MARTES 14 DE MARZO, 22:55

PRIORIDAD 4

LOS CELTAS: LA 
HISTORIA DESCONOCIDA

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: MARTES 14 DE MARZO
▪ Cita horaria: 22:55
▪ Título Original: CELTS: THE UNTOLD STORY
▪ Año de Producción: 2022
▪ Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

Una sociedad que prosperó en Europa hace más de 2000 años. Una cultura envuelta en el

misterio. Un pueblo que sigue fascinándonos hoy en día. Pero, ¿cuál es la verdadera Historia

de los celtas?

Nos embarcaremos en un viaje en el tiempo hacia los verdaderos orígenes de esta sociedad,

cuyos artefactos más antiguos, que datan del siglo VIII a.C., han sido descubiertos en un

pequeño pueblo minero a orillas de un lago situado en el corazón de los Alpes austriacos y

desde donde su cultura parece que se extendió por toda Europa central.

Con la ayuda de expertos en historia celta y visitando algunos de los yacimientos arqueológicos

más significativos, seguiremos las huellas de la expansión de esta cultura única que predominó

en todo un continente durante casi ocho siglos hasta su desaparición.



DESTACADOS MARZO
JANE GOODALL: LA 
ESPERANZA DE LOS 
CHIMPANCÉS T2
En la nueva temporada, volveremos a ver caras
conocidas como la destacada conservacionista
Jane Goodall y su mando derecha, y directora del
centro, la española Rebeca Atencia, sin olvidar a
chimpancés como Wounda, Lemba o Anzac.

El clima desata las fuerzas más poderosas de la
Tierra. En esta nueva serie recogemos un ranking
de los diez fenómenos meteorológicos más
brutales del planeta.

▪ Fecha de estreno: Jueves 16

▪ Cita horaria: 22:30

▪ Título Original: WEATHER TOP TENS. SEASON 3

▪ Año de Producción: 2018

▪ Nº de capítulos / Duración: 6x60’

El Dr. James y su equipo recurren a su
experiencia y a algunos trucos del oficio para
salvar a los animales domésticos más extraños y
maravillosos de Australia.

▪ Fecha de estreno: Martes 7

▪ Cita horaria: 16:00

▪ Título Original: THE BIZARRE PET VETS

▪ Año de Producción: 2021

▪ Nº de capítulos / Duración: 6x60’

El equipo de cazadores de serpientes más activo
de Australia vuelve al trabajo para capturar y
reubicar a estos escurridizos animales, ¡incluso si
eso significa poner sus propias vidas en peligro!

▪ Fecha de estreno: Domingo 5

▪ Cita horaria: 16:00

▪ Título Original: AUSSIE SNAKE WRANGLERS. SEASON 2-3

▪ Año de Producción: 2021-2023

▪ Nº de capítulos / Duración: 20x30’

AUSTRALIA: CAZADORES 
DE SERPIENTES T2-T3 EL VETERINARIO BIZARRO TOP 10 CLIMA EXTREMO T3

▪ Fecha de estreno: Miércoles 8

▪ Cita horaria: 16:00

▪ Título Original: RESCUED CHIMPANZEES OF THE CONGO   

WITH JANE GOODALL. SEASON 2

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos / Duración: 6x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD T1/T2

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD T1/T2/T3

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD



NUEVA TEMPORADA

Miércoles, a partir del 8, a las 16:00

PRIORIDAD 1

JANE GOODALL: LA 
ESPERANZA DE LOS 
CHIMPANCÉS T2

En la segunda temporada de esta serie sobre el santuario de chimpancés Tchimpounga nos

centramos en su futuro. Volveremos a ver caras conocidas como la destacada conservacionista

Jane Goodall y su mando derecha, y directora del centro, la española Rebeca Atencia, sin

olvidar a chimpancés como Wounda, Lemba o Anzac. Esta extraordinaria serie nos permitirá

profundizar en la ciencia que hay detrás de la rehabilitación de simios. Únete a nosotros y a un

grupo de chimpancés muy especiales en un emocionante viaje hacia su liberación. Guiados por

expertos como la psicóloga de animales Alexandra Rosati, comprobaremos de primera mano lo

que supone formar parte de un grupo de liberación y descubriremos realidades más

inaccesibles sobre las sociedades de los chimpancés, nuestros parientes más cercanos.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD TEMPORADA 1 Y 2

▪ Fecha de estreno: Miércoles 8

▪ Cita horaria: 16:00

▪ Título Original: RESCUED CHIMPANZEES OF THE CONGO WITH J.GOODALL. S2

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos / Duración: 6x60’

EMISIÓN TÍTULO HORA

MIÉRCOLES 8 EPISODIO 1 16:00

MIÉRCOLES 15 EPISODIO 2 16:00

MIÉRCOLES 22 EPISODIO 3 16:00

MIÉRCOLES 29 EPISODIO 4 16:00

MIÉRCOLES 5 ABRIL EPISODIO 5 16:00

MIÉRCOLES 12 ABRIL EPISODIO 6 16:00

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el miércoles 8 
de marzo, Odisea estrena la serie:



COLABORADORES ESPAÑOLES
REBECA ATENCIA
La doctora Rebeca Atencia es directora ejecutiva del Instituto Jane Goodall en la República del Congo, y responsable de los programas de la organización, que abarcan

desde la gestión del Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga hasta la labor educativa de la comunidad, la aplicación de la ley sobre la fauna salvaje y

el rescate y liberación de animales objeto de tráfico ilegal, como chimpancés, mandriles, loros, pangolines, monos y otros. Veterinaria cualificada, la doctora Atencia es

una experta reconocida en el campo de la cardiología de chimpancés y participa en varios proyectos de investigación activos y no invasivos con universidades de

Europa y Estados Unidos. En 2016 obtuvo el doctorado en Medicina Veterinaria por su tesis sobre la fisiología de los chimpancés.

También supervisó la ampliación del santuario, que duró siete años, para incluir tres islas cercanas de densa vegetación en el río Kouilou. Ahora se prepara para liberar

en el Parque Nacional de Conkouati a 33 de los chimpancés más capaces y equilibrados de la isla de Tchindzoulou. Es una liberación especial que lleva planeando

desde que empezó a trabajar para Tchimpounga en 2006.

MARÍA RUIZ
La veterinaria española María Ruiz se licenció en la Universidad Alfonso X El Sabio en 2015. Se incorporó a Tchimpounga en 2020 y gestiona el santuario, las tres islas

boscosas y el sitio de liberación de mandriles. Además, realiza regularmente operaciones quirúrgicas. Aficionada a la escalada, María ha ayudado a formar al personal

en el descenso seguro de árboles para colocar micrófonos y cámaras como parte del seguimiento y la investigación de la población salvaje de chimpancés.

ALEJANDRA RAMÍREZ
La veterinaria española Alejandra Ramírez empezó a trabajar en Tchimpounga en 2021. Alejandra gestiona las tres islas boscosas, hogar de comunidades de

chimpancés que viven en estado semisalvaje, y participa en las intervenciones veterinarias necesarias. También dirige la rutina diaria de alimentación matutina en las

tres islas y supervisa la salud y el bienestar de los chimpancés con los cuidadores y enfermeros.

FERNANDO TURMO
Natural de Madrid, Fernando lleva desde 2006 concienciando a través de fotos y vídeos sobre la importante labor del Instituto en el Congo, así como el impacto que

tiene la deforestación en los chimpancés. Fernando también cultiva la pasión por la naturaleza entre el público más joven a través de Super Kodo, una serie de

televisión creada por él sobre las aventuras de un niño dotado de superpoderes que le ayudan a proteger a los animales y el medio ambiente en el Congo. Fernando

también lleva a cabo campañas de concienciación en escuelas y espacios públicos para que la gente conozca el tráfico ilegal de grandes simios.

JANE GOODALL: LA ESPERANZA DE LOS 
CHIMPANCÉS T2



NUEVA TEMPORADA

Domingos a las 16:00

PRIORIDAD 2

AUSTRALIA: 
CAZADORES DE 
SERPIENTES T2-T3

¿Te atreves a acompañar al equipo de cazadores de serpientes más activo de Australia? Con

la pintoresca Sunshine Coast, en Queensland, como escenario, los cazadores mas atrevidos

vuelven al trabajo para enfrentarse a algunas de las serpientes más venenosas del mundo, por

ejemplo, la negra de vientre rojo, la marrón oriental y la látigo. En cada episodio, el equipo,

dirigido por el gurú Stuart McKenzie, responderá hasta 30 llamadas de socorro diarias de

australianos cuyos hogares han sido invadidos por estos temibles reptiles. El tiempo es siempre

el enemigo, pues las serpientes pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos y dejar a las

familias angustiadas y temiendo por su seguridad. Pero Stuart y su equipo no se detendrán

hasta que el escurridizo animal sea capturado y reubicado, ¡incluso si eso significa poner sus

propias vidas en peligro!

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD TEMPORADAS 1, 2 Y 3

▪ Fecha de estreno: Domingo 5

▪ Cita horaria: 16:00

▪ Título Original: AUSSIE SNAKE WRANGLERS. SEASON 2-3

▪ Año de Producción: 2021-2023

▪ Nº de capítulos / Duración: 20x30’



NUEVA SERIE

Martes a las 16:00

PRIORIDAD 3

EL VETERINARIO 
BIZARRO

El Dr. James Haberfield y su equipo de Unusual Pet Vets tratan a los animales más extraños y

queridos de Australia. Con tres clínicas en el país, cada semana atienden a cientos de

especies: tortugas, aves exóticas, reptiles, hurones y hasta un pingüino rey de un acuario de

Melbourne son solo algunos de sus peculiares pacientes. Para un veterinario de animales poco

comunes, no hay dos criaturas iguales, y sus dueños también son una rareza. El Dr. James y

su equipo recurren a su experiencia y a algunos trucos del oficio para salvar a los animales

domésticos más extraños y maravillosos de Australia.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: Martes 7

▪ Cita horaria: 16:00

▪ Título Original: THE BIZARRE PET VETS

▪ Año de Producción: 2021

▪ Nº de capítulos / Duración: 6x60’x60

EMISIÓN TÍTULO HORA

MARTES 7 EPISODIO 1 16:00

MARTES 14 EPISODIO 2 16:00

MARTES 21 EPISODIO 3 16:00

MARTES 28 EPISODIO 4 16:00

MARTES 4 ABRIL EPISODIO 5 16:00

MARTES 11 ABRIL EPISODIO 6 16:00



NUEVA SERIE

Jueves, a partir del 16, a las 22:30

PRIORIDAD 3

TOP 10 CLIMA EXTREMO T3

El clima desata las fuerzas más poderosas de la Tierra. En esta nueva serie seremos testigos

de los fenómenos climáticos más imprevisibles y extraños. En cada episodio recogemos un

ranking de los diez fenómenos meteorológicos más brutales del planeta: desde las tormentas

más violentas y destructivas de la Tierra, tornados que han hecho historia por los daños

devastadores por todo el mundo hasta huracanes e inundaciones que han arrasado todo lo que

encontraban a su paso.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: Jueves 16

▪ Cita horaria: 22:30

▪ Título Original: WEATHER TOP TENS. SEASON 3

▪ Año de Producción: 2018

▪ Nº de capítulos / Duración: 6x60’x60

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Meteorología el jueves 23 
de marzo, Odisea estrena la serie:

EMISIÓN TÍTULO HORA

JUEVES 16
EP. 1: TORNADOS
EP. 2: HURACANES

22:30
23:30

JUEVES 23
EP. 3: TORMENTAS INVERNALES
EP. 4: LOS PEORES AÑOS

22:30
23:30

JUEVES 30
EP. 5: INCENDIOS
EP. 6: ¿QUÉ HUBIESE PASADO SI…?

22:30
23:30



DESTACADOS MARZO

¿QUIÉN DA MÁS?
La serie de subastas de trasteros más exitosa del
mundo está en BREAK.
No te pierdas los nuevos episodios, donde los más
formidables descubrimientos se dan cita con las más
apasionantes disputas.

▪ Fecha de estreno: MIÉRCOLES 15

▪ Cita horaria: 13:15H

▪ Título Original: STORAGE WARS S16

▪ Año de Producción: 2021

▪ Nº de capítulos / Duración: 16x30’

Esta serie se centra en el negocio de The Silver Dollar
Pawn Shop, una enorme tienda de empeños de 1900
metros cuadrados ubicada en el corazón de Luisiana.

¿Se puede sobrevivir en la naturaleza solo?
Varias personas se adentran en las tierras salvajes
llevando únicamente lo que les cabe en una mochila
pequeña.

▪ Fecha de estreno: LUNES 6

▪ Cita horaria: 22:15H

▪ Título Original: ALONE S9

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos / Duración: 11x90’

EMPEÑOS EN LUISIANAALONE

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

▪ ’

ESTRENO EXCLUSIVO

DIPONIBLE EN VOD

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: JUEVES 2

▪ Cita horaria: 13:15H

▪ Título Original: CAJUN PAWN STARS S3

▪ Año de Producción: 2012

▪ Nº de capítulos / Duración: 24x30’



NUEVOS EPISODIOS

Miércoles 15 a las 13:15h

PRIORIDAD 1

¿QUIÉN DA MÁS?

La serie de subastas de trasteros más exitosa del mundo está en BREAK.

No te pierdas los nuevos episodios, donde los más formidables descubrimientos se dan cita con

las más apasionantes disputas.

Un breve vistazo al trastero es su única oportunidad para evaluar el valor de cada lote y

competir en la puja los mejores postores.

¿Quién da más? sigue brindando a los espectadores una mirada cercana a lo que realmente

sucede en las feroces subastas de trasteros, fuente inagotable de hallazgos valiosos, que

ponen a prueba la rivalidad de emprendedores que toman riesgos para conseguir grandes

sumas de dinero.

ESTRENO EXCLUSIVO/ DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: MIÉRCOLES 15
▪ Cita horaria: 13:15H
▪ Título Original: STORAGE WARS S16
▪ Año de Producción: 2021
▪ Nº de capítulos / Duración: 16x30’



PRODUCCIÓN ORIGINAL

Lunes 6 a las 22:15h

ALONE

PRIORIDAD 2

¿Se puede sobrevivir en la naturaleza solo?

Varias personas se adentran en las tierras salvajes llevando únicamente lo que les cabe en una

mochila pequeña.

Están solos en un territorio duro e implacable con una única misión: sobrevivir el mayor tiempo

posible. Estos valientes hombres y mujeres deben cazar, construir refugios y defenderse de los

depredadores.

Sufrirán el aislamiento y la angustia psicológica que conlleva adentrarse en lo desconocido y

documentar la experiencia por ellos mismos, sin ningún equipo de rodaje detrás.

ESTRENO EXCLUSIVO/ DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: LUNES 6
▪ Cita horaria: 22:15H
▪ Título Original: ALONE S9
▪ Año de Producción: 2022
▪ Nº de capítulos / Duración: 11x90’



NUEVA SERIE

Jueves 2 a las 13:15h

PRIORIDAD 3

EMPEÑOS EN LUISIANA

Esta serie se centra en el negocio de The Silver Dollar Pawn Shop, una enorme tienda de

empeños de 1900 metros cuadrados ubicada en el corazón de Luisiana.

Jimmie 'Big Daddy' DeRamus, dueño de la tienda y presidente de la Asociación de

Prestamistas de Luisiana, dirige el negocio con ayuda de su hermano y su hija Tammie.

La tienda ha ganado fama por su increíble colección de objetos históricos con toque sureño y

por los personajes que hacen negocios allí, que son tan atractivos y auténticos como la comida

local.

ESTRENO EXCLUSIVO/ DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: JUEVES 2
▪ Cita horaria: 13:15H
▪ Título Original: CAJUN PAWN STARS S3
▪ Año de Producción: 2012
▪ Nº de capítulos / Duración: 24x30’



DESTACADOS MARZO  

MUERTE EN LAS 
REDES SOCIALES
A partir del 12 de marzo hasta el 30 de abril, AMC 
Crime ofrece todos los domingos una programación 
especial que muestra los peligros relacionados con el 
uso de las redes sociales.

▪ Fecha de estreno: Martes 7 

▪ Cita horaria: 22:15

▪ Título Original: KILLER CASES 

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos / Duración: 8  de 12 x 60’

Pueden parecer lugares inocentes, pero a veces se
convierten en el escondite de un asesinato. Esta serie
examina casos de asesinatos en los que los culpables
intentaron enterrar los restos de sus víctimas en el
jardín, en el bosque o bajo la arena.

Cuando se descubre un asesinato, ¿cómo se
desarrolla una investigación criminal? Una visión
dramática y llena de suspense de los juicios por
asesinato más escalofriantes de Estados Unidos.

▪ Fecha de estreno: Jueves 2 

▪ Cita horaria: 22:15

▪ Título Original: BURIED IN THE BACKYARD 

▪ Año de Producción: 2022

▪ Nº de capítulos / Duración: 10 de 16  x 60´

Esta serie sigue las historias verdaderas y terribles de
lo impensable: varios miembros de una misma familia
asesinados a sangre fría. Un apasionante e
impactante estudio de algunos de los asesinatos más
despiadados jamás cometidos.

▪ Fecha de estreno:  Lunes 13 

▪ Cita horaria: 22:15

▪ Título Original: FAMILY MASSACRE 

▪ Año de Producción: 2021

▪ Nº de capítulos / Duración: 6 de 10 x 60’

MATANZA                        
FAMILIAR 

MAESTROS
DEL CRIMEN ENTERRADOS 

ESPECIAL EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD 

NUEVOS EPISODIOS

DISPONIBLE EN VOD

NUEVOS EPISODIOS

DISPONIBLE EN VOD

ESTRENO EXCLUSIVO 

DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: Domingo 12

▪ Cita horaria: A partir de las 21h30 



ESPECIAL

Domingo 12 a partir de las 21h30

PRIORIDAD 1 

MUERTE EN 
LAS REDES SOCIALES

Desde el domingo 12 de marzo hasta el domingo 30 de abril, AMC CRIME ofrece una programación

especial que muestra los peligros relacionados con el uso de las redes sociales. Descubre historias

reales en las que los usuarios fueron agredidos e incluso asesinados por la persona detrás de un perfil

falso. Conoce los detalles del funcionamiento de esta estrategia de mentiras y engaños analizada por

equipos especializados en psicología forense y criminal, que desgranaran las pistas que podemos

observar para dudar de la veracidad de un perfil en internet. Cuando dar un like supone estar un paso

más cerca de tu posible muerte cualquier precaución es poca.

ESPECIAL EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN TÍTULO HORA 

Domingos del 12/3 al 23/4 Conocí a mi asesino online 21:30

Domingo 12/3 La historia de Gabby Petito 23:15

Domingo 19/3 El asesinato de Grace Millane 23:15

Domingo 26/3 El asesinato de Alex Rodda 23.15

Domingo 30/4 El asesinato de Molly MClaren 21:30

Domingos del 2/4 al 30/4 #AvisameCuandoLlegues 23:15



NUEVA SERIE

Lunes 13 a las 22h15

PRIORIDAD 2 

MATANZA 
FAMILIAR

Un apasionante e impactante estudio de algunos de los asesinatos más despiadados jamás

cometidos. Esta serie sigue las historias verdaderas y terribles de lo impensable: varios

miembros de una misma familia asesinados a sangre fría. En cada episodio, escuchamos a los

amigos y familiares que han sobrevivido y a las personas más cercanas a la familia asesinada,

al tiempo que se detalla el trabajo de los entregados investigadores y fiscales encargados de

encontrar a su asesino y llevarlo ante la justicia. Mediante testimonios de primera mano,

imágenes de archivo y recreaciones cinematográficas, vemos el desarrollo de la investigación y

sus vicisitudes e indagamos en quién pudo cometer un crimen tan espeluznante y cómo se

atrapó y obligó al asesino a responder por él.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: Lunes 13 
▪ Cita horaria: 22h15
▪ Título Original: FAMILY MASSACRE
▪ Año de Producción: 2021
▪ Nº de capítulos / Duración: 6 de 10 x 60’



NUEVOS EPISODIOS

Martes 7 a las 22h15 

PRIORIDAD 3 

MAESTROS
DEL CRIMEN 

Cuando se descubre un asesinato, ¿cómo se desarrolla una investigación criminal?

En esta nueva temporada, cada episodio nos sumerge en una fascinante historia donde

dominan temas como el amor, el sexo, la traición o la codicia. Los espectadores seguirán el

caso paso a paso, como si formaran parte del propio jurado, hasta conocer el veredicto.

Una visión dramática y llena de suspense de los juicios por asesinato más escalofriantes de

Estados Unidos.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: Martes 7
▪ Cita horaria: 22:15
▪ Título Original: KILLER CASES
▪ Año de Producción: 2022
▪ Nº de capítulos/Duración: 8 de 12 x 60’



NUEVOS EPISODIOS

Jueves 2 a las 22h15 

PRIORIDAD 4 

ENTERRADOS

Pueden parecer lugares inocentes, pero a veces se convierten en el escondite de un asesinato.

Esta serie examina casos inquietantes de asesinatos en los que los culpables intentaron

enterrar los restos de sus víctimas en el jardín, en el bosque o bajo la arena. Cada episodio, se

adentra en una investigación policial, mostrando una vívida imagen del asesinato y sus

consecuencias mediante testimonios de primera mano de los agentes de la ley y de las

personas más cercanas a las víctimas. Esta serie cautivadora y llena de suspense desvela las

motivaciones secretas y los impulsos mortales que llevaron a esos siniestros enterramientos.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

▪ Fecha de estreno: Jueves 2
▪ Cita horaria: 22:15
▪ Título Original: BURIED IN THE BACKYARD
▪ Año de Producción: 2022
▪ Nº de capítulos/Duración: 10 de 16 x 60’



Recorremos lugares como Mallorca, Almería, Sevilla,

Ceuta, Ibiza, Toledo, Galicia, Huelva o La Palma

buscando los mejores productos artesanos.

PRODUCTOS ARTESANOS
4ª temporada

• Fecha de estreno: Miércoles 1 de marzo
• Cita horaria: De lunes a viernes a las 23:00h
• Título Original: Productos artesanos
• Año de Producción: 2022 / 2023
• Nº de capítulos / Duración: 22x30´

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO 2023

Verónica visita Marruecos, viajando desde Fez hasta

el desierto del Sáhara, y recorre Croacia, Georgia y

Turquía en su regreso a Canal Cocina.

ME VOY A COMER EL MUNDO
Nuevos programas

• Fecha de estreno: Domingo 5 de marzo
• Cita horaria: Domingos a las 18:30h
• Título Original: Me voy a comer el mundo
• Año de Producción: 2022
• Nº de capítulos / Duración: 4x60´

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

Michel Roux prepara deliciosos platos y visita a los

productores regionales en busca de los mejores

ingredientes.

MICHEL ROUX COCINA
EN FRANCIA

• Fecha de estreno: Sábado 4 de marzo
• Cita horaria: Fines de semana a las 20:00h
• Título Original: Michel Roux´s French Country        
Cooking
• Año de Producción: 2021
• Nº de capítulos / Duración: 8x60´

ESTRENO EN EL CANAL

DISPONIBLE EN VOD



ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

4ª temporada

PRODUCTOS ARTESANOS

▪ Fecha de estreno: Miércoles 1 de marzo
▪ Cita horaria: De lunes a viernes a las 23:00 horas
▪ Título Original: Productos artesanos
▪ Año de Producción: 2022 / 2023
▪ Nº de capítulos / Duración: 22x30´

Canal Cocina sorprende con la elaboración de nuevos productos artesanos.

Recorremos lugares como Mallorca, Almería, Sevilla, Ceuta, Ibiza, Toledo, Galicia,

Huelva o La Palma buscando los mejores productos elaborados artesanalmente por

pequeños productores.

Desvelamos todos los secretos de la elaboración tradicional del Pulpo en conserva,

del Lomo ibérico, de la Torta del Casar, del Mojo artesano, los Flarrosquines, el

Queso Palmero, las Regañás, los Churros de patata, los Piononos, el Kimchi, las

Toledanas, la Caña zamorana, las Bizcoletas ceutíes, el Gofio o la Sobrasada de

Formentera.



ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

Nuevos programas

ME VOY A COMER
EL MUNDO
▪ Fecha de estreno: Domingo 5 de marzo
▪ Cita horaria: Domingos a las 18:30h
▪ Título Original: Me voy a comer el mundo
▪ Año de Producción: 2022
▪ Nº de capítulos / Duración: 4x60´

En los nuevos programas, Verónica Zumalacárregui visita Marruecos, viajando desde

Fez hasta el desierto del Sáhara y adentrándose en fascinantes zocos y medinas,

conociendo la gastronomía y las recetas de los bereberes y desplazándose en

camello.

También viajará hasta Croacia, donde aprenderá a elaborar platos típicos de la

cocina croata como el Strukli en Zagreb. En Georgia probará platos con “nombres

imposibles” como khachapuri, cherbuli o kubdari y en Turquía, en las calles de

Estambul, probará una gran variedad de Street Food: desde los famosos Simits,

pasando por los Kokoreç o los Doner Kebab. Incluso degustará el llamado “kunefe”,

que elabora un chef estrella Michelin.



ESTRENO EN EL CANAL / DISPONIBLE EN VOD

MICHEL ROUX COCINA
EN FRANCIA

▪ Fecha de estreno: Sábado 4 de marzo
▪ Cita horaria: Fines de semana a las 20:00 horas
▪ Título Original: Michel Roux´s French Country Cooking
▪ Año de Producción: 2021
▪ Nº de capítulos / Duración: 8x60´

En esta serie, visualmente deslumbrante, Michel Roux, el chef con dos estrellas

Michelin, viaja a su hogar espiritual en el sur de Francia para compartir parte de la

vida que disfruta cada vez que pasa sus vacaciones allí. Prepara deliciosos platos y

visita a los productores regionales en busca de los mejores ingredientes para llevar el

sabor de Francia a nuestras cocinas. Es un maravilloso viaje culinario a través de los

paisajes del sur de Francia en búsqueda del espíritu de la comida que le encanta a

Michel.



Nuevos programas para aprender cómo revalorizar

una vivienda y hacerla más atractiva a los futuros

inquilinos.

REFORMA Y ALQUILA

• Estreno: Jueves 2 de marzo
• Cita horaria: Jueves a las 12:30 h
• Título Original: Reforma y alquila
• Año de Producción: 2022
• Nº de cap / Dur: 4x30’

ESTRENO EXCLUSIVO 

DISPONIBLE EN VOD

Decasa estrena nueva temporada de Reforma

Integral. Nuevas reformas con resultados

espectaculares.

REFORMA INTEGRAL

• Estreno:  Miércoles 1 de marzo
• Cita horaria:  Miércoles a las 23:30h
• Título Original: Reforma Integral
• Año de Producción: 2022 / 2023
• Nº de capítlos / Duración: 5x50’

ESTRENO EXCLUSIVO 

DISPONIBLE EN VOD

Renombrados decoradores españoles nos enseñan el
antes y después de algunos de sus mejores proyectos.

DE SIN A CON

• Estreno: Viernes 3 de marzo
• Cita horaria: Viernes a las 12:30 h
• Título Original: De sin a con 
• Año de Producción: 2022 / 2023
• Nº de capítulos / Duración: 4x30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO



ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

Nuevos programas
REFORMA Y ALQUILA

PRIORIDAD 1
▪ Estreno: Jueves 2 de marzo
▪ Cita horaria: Jueves a las 12:30 h
▪ Título Original: Reforma y alquila
▪ Año de Producción: 2022
▪ Nº de capítulos / Duración: 4x30’

De la mano de Patricia González, experta en “home staging”, aprenderemos

cómo revalorizar una vivienda y hacerla más atractiva a los futuros

inquilinos, con una pequeña reforma, algunos trucos decorativos y sin

gastar mucho presupuesto.

EMISIÓN TÍTULO AÑO

Jueves 12:30 h REFORMA Y ALQUILA 2022



Nueva temporada

REFORMA INTEGRAL

PRIORIDAD 2 

▪ Estreno: Miércoles 1 de marzo

▪ Cita horaria: Miércoles a las 23:30 h

▪ Título Original: Reforma Integral

▪ Año de Producción: 2022 / 2023

▪ Nº de capítulos / Duración: 5x50’

Adrenalina, capacidad de decisión, cambios constantes … tomar la decisión

de hacer una reforma integral es una tarea para valientes. Canal Decasa se

atreve a hacer el seguimiento paso a paso del proceso de reforma de un

piso en su totalidad. Desde el planteamiento del proyecto, los planos de la

reforma, la demolición de los tabiques y su posterior construcción según el

diseño del arquitecto, pasando por la elección de los materiales y resto de

elementos decorativos.

EMISIÓN TÍTULO AÑO

Miércoles 23:30 h REFORMA INTEGRAL 2022 / 2023ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD



ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

Nuevos programas

DE SIN A CON

PRIORIDAD 3 

▪ Estreno: Viernes 3 de marzo

▪ Cita horaria: Viernes a las 12:30h

▪ Título Original: De sin a con

▪ Año de Producción: 2022 / 2023

▪ Nº de capítulos / Duración: 4x30’

Renombrados decoradores españoles nos enseñan el antes y después de

algunos de sus mejores proyectos.

En cada capítulo vemos como un espacio vacío va cambiando su fisonomía,

desde la distribución al color de las paredes, pasando por el diseño de las

estancias y la elección de los muebles y resto de complementos como telas o

iluminación.

EMISIÓN TÍTULO AÑO

Viernes 12:30 h DE SIN A CON 2022 / 2023



MARZO

Enfamilia

Enfamilia

Con experimentos a cámara superlenta, Gavin y 

Daniel seguirán a personajes históricos en sus 

descubrimientos más explosivos. 

A CÁMARA LENTA

• Fecha de estreno: viernes 3 de marzo 16h

• Cita horaria: todos los viernes a las 16h

• Título Original: The Slow Mo Guys’ Big Adventures

• Año de Producción: 2022

• Nº de capítulos / Duración: 10X22’ 

ESTRENO EXCLUSIVO

DISPONIBLE U7D

FACTUAL

Joel Fleishman es un médico recién licenciado. Por 

una cláusula escondida en la letra pequeña del 

contrato de su beca, acaba en una remota y peculiar 

ciudad de Alaska 

DOCTOR EN ALASKA T4

• Fecha de estreno: miércoles 1 de marzo 22h

• Cita horaria: L a V a las 22h

• Título Original: Northern Exposure

• Nº de capítulos / Duración: 110x45´

NUEVOS EPISODIOS 

REMASTERIZADA

DISPONIBLE VOD

Lena aspira a ser bailarina de la Ópera de París en 

1905. Cuando su novio le regala un reloj con el que 

se viaja en el tiempo, aparece en el París de 2018. 

BÚSCAME EN PARÍS

• Fecha de estreno: lunes 6 de marzo 20:50h

• Cita horaria: todos los lunes a las 20:50h

• Título Original: Find me in Paris

• Año de Producción: 2018-2020

• Nº de capítulos / Duración: 78X26´

ESTRENO EN EL CANAL

DISPONIBLE U7D

SERIES SERIES



ESTRENO EN EL CANAL/ DISPONIBLE U7D

BÚSCAME EN PARÍS

PRIORIDAD 1
▪ Fecha de estreno: lunes 6 de marzo

▪ Cita horaria: 20:50h

▪ Título Original: Find me in Paris

▪ Año de Producción: 2018-2020

▪ Nº de capítulos / Duración: 78X26’

Lena es una joven princesa que aspira a ser bailarina de la Ópera de París en el año 

1905. Su novio, Henri, no sabe que pertenece a una familia de viajeros en el tiempo y, 

sin ser consciente, le regala un reloj que tiene el poder de transportarla al futuro. 

Así es como Lena aparece en la Francia actual. Mientras Henri lucha por recuperar a su 

chica, ella debe continuar del modo más discreto posible en la moderna Ópera de París 

y lidiar con el choque de mentalidades y de conceptos relacionados con la danza. 

Enfamilia

Enfamilia



La banda de Aranjuez, Rufus T. Firefly trae nuevo disco, el

séptimo de su carrera, y se titula ‘El largo mañana’. El grupo

nos ofrece varios de sus nuevos temas en directo exclusivo para

Sol Música, y nos cuentan los detalles de este nuevo trabajo.

A SOLAS:
RUFUS T. FIREFLY

• 4 de marzo.

• 12 h.

• A Solas: Rufus T. Firefly

• 2022

• 30’

DISPONIBLE EN VOD

El cantante y ahora también actor mallorquín nos cuenta

sus novedades musicales, sus nuevos trabajos y, por

supuesto, nos canta, en directo, varios de sus temas más

actuales, todo en exclusiva para los espectadores de Sol

Música.

A SOLAS:
DOLLAR SELMOUNI

• 11 de marzo.

• 12 h.

• A Solas: Dollar Selmouni

• 2021

• 30’

DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO



Burbuja cómoda y elefante inesperado” es el título del disco

que lanza el grupo Los Estanques, en esta fusión que han

realizado con Anni B. Sweet, dando como resultado un

proyecto centrado en un cabaret pop, que nos demuestran en

los directos que nos ofrecen y la habitual entrevista.

A SOLAS:
DERBY MOTORETA BURRITO’S KACHIMBA

• 18 de marzo.

• 12 h.

• A Solas: Derby Motoreta Burrito’s Kachimba

• 2021

• 30’

DISPONIBLE EN VOD

El músico y cantante gallego Vic Mirallas, que fuera

músico del mísmisimo Alejandro Sanz, nos trae su segundo

disco editado, el cual nos muestra con su exquisito directo

y nos cuenta en la entrevista.

A SOLAS:
VIC MIRALLAS

• 25 de marzo.

• 12 h.

• A Solas: Vic Mirallas

• 2021

• 30’

DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO



La cantante malagueña lanza nuevo disco, titulado “Placeres y

pecados”, un trabajo en el que tras ocho discos, ha decidido

liberarse al 100% en la estética y forma de las canciones que

componen este álbum, un trabajo mucho más libre menos

encorsetado y del que se siente muy orgullosa.

DOS PALABRAS:
VANESA MARTÍN

• 18 de marzo.

• 16 h.

• Dos Palabras: Vanesa Martín

• 2023

• 15’

EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

Sofía Reyes, la joven cantante mexicana trae nuevo disco. Tras

el éxito de su anterior disco “Mal de amores” presenta “Luna”,

el primer tema del que será su tercer disco, un disco más suyo,

en el que se siente más la Sofía Reyes de hoy, un disco con

menos colaboraciones, pero con alguna muy importante.

DOS PALABRAS:
SOFÍA REYES

• 25 de marzo.

• 16 h.

• Dos Palabras:  Sofía Reyes

• 2023

• 15’

EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS MARZO



SELEKCIONADOS 
MARZO



El nuevo canal Enfamilia, pensado para reunir a todos los miembros de la casa con

contenidos seguros y de calidad, ofrece completa esta serie italiana que se ha

emitido en la Rai 1.

Para que te pongas al día con ella, Selekt te trae la primera temporada los lunes y

martes a las 21h a partir del 28 de febrero.

Ambientada en las montañas del norte de Italia, está protagonizada por el agente

forestal Pietro Thiene, quien resuelve crímenes y casos sin aparente solución. Pietro

arrastra un doloroso pasado: él era una leyenda de la montaña, un escalador capaz

de conquistar los picos más difíciles hasta el trágico accidente de su mujer, que

murió durante una escalada. Desde entonces, su vida ha cambiado y elige las

montañas para recuperar la paz y encontrarse a sí mismo.

CONTENIDO DISPONIBLE EN VOD

A UN PASO DEL CIELO
Lunes y martes a las 21:00h (excepto lunes 13 a las 22.00h)



AUSTRALIA: 
CAZADORES DE 
SERPIENTES
Domingos a partir de las 12:00h

Si todavía no has visto en acción al equipo de cazadores de serpientes más

atrevidos de Australia, no puedes perderte la programación especial que tenemos

preparada los domingos de marzo a partir de las 12:00h en Selekt.

Este intrépido grupo de especialistas, dirigidos por el gurú Stuart McKenzie, debe

enfrentarse a algunas de las serpientes más venenosas del mundo. En cada

episodio, responderán hasta 30 llamadas de socorro diarias de australianos cuyos

hogares han sido invadidos por estos temibles reptiles. El tiempo es siempre el

enemigo, pues las serpientes pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos y

dejar a las familias angustiadas y temiendo por su seguridad. Pero Stuart y su

equipo no se detendrán hasta que el escurridizo animal sea capturado y reubicado,

¡incluso si eso significa poner sus propias vidas en peligro!

TEMPORADAS COMPLETAS (T1, T2, T3) DISPONIBLES EN VOD                                                                         



AMC+ EN SELEKT
Sábados y domingos a las 21.00h

En marzo Selekt te trae los pilotos de algunas de las series originales de nuestro servicio premium de suscripción

bajo demanda: AMC+. Para que vayas abriendo boca y te suscribas a los mejores contenidos.

LAS BRUJAS DE MAYFAIR

La segunda serie del Universo Inmortal de Anne Rice, protagonizada por Alexandra Daddario, Jack

Huston, Tongayi Chirisa y Harry Hamlin, llega en exclusiva a AMC+. Basada en la trilogía superventas de Rice

‘Las brujas de Mayfair’, esta serie de ocho episodios se centra en una joven e intuitiva neurocirujana que

descubre que es la heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse

a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones.

EL REY

Este thriller carcelario lleno de tensión nos presenta a un grandísimo personaje: Bruno, un perverso, controvertido 

y taciturno alcaide que no está acostumbrado a que se metan en sus asuntos. Interpretado con soberbia por Luca 

Zingaretti, El Rey nos muestra las luces y sombras del mundo carcelario, un microcosmos con sus propias leyes. 

WISTING

Vuelve el detective William Wisting, el protagonista del Nordic Noir más importante de los últimos años. Una serie

que se sale de la norma para ofrecernos un thriller de lujo completamente adictivo.

ENTREVISTA CON EL VAMPIRO

La más esperada, la más elegante, y las más gótica de las historias ya está aquí. Se te van a afilar los colmillos

en cuanto te adentres en la increíble ficción que creó Anne Rice y que te trae AMC+ este mes. Los vampiros más

atractivos llegan en esta nueva y exquisita adaptación. No te pierdas el que será, sin duda, el nuevo fenómeno de

la temporada.



LA MANTIS (DARK)
Estreno simultaneo con Dark el Viernes 31 de marzo a 

las 00h00

La Mantis, miniserie de 6 episodios, trata sobre una asesina confesa que lleva 25

años encarcelada por unos crímenes cargados de mutilaciones y torturas. Ahora la

policía necesita de su ayuda para encontrar a un asesino que imita sus crímenes.



GRACIAS

73
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