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UN ABRIL DE
SERIES / HANNA / CÓMO 
DEFENDER A UN ASESINO / THE 
PASSAGE / THE LAST ORIGINAL 
GANGSTER / CINE / NOCHES 
DE TRIBECA / YUCATÁN / 
SUEÑOS EN LA CARRETERA 
/ MENTES PERVERSAS / 
DEPORTES / VUELTA AL PAÍS 
VASCO / SUPERBIKES / FERRARI 
CHALLENGE EUROPE-VALENCIA 
/ DOCUMENTALES / ESPECIAL 
SEMANA SANTA / PLANETA HOSTIL  
/ ESTILO DE VIDA / HERMANOS 
SCOTT / LOS MEJORES POSTRES 
DEL MUNDO / INFANTILES / 
GIGANTOSAURUS / AVANCE: 
VENGADORES END GAME
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ahora en abierto* en rebobina
*a partir de mayo gratuito para los clientes de tv familia

| nuestro cine | selección con los realizadores más interesantes del actual panorama 
cinematográfico de galicia | música | documentales o películas con la música como 
protagonista | ciclo autor | reservado a grandes nombres de la cinematografía mundial
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The OA 
Después de siete años 
desaparecida, una joven vuelve 
a casa con unas misteriosas 
capacidades y recluta a cinco 
extraños para una misión secreta.

Hanna 
Hanna es una niña criada en el 
bosque que busca la verdad sobre 
sí misma. Al mismo tiempo, tiene 
que evitar la persecución de un 
agente de la CIA.
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The Enemy Within
Erica Shepherd despuntó como 
una de las mejores agentes de la 
CIA, pero ahora pasa sus días en 
una cárcel de máxima seguridad 
convertida en traidora.

Cómo defender a 
un asesino 
Annalise selecciona estudiantes 
para su nuevo despacho en 
Middleton. Michaela, Connor, 
Asher y Laurel continúan con sus 
vidas tras la victoria colectiva en el 
Tribunal Supremo.
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22:00

Happy Together 
Jake y Claire son una pareja que 
vive instalada en la comodidad 
de su matrimonio hasta que llega 
a sus vidas la estrella del pop 
Cooper James. 

CCN
La nueva temporada está 
presentada por Pantomima Full 
y trata temas como ‘Drogarse 
en tiempos de crisis’, las tribus 
urbanas o cocineros rockeros, 
entre otros.
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Into the Badlands 
¿Qué será de las nuevas alianzas 
creadas? ¿Quién se hará con el 
control de Badlands? La última 
temporada de la serie promete 
emociones fuertes.

The Passage 
El Proyecto NOAH experimenta 
con un virus peligroso que podría 
llevar a la cura de todas las 
enfermedades, pero que también 
tiene el poder de aniquilar a la raza 
humana. 
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Proven Innocent 

Frankie Drake 
Mysteries 

The Last Original 
Gangster 

Un equipo de abogados algo peculiar: su 
especialidad es revisar e investigar cientos 
casos de condenados a prisión cuyas 
pruebas no son contundentes.

Estamos en los años 20 y la primera agencia 
de detectives femenina investiga los casos 
que la policía no es capaz de resolver.

Tray seguirá persiguiendo su sueño de 
ser cocinero al mismo tiempo que trata de 
reconciliarse con su pasado.
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Oro

Jack Iris 

Strike Back 

El ex-geólogo Vincent, tras su paso por la 
empresa minera y conocer al ‘padrino del 
Oro’ (Serra), se convierte en una de las 
piezas claves del tráfico del preciado metal.

Jack se encuentra con instituciones 
educativas corruptas dirigidas a estudiantes 
internacionales desesperados por obtener 
una educación occidental. 

Seis meses después de su última misión, 
tres miembros del equipo de la sección 20 
se reúnen para lo que piensan que es un 
ejercicio rutinario en Malasia. 
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22:00

Game of Clones 
Estamos ante el experimento de 
citas más radical de la televisión. 
Los participantes deben ver más 
allá de una imagen similar. 

Cherif
Kader Sharif es capitán en la 
Brigada Criminal de la policía de 
Lyon. Es un hombre de acción, 
apasionado por su oficio, o quizá 
un tanto obsesionado. 
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22:00

Noches de Tribeca 
Cita obligada para los amantes del 
cine independiente este especial 
que incluye títulos como ‘Adult Life 
Skills’ o ‘Maine’.

Viaja con Canal 
Hollywood 
Un viaje de cine a la Antigua Roma 
y a Egipto, al mundo del arte, al 
futuro apocalíptico, a un país de 
fantasía e incluso al séptimo cielo.
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Sueños en la 
carretera 
Isa Segura y Carmelo López 
decidieron hacer realidad su 
sueño: enseñar qué es el cine 
a personas que no habían visto 
jamás una película.

Yucatán
Lucas y Clayderman, dos 
estafadores profesionales que 
trabajaban como socios en 
cruceros de lujo, se habían 
repartido el mercado. Pero ahora 
uno de ellos se ha saltado el 
acuerdo. 

16 R

ESPECIAL 124
22:00

ESPECIAL
22:00
VIER3



Mentes Perversas 

Brit Horror 

Cumpleaños del mes: 
Jennifer Garner 

Ciclo de cine que incluye las películas 
‘Premonición’, ‘Criminal’, ‘Riddick’ y ‘3 días 
para matar’. En estos casos, la maldad es 
imprevisible.

Los británicos son capaces de plasmar 
su particular idiosincrasia en películas 
de género que harán las delicias de los 
amantes del fino terror british.

Emisión de la película ‘Los fantasmas de mis 
exnovias’ a propósito del cumpleaños de una 
de las actrices más conocidas de Hollywood.
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Varios expertos de diferentes disciplinas nos ofrecen su visión sobre esta 
histórica celebración,sus orígenes, su expansión, su integración cultural...

Especial Semana Santa 
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Planeta Hostil 

Into Alaska 

Knight Fight 

Un recorrido alrededor del globo en 
busca de los estragos causados por las 
consecuencias del cambio climático.

Los Refugios Nacionales de Kenai y Kodiack 
son admirados por sus espectaculares 
parajes y su riqueza en flora y fauna 
autóctonas. Pero se encuentran en 
constante peligro.

Modernos luchadores tienen la oportunidad 
de luchar participando en la Liga de 
Combate Medieval, cuyos miembros se 
baten en auténticos duelos entre caballeros.
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Equipo de homicidios 

La Semana más letal 

Exploradores del 
planeta 

Nueva serie que acompaña, durante seis 
meses, a una unidad de homicidios en el 
centro cultural de Atlanta, Georgia. Cada 
episodio muestra casos reales.

Especial que recopila las luchas más 
espectaculares entre presa y depredador. 
Incluye dos estrenos: ‘Aún más peligrosos’ y 
‘Los más peligrosos de África: Botsuana’.

Siguiendo la tradición de las grandes 
expediciones científicas, un equipo de 
exploradores ha puesto en marcha el primer 
inventario del Planeta.
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Cazatesoros retro 

Egipto con los Fiennes 

Chris Brown al rescate 

Bo y Shaun van siempre a la caza de la 
tecnología más rara y nostálgica. Para los 
verdaderos coleccionistas, esos objetos 
valen una auténtica fortuna.

Sir Ranulph Fiennes rememora su famosa 
expedición a Egipto. En esta nueva 
aventura, le acompaña su primo, el actor 
Joseph Fiennes.

La vocación de las personas que se 
encargan de curar y cuidar de otros conlleva 
grandes sacrificios. Es el caso del veterinario 
Chris Brown.
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Edición número 59ª de una prueba que nació en 1924 bajo el nombre de 
Gran Premio Excelsior. Este año comienza en la localidad de Zarautz y 
finaliza en Eibar.

Vuelta al País Vasco 
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eNews

Ferrari Challenge 
Europe–Valencia 

Campeonato del 
Mundo Superbikes 

La actualidad del mundo de los eSports: 
competiciones, personajes, eventos, retos…

Después de la primera ronda en Sakhir, 
los equipos y pilotos del Ferrari Challenge 
Europe 2019 regresan al Circuito Ricardo 
Tormo de Valencia.

Dos nuevas pruebas del Campeonato del 
Mundo de Superbikes. La primera de las 
citas será la de Aragón (España), mientras 
que Assen (Holanda) supondrá la segunda 
prueba del mes.
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Maratón con los carismáticos expertos en reformas y compraventa de casas.
Hermanos Scott 
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Los mejores postres 
del mundo 

Cruceros de ensueño 

Con el toque de Chus 

Un delicioso recorrido por la pastelería 
internacional de la mano de la joven 
repostera Andrea Dopico.

Recorrido por distintas opciones de grandes 
cruceros. Una de las novedades es la 
inclusión de cruceros fluviales, desde el 
Danubio al Rin, con un episodio dedicado al 
Duero.

Chus se enfrenta al reto de decorar dos 
rincones diferentes de las casas que 
visita, aquellos en los que sus propietarios 
encuentran dificultad para sacarles partido.
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Los primos Ivy y Stuart empiezan a vivir bajo el mismo techo. No siempre 
están de acuerdo, pero cuando se unen son imparables.

Primos de por vida
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Banda de Grandes 
Bichitos 
Un viaje al mundo de la música 
adaptado especialmente para los 
oídos más pequeños.

Monchhichi
Los Monchhichi viven en un 
universo lleno de color, magia 
y cooperación. El Árbol de 
los Sueños es su centro de 
operaciones.
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guía de canales
cine series/entretenimiento documentales deportes informativos infantiles internacionalesmúsicageneralistas


