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Te querré siempre Eye to Eye with Everest Esports - Street Fighter V
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http://www.imdb.com/title/tt0046511/
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LUNES, 1.01 /14:00 (ARG)

Te querré siempre 
EXITO DEL MES

http://www.imdb.com/title/tt0046511/
http://spiintl.com/
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DOMINGO, 7.01 /14:00 (ARG)

Eye to Eye with Everest
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EXITO DEL MES

http://www.docuboxlive.com/
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TU DOSIS DE DIVERSIÓN EN ENERO
www.spiintl.com

MIÉRCOLES, 31.01 /12:55 (ARG)

Esports - Street Fighter V
EXITO DEL MES

http://www.gametoon.com/
http://spiintl.com/
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TU DOSIS DE DIVERSIÓN EN ENERO

DRAMA, ROMANCE COMEDIA DRAMA

Yasujirō Ozu

Primavera tardía
JAPÓN, 1949

Director:
Elenco: Chishu Ryu, Setsuko Hara, 

Yumeji Tsukioka

Director:
Elenco: Elenco:

Director: Anna Nergi
Alba Rohrwacher, Marco Foschi, 
Valentina Lodovini

ITALIA, 2008

Good Morning HeartcheTe querré siempre  
FRANCIA, 1954

Roberto Rossellini
Ingrid Bergman, George Sanders, 
Maria Mauban

Un infeliz matrimonio intenta encontrar su camino y el 
entendimiento durante unas vacaciones en Nápoles.

Una joven pareja con un bebé es grabada por un equipo 
para un documental, cuya presencia intrusiva causa 
grandes problemas. La película fue seleccionada para la 
Competición de Drama Mundial en el Festival de Cine de 
Sundance 2008.

Un viudo y su hija Noriko viven felices juntos hasta que 
una tía sugiere que podría ser la hora de que Noriko se 
case. Aunque ella no quiere marcharse, el padre convence 
a Noriko (y a él mismo) de que el matrimonio es lo mejor 
para ella. Una penetrante mirada a la vida japonesa en el 
siglo XX de la mano del maestro cineasta Yasujiro Ozu.

LUNES, 8.01
/14:00 (ARG)

MARTES , 16.01
/14:00 (ARG)

LUNES, 1.01
/14:00 (ARG)

www.filmboxarthouse.com

LAS MEJORES PELÍCULAS en FILMBOX arthouse!

http://www.imdb.com/title/tt0041154/
http://www.imdb.com/title/tt0046511/
http://www.imdb.com/title/tt1153116/
http://filmboxarthouse.com/
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TU DOSIS DE DIVERSIÓN EN ENERO

LOS MEJORES PROGRAMAS EN FunBOX uhd!

BARINIA
- REMINISCING IN RHODES

El Barinia llega a tiempo a Lindos para el aniversario de boda 
del capitán y la cocinera. Te llevarán a la iglesia medieval en 
la que se casaron. Entonces cogerán un taxi de Lindos (un 
burro) a través de las estrechas calles y subirán a la Acrópolis 
para comprobar los trabajos de restauración en marcha.  
Disfrutarás de las magníficas vistas de uno de los más bellos 
puertos naturales del Mediterráneo. 

DOMINGO, 21.01
/11:00 (ARG)

BLUE WORLD - CAVE 
TRAINING IN THE BAHAMAS

El espeleobuceo es el tipo de buceo más difícil y 
peligroso, así que el entrenamiento para convertirse en 
un espeleobuceador certificado es arduo.  Este episodio 
muestra el entrenamiento espeleobuceo que realiza 
actualmente Jonathan en las Bahamas y lo acompaña 
mientras aprende cómo bucear con seguridad en el 
entorno superior de una cueva en un intento de lograr su 
certificación completa de espeleobuceador.

 SÁBADO, 27.01
/12:00 (ARG)

THE SEA CHEF
- PLAYING WITH THE SEA

“¿Cuál es la diferencia entre un pescado de piscifactoría y 
su equivalente salvaje? Este episodio responderá a muchas 
preguntas. ¿Cómo es la vida de un pez, desde su nacimiento 
hasta que llega al mercado? Ve todo esto a través de los ojos 
de un niño.”

MIÉRCOLES, 10.01
/12:00 (ARG)

spiintl.com/channels/funbox-uhd

http://spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://spiintl.com/channels/funbox-uhd
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TU DOSIS DE DIVERSIÓN EN ENERO

NEW YORK WRESTLING 
CONNECTION

ARMAGEDDONMIX FIGHT GALA

No importa la disciplina que prefieras, Mix Fight Gala 
tiene algo para ti. Una parte esencial de la escena de 
lucha alemana, MFG ha proporcionado un excelente 
entretenimiento y lucha de primera categoría para 
públicos multitudinarios durante los últimos nueve años. 
Kickboxing, MMA, Muay Thai o boxeo, Mix Fight Gala te 
trae lo mejor de cada disciplina en una sola tarjeta.

El Campeonato de Lucha Armageddon es una promoción 
canadiense de artes marciales mixtas con sede en 
Edmonton, Alberta, Canadá. Las promociones hicieron su 
debut en 2009 y han pasado por muchas reencarnaciones 
y transformaciones diferentes y en este momento están 
conquistando el mundo.

La NYWC es la principal federación de lucha libre del 
estado de Nueva York. Muchos de sus luchadores se han 
convertido en superestrellas en el mundo de la lucha 
libre profesional, como por ejemplo Zack Ryder, Curt 
Hawkins y Trent Barreta. Este programa lleno de acción 
se concentra en lo que los seguidores de la lucha libre 
quieren... ¡lucha libre! 

TODOS LOS MARTES
/16:00 (ARG)

TODOS LOS MARTES
/14:00 (ARG)

SÁBADO, 27.01
/13:00 (ARG)

www.fightbox.com

LOS MEJORES PROGRAMAS EN FIGHTBOX hd!

live

http://fightbox.com/
http://fightbox.com/
http://www.fightboxlive.com/
http://fightbox.com
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TU DOSIS DE DIVERSIÓN EN ENERO

Tierra de nómadas, 
Yakutia

Flores de la Antártida, 
Antártida

EYE TO EYE WITH EVEREST

Dos jóvenes cámaras reciben el encargo de filmar una ex-
pedición al monte Everest del montañero alemán Thom-
as Weber; un hombre que ansía escalar el Everest a pesar 
de su discapacidad visual. Para los cámaras Milan Collin 
y Kevin Augello se trata de un sueño hecho realidad. 
Aceptan el desafío llenos de excitación. En las primeras 
semanas Milan y Kevin se topan con sus propias limitac-
iones físicas. ¿Son capaces de escalar esta montaña? 

La adrenalina sube en nuestra tripulación, la salida es 
inminente. Una fiesta de Navidad con la familia antes 
de partir para 8 semanas de mares hostiles a lo largo 
de la Península Antártica. El viento sopla y el mar está 
picado, la vigilancia es necesaria, la tripulación se releva 
para observar, en el puente. Y un día... ¡tierra a la vista! 
La isla Pedro I... La pequeña familia descubre una flora y 
fauna preservadas: la naturaleza reina en la tierra de los 
pingüinos de Adelaida.

En el Lejano Oriente de Siberia, Yakutia es la mayor de 
las repúblicas rusas, un vasto territorio, tan grande 
como cinco veces la extensión de Francia que todavía 
cuenta con un millón. También es el lugar habitado más 
frío del planeta. Christopher llegó a finales del invierno a
Yakutsk, la capital todavía atrapada en el hielo. Después 
de un paseo sobre el río helado y de comprar un gorro de 
piel para hacer frente al frío siberiano, parte en busca de 
los nómadas evenki. 

SÁBADO, 27.01
/13:00 (ARG)

VIERNES, 19.01
/13:00 (ARG)

DOMINGO, 7.01
/14:00 (ARG)

www.docuboxlive.com

LOS MEJORES PROGRAMAS EN DOCUBOX hd!

http://docuboxlive.com
http://docuboxlive.com
http://docuboxlive.com
http://www.docuboxlive.com
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TU DOSIS DE DIVERSIÓN EN ENERO

World Air Games 
- Parte 2 / Dubái (EAU)

BOAT SHOW  FREERIDE WORLD TOUR 
2016 - SEASON PREVIEW 
SHOW

¡Hola y bienvenidos a Swatch Freeride World Tour! Esta 
semana te hablaremos acerca del universo de Freeride 
World Tour y sus criterios de evaluación. Presentaremos 
a los actuales campeones y a sus rivales y echaremos una 
mirada al calendario de la gira. Finalmente, como propina 
tendremos un excitante evento adicional para ti, la Skiers 
Cup. ¡Disfruta con la aventura del freeride! 

¿Y tú...? ¿Has elegido ya tu barco ideal? 
El programa Boat Show está dedicado a los amantes 
de la navegación y los propietarios de barcos. 
Es un programa de televisión enteramente dedicado 
al mundo náutico, realizado con pasión por un equipo 
de expertos con más de 15 años de experiencia. 
Boat Show incluye pruebas en el agua, reportajes de 
salones de barcos internacionales, visitas a astilleros, 
mantenimiento de barcos y tecnología, reparaciones 
diarias y consejos de mantenimiento, carreras, eventos, 
famosos, cocina, seguridad, chárteres y puertos. 
No importa si sueñas con poseer un pequeño 
barco o un megayate, si tienes pasión por la vela 
o los barcos a motor, por la velocidad o el silencio. 
Te llevaremos a bordo del barco de tus sueños.

Estamos en los World Air Games de la FAI, Dubái 2015, los 
cuartos World Air Games de la historia, y es para nosotros 
un enorme placer encontrarnos en este maravilloso lugar. 
Estoy encantado de poder decir que casi 900 atletas 
están aquí.

SÁBADO, 20.01
/15:30 (ARG)

DOMINGO, 7.01
/20:00 (ARG)

VIERNES, 5.01
/11:00 (ARG)

www.fastandfunbox.com

LOS MEJORES PROGRAMAS EN fast&FUNbox hd!

http://fastandfunbox.com/
http://fastandfunbox.com/
http://fastandfunbox.com/
http://www.fastandfunbox.com
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TU DOSIS DE DIVERSIÓN EN ENERO

LOS MEJORES PROGRAMAS EN FASHIONBOX hd!

Ciudades de moda
París Milán
- Maurizio Pecoraro

Visita el fascinante y entretenido mundo de la moda 
europea con este nuevo programa de FashionBox, tu 
fuente para las últimas noticias sobre moda.  Tendrás la 
oportunidad de ver excitantes y espléndidos desfiles de 
pasarela y serás capaz de tomar el pulso de dos de las más 
famosas capitales de la moda.

British Fashion 
Highlights
- Kate Cockburn 

En esta excitante nueva serie de FashionBox miramos en 
profundidad el estado de la moda británica contemporánea. 
La semana de la moda de Londres es uno de los eventos de 
moda de estreno de cada temporada y su capacidad para 
marcar tendencias sigue siendo dominante en el siglo XXI.

Fashionbox toma NYC
- 2017 - Alfabeto

En esta serie FashionBox lleva al espectador a un viaje 
excitante e informativo por más de 100 espectáculos de 
moda de la temporada otoño invierno 2016 de Nueva 
York. Si quieres saber lo que deberías llevar puesto hoy 
o lo que querrás llevar puesto mañana, ¡ve Fashionbox 
toma Nueva York y está al tanto!

LUNES, 1.01
/13:00 (ARG)

MARTES , 9.01
/11:00 (ARG)

LUNES, 22.01
/11:00 (ARG)

www.fashionboxlive.com

http:// 
http:// 
http:// 
http:// 
http:// 
http:// 
http://www.fashionboxlive.com/
http://www.fashionboxlive.com/
http://www.fashionboxlive.com/
http://www.fashionboxlive.com
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TU DOSIS DE DIVERSIÓN EN ENERO

ESPORTS
- STREET FIGHTER V

GAMANOID WORLDSTREAM NATION - CUPHEAD

Únete a Gametoon para una verdadera fiesta de juego 
con algunos de los streamers más populares del mundo. 
La serie Stream Nation ofrece la oportunidad de aprender 
más sobre títulos como Hearthstone, Overwatch, 
Playerunknown’s Battlegrounds o Minecraft. ¡Sintonízalo 
para una diversión sin pausa e incontables consejos para 
mejorar tus habilidades de juego!

La serie Gamanoid hace un viaje por los principales 
eventos de juego que todos los gamers ansían visitar -  
¡Blizzcon, E3, Gamescom y muchos más!

Street Fighter es una franquicia de videojuegos de 
lucha desarrollada y publicada por Capcom. La primera 
edición de la serie fue lanzada en 1987. Nuestro bloque 
eSport con Street Fighter V sigue a la comunidad de los 
juegos de lucha de los Estados Unidos y a algunos de los 
jugadores con más talento del mundo que compiten en 
SFV. En una atmósfera distendida y con los participantes 
asumiendo a menudo el papel de directores del evento, 
¡no te lo pierdas!

MIÉRCOLES, 31.01
/12:55 (ARG)

SÁBADO, 20.01
/02:15 (ARG)

VIERNES, 5.01
/13:55 (ARG)

www.gametoon.com

LOS MEJORES PROGRAMAS EN gametoon!

http://gametoon.com/
http://gametoon.com/
http://www.gametoon.com
http://www.gametoon.com

