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DEPORTES / ESQUÍ ALPINO: COPA 
DEL MUNDO / NASCAR / ESTILO 
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LONDRES  / INFANTILES / EL 
REGRESO DE MARY POPPINS / 
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Altagracia, Saray y Zulema vuelven a ingresar en Cruz del Norte, donde 
Sandoval, el nuevo director de la prisión, ha impuesto un régimen de terror.

Vis a Vis 
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The Oath 
Cuando un grupo de policías 
corruptos conocidos como Los 
Cuervos son arrestados, deben 
infiltrar a un topo del FBI entre 
ellos o enfrentarse a la prisión.

Vikingos
El despiadado Ivar sin Huesos 
se ha coronado como monarca 
vikingo tras la huída de Bjorn, 
Lagertha y Ubbe. 
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Timeless
A la odisea a través del tiempo de 
Lucy, Wyatt y Rufus les queda el 
viaje más largo de todos: el de la 
despedida. 

The Cool Kids 
En un centro de lujo para jubilados, 
un grupo de amigos está dispuesto 
a saltarse todas las normas.
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The Graham 
Norton Show 
El espacio suele empezar con 
Norton haciendo un monólogo. 
Cuando las celebridades toman 
asiento en el sofá, deben estar 
listas para lo inesperado. 

Fear Factor 
(Celebrity Edition) 
La vuelta de ‘Fear Factor’ trae 
también de regreso a grandes 
celebrities, que pasarán por el 
programa para enfrentarse a las 
pruebas más emocionantes y 
arriesgadas. 
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Superperdidos

Chicago P.D. 

Roast Battle: Los 
mejores golpes bajos 

Los náufragos dan con sus huesos en la 
isla privada de un multimillonario misterioso. 
Solo hay una manera de escapar: acabando 
con el resto de compañeros, convertidos 
ahora en rivales.

Los hombres y mujeres de la exclusiva 
Unidad de Inteligencia del Departamento de 
Policía de Chicago se enfrentan con lo peor 
de la ciudad. 

El trimestre del Roast llega a su fin con 
la emisión de este programa especial de 
producción propia que rescata los mejores 
zascas.
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Superstore
Tras el escándalo, Amy y Ben 
vuelven después de un período de 
suspensión y deben enfrentarse 
a la vergüenza y a las bromas de 
sus compañeros. 

Rake
Políticos a medio camino entre 
la celebrity y el bufón, bancos 
corruptos, escándalos sexuales 
e incluso decapitaciones de 
ministros en el cargo.
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Los pilares de la 
Tierra 
Tom es un constructor cuyo 
sueño es crear una catedral. En 
otras esferas, un turbio secreto 
rompe con la sucesión al trono de 
Inglaterra. 

Unidad de 
Investigación 
La Unidad de Investigación, con 
sus fortalezas y debilidades, 
es capaz de olvidar todos sus 
problemas y unirse a la hora de 
resolver un crimen.
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El poderoso Thanos quiere conseguir las Gemas del Infinito para controlar 
el universo, así que ataca la nave en la que huyen los supervivientes del 
antiguo reino de Odín.

Vengadores: Infinity War 
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Shortdance: 
El día más corto 
Estreno de seis cortometrajes 
exclusivos nunca antes vistos 
en televisión, cuatro de ellos 
ganadores de la SundanceTV 
Shorts Competition de este año.

Juego de Damas 
Una divertida conversación con 
Judi Dench, Maggie Smith, Joan 
Plowright y Eileen Atkins, unida 
a la proyección de varias de sus 
películas.
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Rostros de acero 
Exfutbolistas, exluchadores y 
artistas marciales con rostros 
impenetrables defenderán su 
honor y dignidad la noche de los 
martes. 

Navidark
Seis películas en las que sus 
protagonistas se verán en serios 
apuros para poder disfrutar de las 
fiestas Navideñas.
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The Final 
Countdown 
Diez películas antes de tomar 
las doce uvas: títulos recientes, 
grandes éxitos comerciales y 
clásicos inmortales. Y el cine sigue 
con el año nuevo. 

Campeones
Marco es un entrenador de 
baloncesto que, tras ser detenido 
por conducir ebrio, se ve obligado 
a entrenar a un equipo formado 
por jugadores con diversidad 
funcional.
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Miniserie de tres episodios que analiza el origen y la formación de un 
dictador con la ayuda de imágenes históricas y los comentarios de 
periodistas, historiadores y psicólogos.

Construyendo un dictador 
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Dentro del 
Okavango 
El zoólogo y explorador Steve 
Boyes recorre 2.500 kilómetros 
para salvar el delta del Okavango, 
un de las últimas reservas 
vírgenes de la naturaleza. 

El último 
neandertal 
Estos cazadores acumularon 
conocimientos, atesoraron 
creencias y generaron toda una 
cultura, pero hace unos 30.000 
años desaparecieron para 
siempre. ¿Por qué? 
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Lugares sagrados 
Los monumentos sagrados 
tienen una compleja y codificada 
arquitectura que combina ciencia y 
alquimia, lo mágico y lo profano.

Café Racer 
El reality en torno al mundo del 
motor nos descubre el arte de 
hacer motos más rápidas, ligeras 
y molonas de la mano de algunos 
talentos especializados en 
customización.
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Acuarios XXL 
Los cuñados Wayde King y 
Raymer Brett buscarán cumplir 
los sueños de clientes muy 
mediáticos, como la actriz Alyssa 
Milano o la superestrella de la NBA 
Antony Davis.

Sabían demasiado 
En las últimas décadas, decenas 
de científicos de todo el mundo 
han muerto en circunstancias 
sospechosas o han desaparecido 
sin dejar rastro.
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En busca de… 
Zachary Quinto, Spock en 
‘Star Trek’, presenta esta serie 
documental basada en la serie 
de los años 70 que examina los 
fenómenos más inexplicables del 
mundo.

El mundo desde 
el aire 
Nueva entrega de la serie que 
combina emocionantes viajes por 
las grandes capitales del mundo 
con impresionantes planos aéreos.
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Encarcelados en 
el extranjero 
A través de testimonios reales y 
recreaciones dramatizadas, la 
serie cuenta los relatos de viajeros 
que han caído en manos del 
sistema legal y han terminado en 
una cárcel. 

Mi padre era 
un espía 
Durante la Guerra Fría, la KGB 
introducía agentes infiltrados en 
EE.UU. Estos agentes durmientes 
llevaban vidas aparentemente 
normales.
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Last Stop Garage 

Corea del Sur 
desde el cielo 

Cómo la cerveza 
cambió el mundo 

Un taller familiar situado en un recóndito 
enclave de Canadá donde se suceden 
cada día las reparaciones más ingeniosas e 
inimaginables. 

Utilizando fotografía aérea, la serie nos 
muestra Corea del Sur a través de sus 
impresionantes parajes montañosos, que 
ocupan el 70% de la superficie total del país.

Un repaso a la historia de la cerveza, una 
de las bebidas más universales, apreciadas 
y enigmáticas del mundo, y su influencia en 
las costumbres que conocemos a día de hoy.

26 R

54

51

52

ESTRENO
22:00

6

ESTRENO
16:30
21

ESTRENO
22:00
10



27R



22:00

Nascar
Las carreras NASCAR Whelen 
Euro Series celebraron en 2018 su 
décima edición y se han convertido 
en las series deportivas con mayor 
crecimiento. 

Esquí Alpino: 
Copa del Mundo 
Pruebas masculinas y femeninas 
que se celebrarán en Suiza, 
Francia, Italia, Austria y EE.UU. 
Categorías: descenso, super-
gigante, eslalon, eslalon gigante y 
super-combinada. 
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Monza Rally Show 
Evento automovilístico, que se 
celebra desde 1978, en el que 
compiten expertos de carreras 
de rally y pista. Las tres últimas 
ediciones las ganó el polifacético 
Valentino Rossi. 

Copa del Mundo de 
Ciclismo en Pista
Emisión de una de las pruebas 
tradicionales antes de la Navidad. 
La Copa del Mundo de Ciclismo 
en Pista llega a Londres para vivir 
un fin de semana apasionante de 
ciclismo indoor. 
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El cocinero Pablo Vicari nos da las mejores ideas para conquistar a nuestros 
invitados en las comidas y cenas de celebración.

Platos fríos para celebrar 
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Descubriendo 
Londres 
Esta producción descubre los 
rincones más desconocidos de la 
ciudad y muestra barrio a barrio el 
Londres más auténtico, aquel que 
no aparece en las tradicionales 
guías turísticas.

De compras en… 
moda en España 
Laura Opazo entrevista a los 
principales diseñadores de moda 
de nuestro país, como Duyos, 
Leyre Valiente, Ulises Mérida, 
Roberto Verino, García Madrid, 
Oteiza o Marinero.
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El regreso de 
Mary Poppins 

Agencia de Asuntos 
Mágicos 

Rocco

Nuevas aventuras de la niñera más popular.

Kyra era una adolescente normal hasta 
que un libro mágico cambió su vida para 
siempre.

La ardilla Rocco vive en el bosque y 
se enfrenta a nuevos desafíos en cada 
episodio, desde cruzar un charco a 
mantenerse caliente en un día nevado.
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Sunny Day 
Sunny es una inteligente niña 
de 10 años que dirige su propia 
peluquería, situada en Ciudad de 
la Amistad.

Marvel 
Spider-Man
Peter Parker es un brillante joven 
al que ha mordido una araña 
radioactiva y por ello ha adquirido 
poderes extraordinarios.
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Mala Rodríguez vuelve tras cinco años de silencio. Regresa con dos singles 
totalmente diferentes, ’Contigo’ y ’Gitanas’, y nos lo cuenta ella misma.

Mala Rodríguez 
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