
CANAL
INVITADO

Rtelevisión
 destacados marzo 2019

R

rebobina

ABSENTIAESPECIAL DÍA 
DE LA MUJER



CANAL
INVITADO
ABRIL

Dial 7
Dial 42

CANAL
INVITADO
ABRIL

Dial 7
Dial 42

2

CANAL
INVITADO
MARZO

Dial 53

2 R



3

UN MARZO DE
SERIES / THE UMBRELLA 
ACADEMY / HOMECOMING / 
ROMPER STOMPER / STRIKE 
BACK / CINE / ESPECIAL DIA 
DE LA MUJER: ELLAS CREAN / 
MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT / 
50 AÑOS CON JAVIER BARDEM / 
DEPORTES / CICLISMO: CLÁSICAS 
PRIMAVERA / MOTOCROSS: 
CAMPEONATO DEL MUNDO 
/ DOCUMENTALES / LOS 
CAZADORES DE MITOS JR. /  
ENTRENAMIENTO SAS  / ESTILO 
DE VIDA / LINDSAY LOHAN’S 
BEACH CLUB / INFANTILES / 
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La muerte de su padre reúne a unos hermanos distanciados y con 
extraordinarios poderes que descubren impactantes secretos y una 
amenaza que se cierne sobre la humanidad.

Umbrella Academy 
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Absentia 
Emily trata de llevar una vida 
normal junto a su hijo Flynn y su 
exmarido Nick. Pero los fantasmas 
que la atormentan la empujan a 
seguir investigando.

Homecoming
Heidi Bergman es una trabajadora 
social que trabaja en una clínica 
especializada en la reinserción de 
soldados estadounidenses que 
regresan de la guerra. Con Julia 
Roberts.
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The Good Fight 
Diane Lockhart se esfuerza 
por averiguar si es capaz de 
oponer resistencia a un gobierno 
completamente desbocado sin 
perder la cabeza en el intento. 

Ártico
Nina Kautsalo es una oficial 
de policía de Laponia que se 
encuentra a una prostituta 
moribunda y encadenada en una 
vieja cabaña en medio de la nada.
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Borderland 
Thomas Sarbacher, jefe del equipo de 
investigación germano-francés que 
lucha contra el crimen transfronterizo, 
investiga en esta ocasión el secuestro 
de su propia hija. 

NCIS: 
Nueva Orleans 
Dwayne ‘King’ Pride sigue 
luchando por salvar su vida. 
Mientras, sus compañeros 
continúan con la investigación de 
los hechos y buscan a la mujer 
sospechosa de intentar matarle.

10 R

22:00

22:25
2020 ESTRENO

TEMPORADA

ESTRENO 186



Miracle Workers 
Es un día normal de trabajo en las 
oficinas del Paraíso. La Tierra es 
un hervidero de desastres y Dios 
se plantea un nuevo proyecto. Para 
ello, antes debe destruir la Tierra.

Romper Stomper 
La serie se acerca a una nueva 
generación de supremacistas 
blancos, los ‘Patriot Blue‘, y a sus 
actos basados en la intolerancia y 
el fanatismo.
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Philharmonia

Inspectora Marleau 

Tándem

Ante la repentina muerte del antiguo 
maestro, la Filarmónica de Paris se muestra 
reticente con la nueva y prodigiosa directora 
de orquesta, Hélène.

La inspectora jefe Marleau destaca por su 
franqueza, sus bromas y su marcado acento. 
Sarcástica y desconcertante, no hay escena 
del crimen que se le resista. 

Léa y Paul deben trabajar juntos en la división 
de investigaciones de Montpellier. Son padres 
solteros de dos adolescentes y ambos están 
recién divorciados... el uno del otro. 

12 R12 R

23

2

25

ESTRENO
23:15

7

ESTRENO
22:00

3

ESTRENO
21:00
25



La sorpresa de 
cumpleaños de Kim 
Programa especial sobre la 
celebración de cumpleaños más 
importante en la vida de Kim 
Kardashian: el día en el que 
su pareja, Kanye West, le pidió 
matrimonio. 

Slasher 
Sarah Bennett se muda con su 
marido Dylan a su ciudad de 
nacimiento, Waterbury, una ciudad 
ficticia en Canadá. Vivirán en la 
antigua casa en la que fueron 
asesinados sus padres.
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Strike Back 
La ‘Section 20’ descubre que 
existe una conspiración mortal que 
amenaza con cambiar el rostro de 
la guerra moderna para siempre. 

Billions
Los dos grandes sabuesos de Wall 
Street han dejado a un lado sus 
diferencias. Con Wendy como su 
principal aliada y consejera, Chuck 
y Axe preparan planes juntos.
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Ellas crean 

Misión Imposible: 
Fallout 

Festival SXSW 

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional 
de la Mujer. TCM se suma a esta jornada tan 
especial con la emisión de películas dirigidas 
o protagonizadas por mujeres.

El espía Ethan Hunt recibe en Belfast un 
mensaje secreto: los autodenominados 
‘Apóstoles’ están intentando hacerse con 
tres núcleos de plutonio para crear potentes 
armas nucleares. 

El festival South by Southwest congrega 
en Austin, Texas, jornadas y premios sobre 
películas, medios interactivos y música. Este 
especial emite algunas películas premiadas 
en el festival.
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50 años con 
Javier Bardem 
Javier Bardem cumple 50 años. 
Especial que incluye una entrevista 
en exclusiva  y cuatro de sus 
películas más representativas.

Hollywood Family 
Sección semanal dedicada a las 
sesiones de cine en familia. Cita 
con las películas para todos los 
públicos, llenas de aventuras, 
diversión y emoción.
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Especial Día 
del Padre 
Doble sesión de cine para uno de 
los días más especiales del año, 
con la emisión de ‘Niños grandes’ 
y ‘Niños grandes 2’.

La noche 
de Spielberg 
Cita con varias películas del 
popular cineasta: ‘Jurassic Park’, 
‘A.I. Artificial Inteligence’, ‘The lost 
World Jurassic Park’, ‘Jurassic 
Park 3’, ‘War of the Worlds’ (2005) 
y ‘Minority Report’.
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El estilo de escalada libre de Alex Honnold, sin arnés ni ningún tipo de 
instrumentos de apoyo, protagoniza este documental recientemente ganador 
del Óscar.

Free Solo 
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La II GM 
desconocida 
¿Qué ocurrió tras el día D? ¿La 
liberación de Europa escondió un 
lado oscuro? Esta serie revela los 
acontecimientos menos conocidos 
del conflicto bélico que marcó el 
resto del siglo XX.

Los cazadores 
de mitos Jr. 
Seis pequeños genios 
demostrarán sus conocimientos y 
su ingenio para resolver algunos 
de los mitos más espectaculares 
de la historia.

21R

22:00

12:35
3151 ESTRENO

ESTRENO 552



Las mentiras de 
Facebook 
Los escándalos parecen haber 
pillado a Facebook por sorpresa, 
pero las advertencias sobre los 
riesgos han estado ahí desde hace 
mucho tiempo.

Europa desde 
el aire 
Una perspectiva diferente de 
localidades y parajes muy 
conocidos, pero que nunca hemos 
contemplado a vista de pájaro.
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Entrenamiento SAS 
Descubre uno de los procesos de 
ingreso militar más desafiantes y 
psicológicamente más exigentes 
del mundo: las pruebas de 
acceso al Servicio Aéreo Especial 
Británico (SAS).

Muerte al 
anochecer 
La serie recorre parajes como la 
isla de Java o los bosques de la 
India, lugares donde la caída de 
la noche provoca la aparición de 
criaturas peligrosas para el resto 
de la fauna.
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Ciclismo: Clásicas 
Primavera 

Historia de las 
Carreras 

Hoy no se sale 

París-Niza, Tirreno-Adriático... Disfruta en 
directo de las Clásicas de Primavera de 
Ciclismo. 

Un vistazo a la historia de las carreras 
de motor. ¿Sabías que la primera carrera 
mundial tuvo lugar en 1894?

El late night de Ibai Llanos cuenta con 
invitados de todo tipo en sus entrevistas 
poco convencionales.
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Cto. del Mundo 
de Enduro 
Comienza el campeonato del 
mundo de Enduro 2018. La 
primera cita será en Finlandia.

Motocross: 
Cto. del Mundo 
Emisión en directo de la primera 
cita del Campeonato del Mundo de 
Motocross, en Argentina, seguida 
de las citas en Gran Bretaña y 
Holanda.
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Sabor de hogar 
De la mano de Juan Pozuelo, 
aprenderemos un montón de 
deliciosas recetas tradicionales y 
hogareñas que nos demuestran 
que como en casa no se come en 
ningún sitio.

Lindsay Lohan’s 
Beach Club 
La actriz, cantante y empresaria 
Lindsay Lohan expandirá su 
imperio en la lujosa isla de 
Mykonos con el lanzamiento de su 
nuevo club. Pero no lo hará sola.
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Justine en Fuji, Justine en 
Caledonia, Justine en Queensland 

Justine Schofield se va de viaje 
y nos ofrece deliciosas recetas 
en algunos de los lugares más 
exóticos y saludables del planeta.

Customiza tu casa 
Laura Martínez del Pozo repite 
experiencia y nos vuelve a enseñar 
mil y una ideas para cambiar los 
complementos de nuestra casa.
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Bingo y Rolly 

Kid’s Choice Awards 

Avance: 
Capitana Marvel 

Los hermanos Bingo y Rolly son dos 
cachorros amantes de la diversión que 
vivirán emocionantes aventuras en su 
vecindario y alrededor del mundo.

Emisión de estos premios en los que los 
votos de los más pequeños son los que 
deciden quién se proclama ganador.

Carol Danvers se convierte en uno de 
los héroes más poderosos del universo 
cuando una guerra galáctica entre dos razas 
alienígenas llega a la Tierra.
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Becca y su pandilla 

Toto’s Kindergarten 

Los hermanos Kratt 

Becca es un pajarito al que le encanta la 
aventura. A ella le gusta ayudar, aunque a 
veces sean misiones complicadas.

Toto y su amigo Robbie son juguetes que 
cobran vida en una guardería después que 
todos los niños se hayan ido a casa.

Los hermanos Kratt, Chris y Martin viajan a 
maravillosos lugares del mundo y exploran la 
naturaleza, encontrando animales increíbles 
y descubriendo misterios de la vida silvestre.
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guía de canales
cine series/entretenimiento documentales deportes informativos infantiles internacionalesmúsicageneralistas


