
NUEVO
CANAL

Rtelevisión
 destacados febrero 2019

R

rebobina

CEREMONIA
OSCAR

ya puedes disfrutar en  del nuevo canal

El lugar donde podrás ver las 
competiciones de los principales 

juegos y toda la actualidad 
del mundo gaming

UBEAT es 24/7 eSports

CINE
BÉLICO



CANAL
INVITADO
ABRIL

Dial 7
Dial 42

CANAL
INVITADO
ABRIL

Dial 7
Dial 42

2

CANAL
INVITADO
FEBRERO

Dial 2

2 R



3

UN FEBRERO DE
SERIES / DAS BOOT / WHISKEY 
CAVALIER / I AM THE NIGHT 
/ THE WALKING DEAD / 
CINE / CEREMONIA OSCAR 
/ ESPECIAL PREMIOS DE 
LA ACADEMIA BRITÁNICA 
DE CINE / LAS NOCHES DE 
BERLINALE / DOCUMENTALES 
/ CAZATESOROS  / TESOROS 
DE EGIPTO / EL MES DE LOS 
GRANDES FELINOS / DEPORTES 
/ GERMAN MASTERS SNOOKER 
/ SNOW MOBILE GRAND PRIX 
/ ESTILO DE VIDA / DEL AGUA / 
INFANTILES / STAR WARS ALL-
STARS / BUTTERBEAN’S CAFÉ / 
MÚSICA / ZAHARA ‘A SOLAS’
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Adaptación de la película homónima, que ofrece una meticulosa 
reconstrucción de las pasiones y conflictos de un evento mundialmente 
convulso, caótico y brutal.

Das Boot 
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Whiskey Cavelier 
Thriller de espías con un peculiar 
equipo liderado por Will y Frankie. 
Sus misiones van desde desactivar 
un misil escondido en el metro 
a desenmascarar a un agente 
encubierto.

I Am the Night 
Fauna Hodel fue entregada en 
adopción al nacer. Investigando 
sobre sus orígenes, llega al doctor 
George Hodel, el ginecólogo 
involucrado en el asesinato de la 
Dalia Negra. 
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The Walking Dead 
Han trascurrido siete años. Las 
comunidades Alexandria, Hilltop 
y El Reino están más divididas 
que nunca y se presentan nuevas 
amenazas aún más desconocidas. 

Blindspot
Jane se ha despertado en el 
hospital tras haber perdido todos 
los recuerdos de los siete años 
previos. Mientras, la vida de Weller 
pende de un hilo.
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Riccanza World 
Seis personas influyentes de 
varios países europeos se 
enfrentan a un desafío de clase 
mundial: organizar la fiesta más 
alocada que Capri haya visto. 

El Roast de 
José Mota 
José Mota es el valiente que se 
enfrentará a gigantes dispuestos 
a sacar su lado más oscuro y 
desconocido en televisión.
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Cenk Batu 

The Passage 

Un asunto de familia 

Cenk Batu es un lobo solitario, un tipo 
camaleónico al que nada detiene. Como 
agente infiltrado, es elegante, multilingüe y 
tiene la habilidad de penetras en diferentes 
entornos.

Basada en la trilogía homónima de Justin 
Corbin, la acción de la serie nos sitúa 
en un futuro cercano en el que un virus 
extraño está convirtiendo a los humanos en 
vampiros.

Emma es espontánea y errática. Casi 
opuesta por completo, su hija Micol es 
rigurosa, metódica y organizada. Ambas se 
complementan a la perfección.
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Guerra de postres 

Bull

The Magicians 

Los mejores pasteleros de Estados Unidos 
se preparan para sacar los delantales y 
comenzar a hornear los más suculentos 
dulces.

Nuevos retos para el doctor Jason Bull y su 
particular modo de preparar psicológicamente 
a los encausados en un juicio. 

Basada en las novelas de Lev Grossman, 
la serie está protagonizada por un grupo de 
jóvenes y su paso por una secreta facultad 
de magia en Nueva York. 
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Tin Star 

Hell’s Kitchen 

Sin palabras 

Adiós, Jim Worth. Hola, Jack Devlin. El alter 
ego de Jim ha conseguido hacerse con el 
control y sólo quiere venganza y sangre.

En la nueva entrega, ocho concursantes 
veteranos tendrán que enfrentarse a ocho 
nuevos chefs recién llegados al programa. 

La familia se ha quedado sin casa, 
por lo que Maya viaja a Londres para 
reencontrarse con su padre y pedirle un 
préstamo. De paso, intentará retomar su 
relación con él. 
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El mes de los Oscar 
Una selección de los mejores títulos 
que han hecho historia en el mundo 
del cine y de la reconocida gala. 

Ceremonia Oscar 
En directo y en exclusiva, 
retransmisión de la ceremonia 
de entrega de los premios Óscar 
2019, que llega a su edición 
número 91. 
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Las noches de 
Berlinale 
Coincidiendo con la celebración de 
la Sección Oficial de la 69º Edición 
del Festival Internacional de Cine 
de Berlín, programación con 
algunas de las mejores películas 
premiadas en el festival.

Premios de la Academia 
Británica de Cine 
Ceremonia de entrega de 
los premios desde la Royal 
Opera House de Londres. 
La programación especial se 
completa con películas ganadoras 
del certamen.
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Cine Bélico 
Una cuidada muestra de cine 
bélico: ‘Al lado del enemigo’, 
‘Ithaca’, ‘Comando war pigs’ y ‘En 
la línea de ataque’.

Especial 
Premios Goya 
Para celebrar la 33 edición de 
los Premios Goya, emisión de 9 
películas que en su día se hicieron 
con el codiciado cabezón. 
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22:00

Zombi Attack 
Coincidiendo con el aniversario del 
nacimiento de George A. Romero, 
doble cita dedicada a los muertos 
vivientes.

Doble cita con 
Taylor Lautner 
Especial con dos de las películas 
más conocidas del actor 
norteamericano: ‘Tracers’ y ‘Sin 
salida’.

18 R

22:00
2226 ESPECIAL

ESPECIAL LUN12



19R 19R



Los más carismáticos buscadores de tesoros de la pantalla, Mike Wolf y 
Frank Fitz, continúan con su misión: localizar objetos de culto con los que 
hacer un buen dinero.

Cazatesoros 
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El mes de los 
grandes felinos 
Se venera a estos majestuosos 
animales pero, a pesar de ello, se 
encuentran entre las especies más 
amenazadas de nuestro planeta.

The Clinton Affaire 
Seis episodios en los que van 
desgranándose las claves y 
detalles de un evento que marcó la 
política estadounidense de finales 
del siglo XX.
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Ed Stafford: 
Duelo imposible 
El intrépido ex militar británico 
se enfrentará a los mejores 
aventureros, supervivientes y 
expertos locales del continente 
asiático.

Mi pesadilla online 
Los perfiles falsos en las redes 
sociales están a la orden del día 
y están dando lugar a situaciones 
tan surrealistas como peligrosas.
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Semana de Asia 
Programación especial dedicada 
a uno de los continentes más 
fascinantes del mundo, Asia, un 
lugar donde se unen tradición y 
modernidad.

Expediente 
San Valentín 
Con motivo de San Valentín, 
programación especial que se 
centra en extraños crímenes de 
pareja.
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Criaturas mitológicas 

Guerra de drones 

Tesoros de Egipto 

Expertos en arqueología y paleontología 
nos desvelan los secretos de algunas de las 
bestias míticas más famosas y terroríficas.

Siete equipos internacionales de ingenieros 
y pilotos se enfrentan en el gran desafío 
mundial de drones.

Equipos de arqueólogos actuales lideran 
misiones en la región con resultados 
sorprendentes para el conocimiento de la 
civilización egipcia.
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Retransmisión de algunas de las competiciones más importantes de la 
disciplina, como el German Masters Snooker o el Open de Gales. 

Snooker
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Ciclismo: Vuelta 
a Andalucía 
Edición número 65 de la Vuelta 
Ciclista a Andalucía, que arranca 
en la localidad gaditana de 
Sanlúcar de Barrameda y finaliza 
en Alhaurín de la Torre, Málaga. 

Snow Mobile 
Grand Prix 
Pistoletazo de salida a un mes de 
deportes de acción y diversión con 
torneos como la Super Snowcross 
y el Snow Mobile Grand Prix de los 
Alpes. 
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Mes de la Moda 
Febrero es el mes de la moda y 
eso incluye desde conocer las 
novedades otoño invierno 2019 
de la MBFW a descubrir prendas 
imprescindibles del ‘Fondo de 
Armario’ con Laura Opazo.

Del agua 
Serie de 13 capítulos que presenta 
buenos platos de marisco, además 
de explorar las costumbres de la 
pesca y conserva del pescado, 
moluscos, crustáceos y algas.
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Los rostros de Disney XD se unen a los emblemáticos héroes Han Solo, 
Chewbacca, Lando Carlrissian, BB-8 y la General Leia para vivir nuevas 
aventuras en el universo Star Wars.

Star Wars All-Stars 
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Floogals
Fleeker, Flo y Boomer son los 
‘Floogals’, tres mini-extraterrestres 
con una misión secreta: explorar la 
Tierra y a los divertidos humanos 
que habitan en ella.

Noobees
A Silvia nunca le han interesado 
los videosjuegos, pero cuando 
su hermano puede participar en 
el campeonato de eSports, ella 
misma se convierte en una gamer 
profesional.
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Butterbean’s Café 

Gee-Raffa 

44 gatos 

Vamos a cocinar con Butterbean y sus 
amigas hadas, que cuentan historias 
mágicas llenas de amistad y trabajo en 
equipo en el Butterbean’s Café.

Gee-Raffa es una jirafa de gran corazón que 
siempre está dispuesta a ayudar y además 
lo hace con mucho entusiasmo y humor.

Lampo, Milady, Pilou y Polpetta son cuatro 
gatos que forman parte de una banda de 
música llamada Buffycats.
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Vuelve Zahara a la carga con su nuevo proyecto, ‘Astronauta’, un disco con
cambio de sonidos y donde aparecen interesantes colaboraciones, como 
Santi Balmes o Miguel Rivera.

Zahara ‘A Solas’
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