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1. ESPECIAL: Los Reyes de Hollywood

(del 1 al 6, 15:45)

Canal Hollywood trae un regalo especial para toda la familia. Para empezar el año con una buena sonrisa,
acompañando a los reyes Magos, recibimos a los “Reyes de Hollywood”. Los primeros 6 días del año, del
miércoles 1 al lunes 6, a las 15:45 veremos 6 títulos que harán las delicias de los más pequeños, pero que sin duda
toda la familia querrá también disfrutar. Seis clásicos modernos de la animación que, gracias al uso de las técnicas
más avanzadas, trabajados guiones llenos de personajes memorables y mucho humor, así como la participación de
grandes actores de Hollywood, se han convertido en éxitos de taquilla y
auténticas obras de culto para toda una generación de niños y niñas. El
‘limpialenguas’ Óscar, Garfield, el revisor de un misterioso tren, el ogro
Shrek y los animales más simpáticos del zoo son este año nuestros
particulares “Reyes de Hollywood”.
El encargado de recibir el nuevo año 2014 será “El espantatiburones”
(2004), la historia de un sencillo pez con una vida normal pero que sueña
con ser rico y famoso. Todo cambia cuando un tiburón mafioso muere por accidente y todo el mundo piensa que ha
sido él. A partir de entonces todos lo admiran, excepto el resto de la mafia submarina. Creada por los mismos
responsables de “Shrek”, contó en su versión original con las voces de Will Smith, Robert De Niro y Renée
Zellweger, y con los de Fernando Tejero, Pepe Sancho y María Adánez en la versión castellana.
El jueves 2 llega es el turno del gato más gordo, perezoso e irónico del mundo:
“Garfield: la película”, la primera de las aventuras del amante de las lasañas rodada
en imagen real combinada con imágenes generadas por ordenador. Con la presencia
de la famosa Jennifer Love Hewitt (“Entre fantasmas”), narra la llegada del cachorro
Odie a los dominios de Garfield, cambiando radicalmente su vida.
El especial continúa el viernes 3 con la navideña historia de “Polar Express”, película
con la que Robert Zemekis (“¿Quién engañó a Roger Rabbit?”) volvería a revolucionar el cine de animación, con la
aplicación de la técnica de la captura de movimiento. Para ello
volvió a hacer uso de su actor fetiche, Tom Hanks, en el papel
de un extraño revisor de un misterioso tren que lleva a un niño,
el día de Navidad, en el mejor viaje de su vida.
El ogro más famoso del mundo llega el sábado 4 a nuestras
pantallas. “Shrek” llevaba una vida tranquila en el pantano,
hasta que un día se vió obligado a rescatar a una princesa en
lo alto de un castillo, en compañía de un asno parlanchín. Pero tras salvar a la princesa, se da cuenta de que sus
aventuras no han hecho más que empezar. Mike Myers (“Austin Powers”), Eddie Murphy (“Showtime”) y Cameron
Diaz (“Algo pasa con Mary”) dieron voz a los famosos personajes en la versión original.
Al día siguiente, el domingo 5, continúan las aventuras de Shrek y Fiona en “Shrek 2”. Los dos enamorados ogros
visitan a los padres de ella, dos seres humanos sorprendidos ante la nueva forma de su hija. Es entonces cuando la
Hada Madrina teje un malvado plan para que su propio hijo, el Príncipe Encantador, tome las riendas del reino. Para
ello, contrata al mejor cazador de ogros del mundo: el Gato con Botas. Antonio Banderas se une al elenco actoral de
la primera parte.
El día de Reyes, a las 15:45, veremos a los animales más famosos del zoo de Nueva York en sus aventuras por
“Madagascar”. Un león, un hipopótamo, una jirafa, una cebra y algunos pingüinos empeñados en volver a la
Antártida, se ven de pronto atrapados en un barco rumbo a África. Tras un corto motín, acaban siendo lanzados al
agua y desembarcando en la extraña y misteriosa costa de Madagascar. Pronto se darán cuenta de que no están
preparados para la vida salvaje.
Título original: Shark Tale
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Miércoles 1, 15:45
Título español: El espantatiburones
Año de producción: 2004
Director: Bibo Bergeron, Vicky Jenson, Rob Letterman
Actores: Will Smith, Robert De Niro, Renée Zellweger
Sinopsis: De los creadores de "Shrek", llega esta comedia submarina de humor irreverente que parodia las
películas de gángsters. Óscar, un sencillo 'limpialenguas' en un local de lavado de ballenas, quiere ser rico y famoso
y vivir en la parte alta del arrecife, donde están los peces gordos. Gracias al azar y a una inocente mentira, se
convierte en un héroe. Cuando pierde dinero en las carreras, unos tiburones de la mafia van a por él, pero uno de
ellos muere por accidente y todo el arrecife cree que Óscar puede ayudarles a mantener a raya a los escualos.
Desde ese momento, todos lo consideran el 'Espantatiburones': el gran defensor del atolón. Pero cuando su engaño
se descubre, Angie, leal amiga de Oscar, y Lenny, tiburón hermano del fallecido, que por ser vegetariano es la
vergüenza de su padre, el capo Don Lino, le ayudan a afrontar al más terrible tiburón del océano y descubrir cuál es
su verdadero lugar en el mundo submarino.
Título original: Garfield: The Movie
Jueves 2, 15:45
Título español: Garfield: la película
Año de producción: 2004
Director: Peter Hewitt
Actores: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Stephen Tobolowsky
Sinopsis: Garfield, el personaje de cómic creado y dibujado por Jim Davis desde 1978, llega a la gran pantalla en
una película de acción real e imágenes creadas por ordenador, dirigida por Peter Hewitt ("The borrowers"). El gato
más perezoso del mundo se pasa el día durmiendo, comiendo lasaña, viendo la tele y gastando bromas hasta que
un día su dueño John (Breckin Meyer, "Viaje de pirados") se enamora de la veterinaria Liz (Jennifer Love Hewitt,
"Las seductoras"). Ella convence a John para que adopte al adorable cachorro Odie, que no tardará en cambiar
radicalmente la vida de Garfield. Pero cuando un perverso adiestrador canino secuestra a Odie, Garfield no tardará
en levantarse del sofá y liderar una heroica misión de rescate.
Título original: The Polar Express
Viernes 3, 15:45
Título español: Polar Express
Año de producción: 2004
Director: Robert Zemeckis
Actores: Tom Hanks, Michael Jeter, Nona Gaye
Sinopsis: ¡Todos al tren! El equipo ganador de un Oscar, formado por Tom Hanks y el director Robert Zemeckis,
nos invita a subir al tren de la fantasía en esta mágica aventura basada en un clásico cuento navideño. Es
Nochebuena y un niño está acostado, despierto en su habitación, atento por si oye a Santa Claus. De repente, un
tren frena justo delante de su casa y el revisor le invita a un viaje que va más allá de la imaginación: ir al Polo Norte
para conocer a Santa Claus. El chico emprenderá una inolvidable aventura en la que se conocerá a sí mismo, a
otros niños y aprenderá que la magia nunca desaparece para los que creen en ella. La película fue rodada
enteramente con la técnica de captura de movimiento. Primero se grabó con actores y después se retocó plano a
plano para darle una apariencia animada.
Título original: Shrek
Sábado 4, 15:45
Título español: Shrek
Año de producción: 2001
Director: Andrew Adamson, Vicky Jenson
Actores: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz
Sinopsis: Nunca antes alguien verde, feo, sucio, terco y gruñón había sido el héroe de un cuento de hadas hasta
que llegó Shrek, el entrañable ogro que revolucionó el cine de animación, fue un enorme éxito de taquilla en todo el
mundo y ganó un Óscar al Mejor largometraje de animación. En este divertido y gamberro cuento de hadas al revés,
Shrek con la ayuda de su compañero de aventuras, Asno, un miedoso y un bocazas que no calla ni debajo del agua,
tiene que rescatar a la princesa Fiona de un dragón (que no es tan fiero) para salvar su querida ciénaga de las
intrigas de Lord Farquaad. Irreverente y divertida, "Shrek" es producto de DreamWorks, el estudio fundado por
Steven Spielberg, entre otros, que ha logrado reinventar el género de animación.
Título original: Shrek 2
Domingo 5, 15:45
Destacados de programación – Enero 2014
CANAL HOLLYWOOD

Página 2 de 13

Enero 2014
Título español: Shrek 2
Año de producción: 2004
Director: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon
Actores: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz
Sinopsis: Shrek, la princesa Fiona y Asno se enfrentan a una divertida serie de nuevas aventuras en las que
aparecen personajes clásicos de los cuentos de hadas. En esta segunda parte, nuestro ogro favorito debe
enfrentarse al mayor de los problemas que se podía imaginar: sus suegros. Tras su luna de miel, la pareja es
invitada por los padres de Fiona a visitar el reino de Muy Muy Lejano, pero no se esperaban que su yerno tuviera
ese aspecto y, mucho menos, que su hija hubiera cambiado tanto. Los planes que el rey tenía se han trastocado del
todo. Es entonces cuando entran en escena la maquiavélica Hada Madrina, su arrogante hijo, el Príncipe
Encantador y un minino muy especial... el Gato con Botas, experto matador de ogros. En resumen, ¡éste es un
cuento de hadas muy poco corriente!
Título original: Madagascar
Lunes 6, 15:45
Título español: Madagascar
Año de producción: 2005
Director: Eric Darnell, Tom McGrath
Actores: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer
Sinopsis: Una manada de animales, no muy salvajes, experimenta un choque cultural cuando se traslada de la
Gran Manzana a la jungla en esta entretenida y divertida comedia de animación por ordenador dirigida por Eric
Darnell ("Hormigaz") y Tom McGrath. Alex es un león y una de las principales atracciones del zoo de Central Park
de Nueva York. Él y sus amigos: Marty la cebra, Gloria el hipopótamo y Melman la jirafa, son felices con su vida,
pero cuando los pingüinos del zoo deciden darse una vuelta, Marty les sigue a la ciudad. Alex, Gloria y Melman van
a buscarla antes de que se meta en líos, pero llegan demasiado tarde ya que los cuidadores del zoo han decidido
que los animales tienen que ser devueltos a su hábitat natural en África; pero los pingüinos quieren ir a la Antártida.
Entonces se amotinan y las jaulas caen al agua en la costa de Madagascar donde descubren que no están
preparados para la vida salvaje.

Destacados de programación – Enero 2014
CANAL HOLLYWOOD

Página 3 de 13

Enero 2014

2. CITA CON… Ben Stiller

(Sábados, 15:45)

En enero tienes tres citas especiales con uno de los cómicos más queridos y cotizados de Hollywood. Ben Stiller, el
protagonista de “Zoolander”, “Tropic Thunder” y “Algo pasa con Mary” visita nuestras pantallas, todos los sábados a
las 15:45. Carismático pero con un toque gamberro, inteligente a la vez que torpe, atractivo pero con una peculiar
habilidad para romper cualquier atisbo de romanticismo, Ben Stiller se ha labrado una carrera a base de un trabajo
incansable tanto en salas como en la pequeña pantalla. Entre sus trabajos destacan algunas de las comedias más
conocidas de los últimos años, así como algunos trabajos en los que ha dejado ver su capacidad para el drama y su
interés por asumir riesgos, como “Los Tenembaums”, “Greenberg” y la reciente “La vida secreta de Walter Mitty”,
que también dirige.
Este mes le veremos junto a Jennifer Aniston y Philip Seymour Hoffman, el día 11 de enero, en “Y entonces llegó
ella”, una vuelta de tuerca a la clásica comedia romántica. Un hombre es abandonado en plena luna de miel.
Perdido y deprimido, se reencuentra con Polly, una amiga de la infancia. Él es ordenado, disciplinado y meticuloso.
Ella es una mujer caótica, sin complejos y muy dada a improvisar.
El sábado 19 le encontraremos acompañado por Robert De Niro en una de las comedias más hilarantes de las
últimas décadas: “Los padres de ella”. El famoso cómico da vida a Greg, un enfermero que ha decidido pasar el fin
de semana con su novia para conocer por fin a sus futuros suegros. Lo que no sabe es que el padre de ella, Jack,
es un antiguo agente de la CIA con los rasgos de Robert De Niro. Además, Jack es tremendamente sobreprotector
en lo que a su hija se refiere, y hará todo lo posible por poner a prueba al torpe enfermero.
Dustin Hoffman y Barbra Streisand se unen a De Niro y a Stiller el sábado 26 en la segunda parte de la saga, “Los
padres de él”. Greg y Pam están planeando por fin su boda y ha llegado la hora de que los futuros consuegros se
conozcan. El exagente de la CIA, Jack, conoce así a Bernie, el alocado padre de Greg, dedicado a labores de casa,
y a su madre Roz, una terapeuta sexual para jubilados.
Título original: Along Came Polly
Sábado 11, 15:45
Título español: Y entonces llegó ella
Año de producción: 2004
Director: John Hamburg
Actores: Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman
Sinopsis: John Hamburg, guionista de "Los padres de ella" y "Zoolander", ambas protagonizadas por Ben Stiller,
debuta como director con esta comedia sobre el amor entre polos opuestos, que como dice el refrán, se atraen. Si
algo le da auténtico pánico a Reuben (Ben Stiller) es la improvisación y el riesgo. Con una vida perfectamente
planificada y un trabajo dedicado a la prevención de riesgos, con lo que no contaba es con que su mujer, Lisa
(Debra Messing, "El día de la boda"), le abandone en plena luna de miel por un submarinista (Hank Azaria, "Una
jaula de grillos"). Pero una coincidencia hace que Reuben se reencuentre con Polly (Jennifer Aniston, "Novio de
alquiler"), una amiga de la infancia con la que surge de nuevo la atracción. Pero Polly es el polo opuesto de Reuben.
Ella desconoce la palabra orden, vive la vida al momento e improvisa continuamente. ¿Será Reuben capaz de
aprender a vivir sin miedo? ¿Probará la comida picante? ¿Practicará deportes de riego?
Título original: Meet the Parents
Sábado 18, 15:45
Título español: Los padres de ella
Año de producción: 2000
Director: Jay Roach
Actores: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo
Sinopsis: Cualquier hombre desea causar una buena impresión a los padres de su novia. Pero ese trámite se
convierte en una pesadilla para Greg (Ben Stiller), el fin de semana que va a casa de los Byrne con su novia Pam
(Teri Polo). Su futuro suegro, Jack (Robert de Niro), ex agente de la CIA, le pone mil y una trabas y todos los
esfuerzos de Greg se estrellan en una serie de accidentes (pierde el equipaje, prende fuego al patio, pinta al gato,
etc.) que le hacen parecer un idiota a los ojos de toda la familia. Jay Roach, (saga "Austin Powers", "50 primeras
citas"), dirige el tándem cómico que forman Ben Stiller y Robert de Niro en el que la ingenuidad y la torpeza de uno
contrastan con la desconfianza del otro. El éxito del filme dio inicio a una saga que continuó con "Los padres de él" y
"Ahora los padres son ellos".
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Título original: Meet The Fockers
Sábado 25, 15:45
Título español: Los padres de él
Año de producción: 2004
Director: Jay Roach
Actores: Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand
Sinopsis: Segundas partes pueden ser buenas, sobre todo, si se juntan Robert De Niro, Dustin Hoffman y Barbra
Streisand, tres pesos pesados de Hollywood, en la secuela de 'Los padres de ella', uno de los mayores éxitos del
año 2000 que recaudó 300 millones de dólares de taquilla en todo el mundo. Hace cuatro años, Greg (Ben Stiller)
tuvo un fin de semana de pesadilla cuando conoció a su suegro Jack (De Niro) pero ha conseguido entrar en el
círculo de confianza de la familia Byrnes y él y Pam (Teri Polo) están planeando la boda. Ahora es el turno de que
ella conozca a los padres de Greg. Sólo es un fin de semana, ¿Qué puede ir mal en tan poco tiempo? Todo,
especialmente con sus hippies y liberales padres: Bernie (Dustin Hoffman) que se dedica a la casa y Roz (Barbra
Streisand), terapeuta sexual de jubilados. ¡El choque de consuegros está asegurado!

Destacados de programación – Enero 2014
CANAL HOLLYWOOD

Página 5 de 13

Enero 2014

3. CICLO: 2014: S.O.S.

(Lunes, 22:00)

Con las crisis mundiales, el cambio climático y las aún recientes predicciones sobre el fin del mundo, Canal
Hollywood quiere ser precavido y te propone cuatro escenarios catastróficos para saber cómo reaccionar en caso de
emergencia mundial. Contrabandistas de armas nucleares, agencias neonazis, células terroristas golpistas e incluso
extraterrestres avanzados tecnológicamente se reúnen todos los lunes de enero a las 22:00, en Canal Hollywood.
La primera lección la imparten el lunes 6 George Clooney y Nicole Kidman en “El pacificador”. La famosa pelirroja
da vida a una asesora del ejército norteamericano que sospecha que la reciente explosión de un artefacto nuclear
en Rusia es algo más que un accidente. Para convencer a sus superiores, tendrá que colaborar con un coronel de
misiones especiales de inteligencia (George Clooney) con el que intentará detener una conspiración terrorista
mundial. Pero, ¿cómo detener a un terrorista que no tiene demandas?
El lunes 13 recibimos una señal desde las profundidades del espacio en “Contact”. Jodie Foster da vida a la doctora
Arroway, una astrofísica dedicada al programa SETI, la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Cuando por fin
descubre una señal proveniente del espacio exterior, el mundo entero quiere ser parte de la noticia más importante
de la historia de la humanidad. Sin embargo, no todos reaccionarán igual. Mientras el gobierno norteamericano duda
de la intención pacífica de la señal, grupos religiosos amenazan con sabotear el descubrimiento. La doctora tendrá
que hacer frente a ambos grupos con la ayuda de un atractivo teólogo (Mathew McConaughey) y un excéntrico
millonario (John Hurt).
Jack Ryan, el analista de la CIA más famoso, asume los rasgos de Ben Affleck el lunes 20 en “Pánico Nuclear”.
Tras evitar la destrucción de un avanzado submarino nuclear (“La caza del Octubre Rojo), impedir un acto terrorista
del IRA (“Juegos de patriotas”) y colaborar en la guerra contra los carteles de la droga (“Peligro inminente”), en esta
ocasión, Ryan tendrá que hacer frente a un grupo neonazi cuyo objetivo es iniciar una III Guerra Mundial. Para ello,
tras la detonación de una bomba nuclear en Grozni, la capital de Chechenia, planean hacer lo mismo en algún lugar
de los Estados Unidos, forzando una reacción mundial y reavivando el conflicto armado entre rusos y
norteamericanos.
Cerramos el ciclo el lunes 27 con “xXx2: Estado de emergencia”. Vin Diesel pasa el testigo a Ice Cube (“Tres
reyes”, “Anaconda”, “Fantasmas de Marte”) en la segunda parte de esta cinta de acción y humor en la que le
acompañan Samuel L. Jackson (“Pulp Fiction”) y Willem Dafoe (“Spiderman”). Jackson vuelve a ponerse en la piel
de Augustus Gibbons, un agente de la Agencia Nacional de Seguridad que descubre un plan para provocar un golpe
de estado militar perpetrado por el secretario de defensa (Willem Dafoe). Para evitarlo, libera de una prisión de
máxima seguridad a Darius (Ice Cube), un imparable soldado con una habilidad especial para la lucha.
Título original: The Peacemaker
Lunes 6, 22:00
Título español: El pacificador
Año de producción: 1997
Director: Mimi Leder
Actores: George Clooney, Nicole Kidman, Armin Mueller-Stahl
Sinopsis: Dos de los actores más cotizados de Hollywood, George Clooney (Óscar al Mejor Actor Secundario por
"Syriana" y nominado en tres ocasiones al Mejor Actor) y Nicole Kidman (Óscar a la Mejor Actriz por "Las horas" y
nominada por "Moulin Rouge"), en un papel poco habitual en su carrera, protagonizan este explosivo thriller dirigido
por Mimi Leder ("Deep Impact", "Cadena de favores"). Tras el choque de dos trenes en Rusia, uno de ellos con
cargamento nuclear, la Dra. Julia Kelly (Kidman), asesora del Pentágono, y el coronel Thomas Devoe (Clooney),
creen que no ha sido un accidente sino la tapadera de una trama de contrabando de armas nucleares. Dejando a un
lado sus diferencias personales, ambos emprenden una carrera contra reloj para descubrir la conspiración terrorista
antes de que sea demasiado tarde.
Título original: Contact
Lunes 13, 22:00
Título español: Contact
Año de producción: 1997
Director: Robert Zemeckis
Actores: Jodie Foster, Matthew McConaughey, Jena Malone, David Morse
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Sinopsis: Está a punto de comenzar el mayor viaje de la humanidad. Robert Zemeckis (Óscar al Mejor Director por
"Forrest Gump"), puso imágenes a la novela del científico Carl Sagan en la que plantea la posibilidad de que no
estemos solos en el universo. Jodie Foster, dos veces ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por "Acusados" y "El
silencio de los corderos", protagoniza esta historia de ciencia ficción en la que la humanidad se enfrenta a lo
inesperado. Ya desde pequeña, Ellie Arroway (Foster) sentía pasión por el universo y ahora es una brillante
astrónoma que ha captado la primera señal de radio extraterrestre recogida en la Tierra. Cuando descifran el
mensaje, este contiene instrucciones para la construcción de una máquina que puede transportar a un ser humano
hasta el lugar de origen de la señal. El reparto se completa con Matthew McConaughey, Tom Skerrit, James Woods,
John Hurt, Angela Basset y Rob Lowe, entre otros y fue un éxito de taquilla.
Título original: The Sum of All Fears
Lunes 20, 22:00
Título español: Pánico Nuclear
Año de producción: 2002
Director: Phil Alden Robinson
Actores: Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell
Sinopsis: Los viejos fantasmas de la Guerra Fría reaparecen tras la súbita muerte del presidente ruso, que es
sustituido por un casi desconocido político. El analista de la CIA Jack Ryan estudia el caso cuando ocurre algo
increíble, la capital de Chechenia es devastada por una bomba nuclear. Los americanos rápidamente acusan a los
rusos del atentado y la tensión entre los dos países se recrudece. Ryan, sin embargo, sospecha que un grupo
neonazi anda detrás de todo y que planean hacer explotar una nueva bomba en el partido de la Superbowl, en
Baltimore, al que asiste el presidente de los Estados Unidos. El mundo se acerca cada vez más hacia la Tercera
Guerra Mundial.
Título original: xXx: State of the Union
Lunes 27, 22:00
Título español: xXx2: Estado de emergencia
Año de producción: 2005
Director: Lee Tamahori
Actores: Ice Cube, Samuel L. Jackson, Willem Dafoe
Sinopsis: Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson, nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto por "Pulp Fiction")
trabaja en la Agencia Nacional de Seguridad y se ha ocupado con éxito de una serie de amenazas contra Estados
Unidos; sin embargo, ahora se enfrenta a un nuevo reto cuando descubre que hay una célula terrorista que tiene
conexiones con los rangos más altos del ejército estadounidense. George Deckert (Willem Dafoe, nominado al
Oscar al Mejor Actor de Reparto por "La sombra del vampiro" y "Platoon"), el Ministro de Defensa, ha estado
preparando a una facción militar secreta para dar un golpe de estado, secuestrar y asesinar al presidente de
Estados Unidos (Peter Strauss). Convencido de que no puede confiar en nadie dentro de su círculo, Augustus
recurre a Darius (Ice Cube), que está cumpliendo una condena en una cárcel de máxima seguridad y que en su día
sirvió en el ejército con él. Augustus está seguro de que, a pesar de su lado temerario, la naturaleza intrépida de
Darius y su impecable técnica para la lucha le convierten en la única persona que puede enfrentarse a George y sus
hombres. Interesante thriller de acción de ritmo bastante rápido y que cuenta con una considerable dosis de humor.
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4. Top Cine

(Domingos, 22:00)

Todos los domingos, a las 22:00, canal Hollywood ofrece una selección de grandes
títulos protagonizados por algunos de los actores más famosos del momento.
Antonio Banderas, Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones protagonizan el primer
título del año de esta sección: “La máscara del Zorro”, el domingo 5. Martin
Campbell se encarga de recuperar la leyenda del famoso espadachín
enmascarado, pero con una interesante vuelta de tuerca con el que consiguió
modernizar al personaje. Hace 20 años que nadie ha visto al Zorro, encarcelado
por el gobernador Montero. Cuando consigue escapar, viejo y oxidado, decide
entrenar y adiestrar a un joven Alejandro Murrieta (Antonio Banderas) para
convertirse en el nuevo héroe del pueblo y vengar la muerte de su mujer.
El segundo domingo del año llega “A todo gas 2”, segunda parte de la exitosa
saga llena de persecuciones, explosiones, coches tuneados, chicas, músculos y mucha acción. Paul Walker repite
en su papel de Brian O’Conner, un intrépido policía al que han echado del cuerpo tras dejar escapar a Dom Toretto
(Vin Diesel en la primera parte). Ahora transporta dinero sucio para Carter Verone, un corrupto hombre de negocios
en Miami. Pero en realidad, Brian está colaborando con la policía, ayudando a la agente de incógnito Mónica
Fuentes (Eva Mendes) a atrapar al mafioso Verone y limpiar así su propio historial.
El domingo 19 veremos a Tom Cruise convertido en un representante muy especial en “Jerry Maguire”. Tras
escribir una declaración de principios para humanizar el mundo del deporte y los representantes, Jerry es despedido
y pierde a todos sus clientes y amigos. Todos menos dos: el leal y extravagante Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.),
convencido de que gracias a Jerry y sus propias dotes como futbolista llegará a lo más alto; y Dorothy (Renée
Zellweger), una contable divorciada y con un hijo, que decide abandonar su trabajo y seguir a Jerry y su nuevo
modelo de ética deportiva. Los tres descubrirán que las buenas intenciones no siempre son suficientes.
Para cerrar el mes, Mark Whalberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham y Donald Sutherland adaptan
el clásico de 1969 “The Italian Job”, originalmente protagonizada por Michael Caine. Un grupo de ladrones dan un
golpe maestro perfecto. Pero uno de ellos traiciona al resto llevándose todo el botín. Los demás volverán a colaborar
una vez más para recuperar el dinero y consumar su venganza. Incluye una de las persecuciones automovilísticas
más aclamadas de todos los tiempos, a bordo de dos Mini Cooper.
Título original: The Mask of Zorro
Domingo 5, 22:00
Título español: La máscara del Zorro
Año de producción: 1998
Director: Martin Campbell
Actores: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones
Sinopsis: Anthony Hopkins (Oscar por "El silencio de los corderos") es Don Diego de la Vega, enmascarado héroe
popular, conocido como el Zorro, que lucha contra el despiadado gobernador español Montero (Stuart Wilson). Pero
los esbirros de Montero le descubren y matan a su esposa, le encarcelan a él y secuestran a su hija, Elena
(Catherine Zeta-Jones). Veinte años después, Montero vuelve a California con Elena quien cree que es su hija. Don
Diego escapa de la cárcel y ayuda a Alejandro Murrieta (Antonio Banderas) a convertirse en el nuevo Zorro,
dispuesto a enfrentarse a los enemigos de la libertad y de la justicia. Entretenida película de aventuras con duelos
de espada, enmascarados, mujeres hermosas e injusticias que resolver que cuenta con la participación del actor
español más internacional.
Título original: 2 Fast 2 Furious
Domingo 12, 22:00
Título español: A todo gas 2
Año de producción: 2003
Director: John Singleton
Actores: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes
Sinopsis: Potentes coches tuneados, espectaculares y frenéticas carreras, persecuciones, accidentes, conducción
al límite y mucha velocidad, son algunos ingredientes de esta aventura cargada de adrenalina. John Singleton,
nominado al Oscar por "Los chicos del barrio", dirige la segunda parte del fenómeno de taquilla "A todo gas", la
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película que se adentraba en el mundo de las carreras ilegales de coches y que ya va por la 7ª entrega. Brian
O´Conner (Paul Walker, "A todo gas") perdió su trabajo de policía por dejar escapar a Dom Toretto. Ahora, está en
Miami y, junto a su viejo amigo Roman Pearce (Tyrese Gibson, "Baby Boy"), trabaja como infiltrado para la policía
transportando un cargamento de dinero sucio para un turbio hombre de negocios y ayudando a la agente de
incógnito, Mónica Fuentes (Eva Mendes, "A contrarreloj (Out of Time)"). Brian vuelve a correr y ¡esta vez es por su
vida!
Título original: Jerry Maguire
Domingo 19, 22:00
Título español: Jerry Maguire
Año de producción: 1996
Director: Cameron Crowe
Actores: Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr.
Sinopsis: Jerry Maguire (Tom Cruise) es un representante de deportistas con mucho éxito que consigue buenos
contratos para sus clientes y excelentes comisiones para él. Pero, un día, escribe una declaración de principios
pidiendo más ética en el mundo en el que se mueve. La respuesta es fulminante: es despedido de la compañía y su
novia Avery (Kelly Preston) le abandona. Ahora, Jerry debe empezar de nuevo pero sólo le acompañan Dorothy
Boyd (Zellweger), contable y madre soltera, que abandona la empresa inspirada por él y Rod Tidwell (Gooding Jr.),
jugador de fútbol de segunda con ansias de fama, como único cliente. Sin desmerecer a Tom Cruise, tanto Renée
Zellweger como Cuba Gooding Jr. (Óscar al Mejor Actor Secundario por este papel), saltaron a la fama en
Hollywood con esta película escrita y dirigida por Cameron Crowe (Óscar al Mejor Guión Original por "Casi
famosos").
Título original: The Italian Job
Domingo 26, 22:00
Título español: The Italian Job
Año de producción: 2003
Director: F. Gary Gray
Actores: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton
Sinopsis: El plan fue impecable, la ejecución perfecta y Charlie Croker (Mark Whalberg, "El planeta de los simios") y
su banda llevaron a cabo un golpe maestro. Lo único que no tenían planeado era la traición de uno de los suyos.
Ahora, con la ayuda de Stella (Charlize Theron, Óscar por "Monster", "Aeon Flux"), una experta en cajas fuertes,
Croker y los demás se disponen a robar al traidor. No solo es una cuestión de dinero, sino también se trata de
lealtad y venganza. Esta versión actualizada de "Un trabajo en Italia" que protagonizó Michael Caine en 1969, ha
sido dirigida por F. F. Gary Gray ("Negociador", "Diablo") pero tiene giros nuevos y cuenta con una de las mejores
persecuciones automovilísticas de la historia del cine. La película se completa con un reparto de grandes actores
que incluye a Edward Norton ("American History X"), Jason Statham ("Transporter") y Donald Sutherland ("Space
Cowboys").
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5. Hollywood Kids

(Sábados, 20:30)

Canal Hollywood dedica una sección especial a los niños, todos los sábados a las 20:30. En “Hollywood Kids”,
presentamos películas para toda la familia, pero especialmente dedicadas a los más pequeños de la casa, llenas de
aventuras, diversión y emoción.
El primer título del año llega el sábado 4 de manos de Macaulay Culkin convertido en “Richie Rich”, el niño más rico
del mundo. Aunque tiene todo lo que un niño puede querer, no es hasta que conoce a un grupo de niños con los que
compartir aventuras que realmente se siente feliz. Con su ayuda y la de su fiel mayordomo, intentarán detener a un
malvado ejecutivo empeñado en deshacerse de sus padres y robarles todo su dinero.
El sábado 11 es el turno de “Stuart Little”, las aventuras cinematográficas del
pequeño ratoncito. Hugh Laurie (el famoso doctor “House”) y Geena Davis
(“Thelma y Louise”) dan vida a una pareja que decide adoptar a un hermanito
para su hijo George. El elegido es Stuart, un ratoncito que tendrá que ganarse
el corazón de los tres y de Bola de Nieve, el celoso gato de la familia.
Las aventuras del ratoncito y su familia prosigue el sábado 18 en “Stuart Little
2”. Dos años después de la primera parte, Stuart se da cuenta de que George
se está haciendo mayor y sus juegos comienzan a ser un poco peligrosos
para un ser tan diminuto. Junto al gato de la familia, Bola de Nieve,
se verá involucrado en una extraña aventura cuando se hacen
amigos de Margalo, una canaria herida por un halcón.
Eddie Murphy cierra el mes el sábado 25 asumiendo el papel de
“Papá Canguro”. Tras ser despedidos de sus respectivos trabajos,
dos ejecutivos deciden montar una guardería para cuidar a los niños
mientras las mujeres trabajan. Pero nunca se imaginarían lo duro
que puede ser cuidar a los más pequeños, más aún cuando la
directora de una academia (Anjelica Huston) decide acabar con la
competencia.
Título original: Richie Rich
Sábado 4, 20:30
Título español: Niño rico
Año de producción: 1994
Director: Donald Petrie
Actores: Macaulay Culkin, Jonathan Hyde, Edward Herrmann
Sinopsis: La estrella juvenil de los 90, Macaulay Culkin ("Solo en casa", "Mi chica", "El buen hijo") interpreta a
Richie Rich, el niño más rico del mundo. Aunque Richie tiene el amor de sus padres, un parque de atracciones el
jardín, un Mc Donalds en su mansión, a Claudia Schiffer como profesora de gimnasia y todo lo que el dinero puede
comprar, Richie se siente solo. Hasta que un día conoce a un grupo de niños. Y Richie necesitará la ayuda de estos
nuevos compañeros junto con la de su fiel mayordomo y la de un excéntrico inventor, cuando un malvado ejecutivo
(John Larroquette) elabora un plan para deshacerse de los padres de Richie y robar todo su dinero. Una película
para toda la familia dirigida por Donald Petrie ("Miss. Agente Especial", "Cómo perder un chico en 10 días").
Título original: Stuart Little
Sábado 11, 20:30
Título español: Stuart Little
Año de producción: 1999
Director: Rob Minkoff
Actores: Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki
Sinopsis: Stuart, un pequeñín con un gran corazón (por no hablar de sus bigotes, su labia y su elegante vestuario),
busca un hogar en un mundo de tamaño gigante. Cuando es adoptado por los Little, una familia humana, Stuart no
lo tiene nada fácil ya que George, el hijo mayor, le rechaza y Bola de Nieve, el gato de la familia, le declara la
guerra. Pero Stuart aprende el significado de la familia, la lealtad y la amistad y los Little descubren que hay un
"Stuart" que todos llevamos dentro con las agallas, el espíritu y la valentía de ser fieles a nosotros mismos y seguir
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nuestros sueños contra viento y marea. Con Hugh Laurie, "Los amigos de Peter", "Los Borrowers", "House"), Geena
Davis (Oscar por "El turista accidental", "Thelma y Louise") y Jonathan Lipnicki ("Jerry Maguire").
Título original: Stuart Little 2
Sábado 18, 20:30
Título español: Stuart Little 2
Año de producción: 2002
Director: Rob Minkoff
Actores: Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki
Sinopsis: El valiente y pequeño héroe, Stuart Little, regresa con una nueva aventura llena de acción. Han pasado
dos años desde la última vez que vimos a la familia Little formada por el Sr. Little (Hugh Laurie, "House"), su esposa
(Geena Davis, Oscar por "El turista accidental"), el hijo de ambos, George (Jonathan Lipnicki, "Jerry Maguire") y
Martha, la nueva hermanita. Stuart se ha adaptado muy bien a su nueva vida pero cuando George empieza a pasar
más tiempo con sus amigos en actividades y juegos que la Sra. Little considera peligrosos para el diminuto Stuart, el
ratoncito encuentra la compañía que necesita en Margalo, una canaria al que un siniestro halcón ha dejado herida.
Sin embargo, Margalo esconde un secreto en el que pronto Stuart y, muy a su pesar, Snowbell, se verán
involucrados. Una bonita película familiar que mantiene el encanto, dulzura y diversión de la original.
Título original: Daddy Day Care
Sábado 25, 20:30
Título español: Papá Canguro
Año de producción: 2003
Director: Steve Carr
Actores: Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn
Sinopsis: Después de "Dr. Dolittle 2", el director Steve Carr vuelve a dirigir a Eddie Murphy en esta comedia familiar
sobre padres e hijos y cómo aprenden a relacionarse unos con otros. Dos ejecutivos publicitarios, Charlie (Eddie
Murphy) y Phil (Jeff Garlin), son despedidos así que sus mujeres tienen que trabajar lo que significa que no pueden
enviar a sus hijos a la carísima Academia Chapman a cargo de la estricta Miss Harridan (Anjelica Huston, "La familia
Adams"). Mientras los cuidan, Charlie tiene una idea: ¿si Phil y él son capaces de cuidar a dos niños, por qué no a
diez? Así que abren la guardería 'Papá canguro' en su propia casa aunque resulta más duro de lo que nunca habían
imaginado, sobre todo, porque Miss Harridan está dispuesta a acabar con la competencia.
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6. Una noche con… Tom Hanks

(Jueves 30, 22:00)

Como todos los meses, Canal Hollywood ofrece una noche especial en compañía de algunos de los actores más
importantes de la industria norteamericana.
Reservamos la noche del jueves 30 al primer invitado de este
año: Tom Hanks, uno de los actores más prolíficos, reputados
y queridos de Hollywood. Su nombre es sinómino de éxito para
cualquier proyecto y a lo largo de su carrera ha sabido
combinar películas de todos los géneros, desde comedias
familiares hasta dramas, películas de aventuras y thrillers.
A las 22:00 veremos “El código Da Vinci”, adaptación de la
novela homónima de Dan Brown con la que puso en entredicho
algunos de los dogmas de la Iglesia cristiana. Bajo la batuta de
Ron Howard (“Una mente maravillosa”, “Apollo 13”) y en
compañía de Audrey Tautou, Ian McKellen y Paul Bettany, Hanks da vida al historiador experto en simbólos, Robert
Langdon. Tras el asesinato de un viejo conocido en París, Langdon comienza a investigar los hechos con la ayuda
de una joven criptógrafa policial. Entre los dos intentarán
descubrir la identidad del asesino y revelar el secreto milenario
que esconde su crimen.
A continuación, a las 24:30, veremos a Tom Hanks convertido en
“Náufrago”, película dirigida por Robert Zemeckis y que contó con
la participación de Helen Hunt. Dando vida a un moderno
Robinson Crusoe, Hanks se mete en la piel de un empleado de
FedEx que, tras un accidente aéreo, se ve atrapado en una
pequeña isla del Pacífico. Pronto se da cuenta de que nadie va a
venir en su busca, no hay forma de salir de la isla, y tendrá que
usar todo su ingenio si quiere sobrevivir.
Título original: The Da Vinci Code
Jueves 30, 22:00
Título español: El código Da Vinci
Año de producción: 2006
Director: Ron Howard
Actores: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina, Jean Reno
Sinopsis: Un viejo historiador es asesinado en el museo del Louvre y la policía francesa pide al experto en
símbolos, el norteamericano Robert Langdon, que descifre un código encontrado junto al cuerpo. Al resolver el
enigma, Langdon, con ayuda de la criptógrafa de la policía Sophie Neveu, descubre una serie de pistas disimuladas
en los cuadros de Leonardo Da Vinci que conducen a un secreto milenario y a una secta católica dispuesta a
proteger ese secreto a cualquier precio. La adaptación cinematográfica de la novela de Dan Brown, uno de los libros
más conocidos y polémicos de los últimos años, fue dirigida por Ron Howard (Oscar por "Una mente maravillosa")
quien contó con un reparto internacional encabezado por Tom Hanks ( Oscar por "Philadelphia" y "Forrest Gump"),
Audrey Tautou ("Amelie"), Paul Bettany ("Firewall"), Ian McKellen ("X-Men"), Alfred Molina ("Spider-Man 2") y Jean
Reno ("Los ríos de color púrpura").
Título original: Cast Away
Jueves 30, 24:30
Título español: Náufrago
Año de producción: 2000
Director: Robert Zemeckis
Actores: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy
Sinopsis: Tom Hanks consigue una de sus interpretaciones más destacadas en esta historia de supervivencia y
superación dirigida por Robert Zemeckis (Oscar al Mejor Director por "Forrest Gump"). El ganador de dos Oscar
("Forrest Gump", "Philadelphia") es Chuck Noland, experto en rendimiento de FeDex cuya vida, tanto en lo personal
como en lo profesional, está regida por el reloj. Chuck viaja por todo el mundo y en uno de esos viajes, el avión es
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sorprendido por una tormenta y se estrella. Chuck se despierta en una isla en medio del Pacífico y, obligado a
sobrevivir en aislamiento, comienza un viaje de autodescubrimiento que lo transforma, tanto física como
emocionalmente. Aunque no ganó el Oscar, Hanks consiguió el Globo de Oro al mejor actor en 2001 y le acompaña
en el reparto Helen Hunt (Oscar por "Mejor… imposible").
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