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T1, T2 y Nueva Temporada

Cine, series,
fútbol, motor…
para que 
tengas 
un mejor día.

Pisa 
a fondo,

te espera 
un mejor día.
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Llegan los eSports
a Movistar. 
Vívelos a lo grande
en tu TV.

Intel Extreme
Masters Katowice
3-5 de marzo

ESL One 
Cologne
7-9 de julio

El nuevo canal de Movistar+
que te ofrece las mejores competiciones 
nacionales e internacionales.

• 250 horas  de retransmisiones en directo para TV.
• 30 horas de producción propia Movistar+.
• 25 horas con nuestro equipo Movistar Riders.
• Toda la actualidad en Minuto #0.
• 550 horas de retransmisiones digitales.

Y horas de entretenimiento.

© H. Kristiansson | ESL | eslgaming.com

LaLiga Santander
Cada jornada, una fi nal.
Descenso o permanencia, Champions
o Europa League, la gloria o la ruina.
La cuenta atrás ha comenzado. Cada 
semana un nuevo episodio en Movistar 
Partidazo y beIN LaLiga, acompañado siempre 
en #0 de los mejores programas de análisis 
como El Día del Fútbol y El Día Después.

Carlos MartínezJulio Maldonado Michael Robinson

En análisis deportivo
somos de lo que no hay.

Te traemos los mejores programas
de producción propia con 
comentaristas de élite.

Premier League
Muy mal tendrían que ponerse las cosas para un 
Chelsea que huele a título. Perseguidores como 
el City, Tottenham o Arsenal no parecen inquietar. 
Aún así el fútbol siempre es impredecible, y más
en una Premier que siempre depara sorpresas.

En exclusivaBundesliga
La Bundesliga continúa su evolución temporada 
tras temporada con los partidos más destacados 
en Movistar Fútbol (dial 45). Una campaña con 
grandes fi chajes ilusionantes pero con la 
misma pasión y colorido de siempre. Y es que el 
campeonato alemán demuestra, año tras año con 
sus gradas abarrotadas de público y repletas de 
banderas, que el fútbol es una forma de vida.

En exclusiva

Dial 29

Y si quieres estar al día de las novedades en los eSports
no te pierdas el magazine “The Gaming House”,  el programa
semanal con toda la información que te pueda interesar.

Champions y
Europa League
¡Prepárate!
Se acerca la Recta Final.   
La Champions espera a dos 
afortunados equipos, que se verán 
las caras en Cardiff el 3 de junio de 
2017. La UEFA Europa League, con 
equipo español como campeón 
vigente, se decidirá el Miércoles, 
24 de mayo de 2017, en el Friends 
Arena de Solna (Suecia).

Fútbol Los miércoles 
son un poquito 

más sábado.más sábado.
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Dormir es de cobardes.
Deportes

NBA / Playoffs y Semifi nales
Desde el 15 de abril
El mes de abril es tiempo de basket, es tiempo 
de NBA. Los 8 mejores equipos de cada 
conferencia lucharán por un hueco en la gran 
fi nal de junio. Los Cavs y los Warriors aspiran a 
todo como en las últimas temporadas pero una 
nueva hornada de equipos quieren ponerles las 
cosas mucho más difíciles. Es #TiempoDePlayoffs.

Liga Endesa
Playoffs desde el 18 de mayo   
La temporada regular llega a su fi n y cada 
partido se convierte en un nuevo reto y una nueva 
oportunidad. Esta temporada el acceso a puestos 
de playoff se vende muy caro y muchos son los 
conjuntos que quieren formar parte de la historia. 
Tan sólo los 8 mejores equipos optarán al título. 
Tu pasión elige Liga Endesa.

En exclusiva Movistar+ 
te la ofrece en exclusiva
con el mejor partido

Euroliga / Playoffs 
Desde el 18 de abril 

Los #Eurofi ghters se acercan 
al fi nal de su periplo en los 
diferentes feudos europeos.
El Barça lucha por meterse 
entre los ocho primeros. 
¿Lo conseguirá?

Euroliga / Final Four 
Desde el 19 al 21 de mayo 

La llamada fi nal a 4 o Final Four se 
celebra este año en Estambul, donde 
se disputará el título más preciado del 
baloncesto en el viejo continente. 4 
ganadores distintos en las últimas 4 
ediciones: un dato que demuestra el 
nivel de disputa de este título.

Desde 29 de mayo
El segundo Grand Slam de la temporada 
llega a Eurosport. 

El abierto de Francia promete partidos muy 
emocionantes, donde las mejores raquetas del 
mundo competirán por levantar el ansiado trofeo.

Tenis / Roland Garros

En directo 
y en exclusiva en 

En exclusiva

Del 3 al 9 de abril
El Augusta National Golf Club aguarda ya el primer 
major de la temporada. Del 3 al 9 de abril, 
Movistar Golf dedicará una programación 
especial al Masters de Augusta y vivirá en 
directo y en exclusiva lo mejor de la competición.

Golf / Masters de Augusta

Alimenta tu instinto 
de velocidad.

MotoGPTM

Todo el mundial en directo.

Formula 1®

Pilota deprisa,
piensa aún más rápido.

Desde todos 
los puntos de vista

Temporada nueva, retos nuevos en el mundial más seguido 
por los amantes de la velocidad. Jorge Lorenzo abre una nueva 
etapa con Ducati, Maverick ocupa su puesto en el Movistar 
Yamaha MotoGP al lado de Valentino que buscará su décimo 
título y Marc Márquez que intentará  revalidar con su Honda la 
corona obtenida la pasada temporada. 
Además, vive toda la emoción de Moto 2 y Moto 3, donde cada 
carrera es puro espectáculo.

Nico Rosberg nos dejó su gran talento la temporada pasada, 
Carlos Sainz y Fernando Alonso, nuestros representantes 
españoles en el mundial, aspiran a todo en esta campaña, una 
de las más esperadas por la gran variedad de cambios que trae 
consigo. Así que ¡arranquen motores!

Disfruta de 6 señales 
simultáneas que te 

permitirán analizar las 
carreras desde todos los 

ángulos, incluso, desde el 
punto de vista del piloto.

No te pierdas los próximos Premios

Próximas carreras

GRAN PREMIO 
DE CATAR    
Circuito 
Internacional 
de Losail

GRAN PREMIO 
MOTUL 
DE ARGENTINA    
Termas de 
Río Hondo

GRAN PREMIO 
RED BULL DE 
LAS AMÉRICAS   
Circuito de 
las Américas

GRAN PREMIO 
DE ITALIA   
Autodromo 
del Mugello

GRAN PREMIO 
RED BULL 
DE ESPAÑA   
Circuito de Jerez

GRAN PREMIO 
HJC HELMETS 
DE FRANCIA 
Le Mans

FORMULA 1
ROLEX
AUSTRALIAN
GRAND PRIX
Melbourne

FORMULA 1
HEINEKEN
CHINESE
GRAND PRIX
Shanghai

FORMULA 1
GULF AIR 
BAHRAIN
GRAND PRIX
Sakhir

FORMULA 1
RUSSIAN
GRAND PRIX
Sochi

FORMULA 1
GRAN PREMIO
DE ESPAÑA
Catalunya

FORMULA 1
GRAND PRIX
DE MONACO
Monte Carlo
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Desde el 10 de marzo

El exagente de la CIA Jason Bourne 
está convencido de recordar todo 
su pasado, incluida su participación 
en el programa Treadstone. Sin 
embargo, cuando Nicky Parsons 
contacta con él y le proporciona 
nueva información, Bourne se da 
cuenta de que tiene que abandonar 
su escondite y buscar respuestas.
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Un monstruo 
viene a verme
Ya disponible en alquiler. 
Próximamente en Movistar Estrenos.

Conor O’Malley es un chico de 13 años que sufre acoso 
escolar en el colegio y cuya madre padece una grave 
enfermedad. A través de la ventana de su habitación, 
Conor ve un árbol que se ha mantenido en pie desde hace 
miles de años. Un día, después de la medianoche, Conor 
despierta y se encuentra un monstruo en la ventana. Pero 
no es el monstruo que él esperaba.

Premios Goya, 
incluyendo mejor director 
(Juan Antonio Bayona).

9

“El por qué este Bourne es tan bueno, 
o mejor, que los anteriores está en 
el ritmo. Uno sale de este ‘Jason 
Bourne’ como si hubiera corrido tres 
maratones pero con la excitación tan 
a tope que podrías correr seis más”.

¡Miedos para qué os 
quiero, si tengo cine!

Un estreno 
detrás de otro.

Cine
¡Miedos para qué os 
quiero, si tengo cine!

La calidad del sonido te 
transporta a la película #hd 
#unmonstruovieneaverme

Con una imagen y sonido insuperables.

@fi lmmaniaco

12 34 172

Desde abril

En la prisión clandestina de Belle Reve, 
en Luisiana, están encerrados algunos 
de los delincuentes más sanguinarios 
y peligrosos del mundo. La agente de 
los servicios de inteligencia Amanda 
Waller está decidida a formar un 
equipo con ellos, darles las armas más 
potentes de que dispone el Gobierno y 
encomendarles la misión de derrotar a 
un ente enigmático e invencible.

“Un irreverente antídoto para 
los superhéroes aburridos y los 
metrajes épicos. Esta pandilla es un 
desmadre y su mundo es intrigante 
e incluso un poco signifi cativo.”

“Un fi lm sano, enérgicamente 
divertido y rebosante de un 
magnético dinamismo visual resulta 
exitoso en su resultado fi nal.”

Desde abril

Después de romper con Mark Darcy, la 
idea que Bridget Jones se había hecho 
de “serán felices y comerán perdices” 
no fue del todo como había imaginado. 

“Un buen fi n de ciclo. Buena 
mezcla de drama, fantástico 
y acción apocalíptica.”

Desde abril

Encuentra este icono en algunos de los 
contenidos. Entra en magazine.movistar.es,
haz una foto y ¡quédate con la boca abierta!
Te esperan vídeos impresionantes.

Desde el 24 de marzo
Desde el inicio de los tiempos 
Apocalipsis, el mutante más 
poderoso que ha existido 
nunca, era adorado como 
un dios mientras acumulaba 
los poderes del resto de 
mutantes convirtiéndose en 
un ser inmortal. Tras miles de 
años dormido, despierta en 
un mundo que no le gusta 
y por ello recluta un equipo, 
encabezado por Magneto, 
para acabar con toda la 
humanidad y crear 
un nuevo orden mundial. 
Pero el Profesor X, con la 
ayuda de Mística, se unirá a 
un grupo de jóvenes mutantes 
para tratar de detener al 
mayor enemigo contra el que 
se hayan enfrentado jamás.

¡Disfruta más ahora con tu móvil!

No te pierdas este 
impresionante vídeo.

Entra en 
magazine.movistar.es 
y descubre la increíble 
verdad que esconde 
Conor O’Malley.
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“El fi lme acaba 
erigiéndose 
con un discurso 
con entidad 
propia y carisma 
incuestionables 
(...) Mascotas no 
inventa la pólvora 
pero sabe cómo 
detonarla”.

“Arévalo derrama un estilo 
propio pero empapado de un 
lingotazo de furia y frescura que 
recuerda a algunos directores 
con los que ha trabajado”.

“Alberto Rodríguez dirige con la 
misma maestría el rodaje de la 
serie La Peste que el hombre de 
las mil caras. La Peste es la gran 
apuesta de fi cción de Movistar+.”

Mascotas 
Desde el 3 de marzo

De los creadores de Gru, mi villano favorito y Los Minions, 
llega la película más taquillera de 2017. La vida de Max como 
mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa a 
otro perro llamado Duke. Pero pronto ambos tienen que dejar 
atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable conejito, 
Snowball, está reclutando a un ejército de animales abandonados 
para vengarse de todos los animales domésticos felices.

Tarde para la ira
Ya disponible en alquiler.
Próximamente en Movistar Estrenos

Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión 
tras participar en el atraco a una joyería. Era el 
conductor, y el único detenido por el robo. Ocho 
años después sale de la cárcel con ganas de 
emprender una nueva vida junto a su novia Ana 
y su hijo, pero se encontrará con una situación 
inesperada y a un desconocido, José.

La leyenda de Tarzán 
Desde abril

En “La leyenda de Tarzán”, el célebre hombre 
mono -que lleva más de diez años viviendo en Gran 
Bretaña- debe enfrentarse a un temible enemigo 
que pretende acabar con todos y todo lo que le 
importa en el Congo, además de verse amenazado 
por antiguos adversarios que han estado 
esperando su retorno a África. 

Cuerpo de élite 
Desde el 31 de marzo

Uno de los taquillazos 
españoles de 2016, comedia 
coral sobre la agencia de 
operaciones especiales más 
secreta de España, el Cuerpo 
de Élite Autonómico. 

El hombre de las mil caras 
Desde abril 

Francisco Paesa (Eduard Fernández), ex agente 
secreto del gobierno español, responsable de la 
operación contra ETA más importante de la historia, 
se ve envuelto en un caso de extorsión en plena 
crisis de los GAL y tiene que huir del país. 

Con estas pelis
te lo pasarás ¡de cine!

¡Cinéfi lo! 
Tenemos cine 
para dar y tomar.

Cine

Premios Goya, 
incluyendo mejor película
y director novel (Raúl Arévalo)

4

Mejor guión adaptado
y mejor actor revelación

2

Cazafantasmas
Desde el 17 de marzo

Peter y el dragón
Desde el 19 de marzo

Buscando a Dory

La Llegada
En alquiler desde el 16 de marzo

Expediente Warren: 
El caso Enfi eld

Money 
Monster

Deadpool
Kung Fu 
Panda 3

Capitán América: 
Civil War

El Libro 
de la Selva

Julieta

Batman 
v Superman

Kiki, el amor 
se hace

World of Warcraft

¡Menudo cuerpo!
Entra en 

magazine.movistar.es
y no pares de reír.
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T5. Desde el 31 de mayo
Estreno pegado a EE.UU.

Ganadora de 3 premios Emmy y 2 Globos 
de Oro. Llega la quinta temporada de la 
serie protagonizada por los dos animales 
políticos más despiadados de la televisión: 
Frank Underwood (Kevin Spacey) y Claire 
Underwood (Robin Wright). El cinismo más 
cruel sigue siendo la carta que mejor juegan 
en su camino hacia el poder.

¡Danger! 
alto contenido 

adictivo.

Series

¡Empieza 
a entrenar!
Te esperan grandes maratones.

Con la posibilidad de disfrutar de las 
voces y el idioma original,  y también 
con subtítulos.

Practicando para el examen del B2 
de mañana #Billions #versiónoriginal

@despehousewife

12 34 172

350 h de grabación para ver 
lo que quieras cuando quieras.

Echaban a la vez mi dos series 
favoritas pero desde que no tengo 
que elegir...;) #grabaciones #series

@seriephilia

12 34 172

T3. Desde el 13 de marzo
Estreno pegado a EE.UU.
T1 y T2 completas bajo demanda

Vuelve una de las series más punzantes 
de la televisión. Tercera temporada 
de la serie creada y dirigida por John 
Ridley, ganador de un Oscar por el 
guion de 12 años de esclavitud, quien 
afi rma que pretende “descubrir el 
corazón de América, el que late, no 
el que se vende en la publicidad.” 
Drama social de personajes, que 
hace una radiografía de la sociedad 
estadounidense. Ha sido nominada 
a dos Globos de Oro, mejor miniserie 
y mejor actriz (Felicity Huffman), y 
nominada a 10 premios Emmy, de los 
que ha ganado el de mejor actriz para 
Regina King dos años consecutivos.

NUEVA TEMPORADA 
Desde el 22 de mayo
Estreno simultáneo a EE.UU.
T1 y T2 completas bajo demanda

La serie de culto por excelencia vuelve 
25 años después. A muchas de las caras 
originales que regresan, como el propio 
Kyle MacLachlan, se unen nuevas caras 
protagonistas como Laura Dern, Amanda 
Seyfried, Naomi Watts, Mónica Bellucci, 
Jim Belushi y Tim Roth entre otros. 

18 episodios en los que David Lynch lo 
hace todo: escribir los guiones junto con 
Mark Frost, dirigir todos los episodios, 
editarlos, e incluso componer la música 
de algunos. Ambos intentarán dar 
respuesta a muchas de las preguntas 
que quedaron abiertas. 

“Nos veremos dentro de 25 años”, 
le espetó Laura Palmer al agente 
Cooper en la habitación roja al 
fi nal de la temporada dos. 
Esta nueva entrega hereda el estilo 
particular y único de la anterior, pero 
ambientada en la actualidad.

T3. Desde el 11 de abril
Estreno pegado a EE.UU.

Precuela de Breaking Bad, en 
la temporada 3 continúa la 
transformación de Jimmy McGill 
en Saul Goodman y se podrá ver 
la “batalla” entre los dos hermanos 
McGill. En esta entrega se podrá 
averiguar quién es el misterioso 
tipo que espía a Mike. Este es 
el spin-off más deseado, con 
un guion e interpretaciones de 
ritmo pausado, que dejan ver el 
desarrollo de los personajes.



Qué fue de Jorge Sanz T8
Al completo bajo demanda
Nueva temporada desde el 4 de marzo

En Movistar+ seguimos apostando por la 
producción propia. Comedia ácida, humor meta. 
Jorge Sanz se ríe de Jorge Sanz y el mundo de 
los actores. Escrita y dirigida por David Trueba, 
es una serie semi-autobiográfi ca. En esta nueva 
entrega la carrera de Jorge parece dar un vuelco 
hacia mejor, pero su reacción no está a la altura
de las expectativas. Regresan las caras
habituales y algunos rostros más. 

The Good Fight T1
Desde el 20 de febrero
Estreno simultáneo a EE.UU.

The Good Fight es el esperadísimo 
spin-off de la aclamada The Good Wife 
(#CompletaEnVoD), la serie de Robert y 
Michelle King ganadora de un Globo de Oro 
y cinco premios Emmy. The Good Fight se 
centra en el personaje de Diane Lockhart 
(Christine Baranski), quien busca recuperar 
el prestigio personal y profesional a raíz de 
un escándalo de corrupción fi nanciera en el 
que se ve envuelta justo antes de retirarse.Fargo T3

Próximamente. Estreno pegado a EE.UU.
T1 y T2 completas bajo demanda

Tercera temporada de la serie inspirada en el estilo 
inconfundible de la película de los hermanos Coen. 
Donny Mashman (Jim Gaffi gan) es un policía que 
investiga un caso junto a su compañera Gloria 
Burgle (Carrie Coon), la pragmática jefa de policía 
en Edna Valley y recientemente divorciada. Intenta 
comprender un mundo en el que a los demás 
les resulta más fácil conectar con otros a través 
de dispositivos que a través de las relaciones 
personales. Ewan McGregor protagoniza esta 
nueva entrega, en el doble papel de los gemelos 
Emmit y Ray Stussi.

The Leftovers T3
Abril
Tercera y última temporada de este drama con 
toques de ciencia-fi cción basado en la novela de 
Tom Perrotta. Los nuevos episodios tienen lugar 
en Australia, donde vive el padre de Kevin (Justin 
Theroux), y gira en torno a los supervivientes de 
un gran cataclismo mundial en el que el 2% de la 
población desaparece, pero la civilización sobrevive. 

Tus estrenos
como en EE.UU.

Temporadas 
completas 
para disfrutarlas
aquí y allá.

Series
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The Catch T2 
Desde el 20 de febrero
T1 completa bajo demanda

The Catch sigue la inconfundible dinámica de 
las otras series de Shondaland (la productora de 
Shonda), mezclando el thriller policial con el drama 
romántico y toques de novela negra en torno a una 
protagonista femenina.

The Blacklist: 
Redemption T1 
Desde el 24 de febrero
De los creadores de The Blacklist llega, el spin-off 
de la serie protagonizada por James Spader y 
Megan Boone. La acción se centra en tres de los 
más esquivos criminales de la famosa lista negra 
de Reddington.

Victoria T1
T1 completa bajo demanda

The Walking Dead T7

El mismo cielo

Training Day T1
Younger

The Americans T5

La Caza
T1 y T3 completas bajo demanda

Catastrophe T3
Desde el 1 de marzo
T1 y T2 completas bajo demanda

T1 a T6 completas bajo demanda. 

Prison Break
Próximamente

Vuelve Prison Break con 
la nueva entrega de esta 
producción protagonizada por 
Wentworth Miller y Dominic 
Purcell, en la que la acción 
continúa unos años después 
de la última temporada.  

¿Qué hay al otro lado de
la fama? Entra en 

magazine.movistar.es

¿Quieres saber qué trama Diane Lockhart?
Entra en magazine.movistar.es

Billions T2
Desde le 20 de febrero
T1 completa bajo demanda

En este juego, el riesgo se cuenta en miles de 
millones… Protagonizada por Paul Giamatti y 
Damian Lewis, Billions trata de la política del 
poder, la doble cara del sueño americano y la 
despiadada lucha en Wall Street. 

El dinero ¡llama al dinero!
o eso piensan algunos…
Entra en 
magazine.movistar.es
y descúbrelo. 



Y además disfruta todas las semanas de los mejores partidos:

Un canal diferente y atrevido 
en el que la comedia, 
el deporte, las grandes 
producciones
y el entretenimiento 
de calidad son los 
protagonistas.
Con producción propia, documentales, programas deportivos y 
de motor, basket, la Premier, grandes formatos internacionales, 
series y mucho espíritu positivo.

Con Andreu Buenafuente, Raquel Sanchez Silva, Iñaki 
Gabilondo, Michael  Robinson, Raúl Gomez o Jon Sistiaga.

#0 se ha posicionado como un canal de referencia
para los clientes de Movistar+.

Parece que fue ayer. 
El canal exclusivo 
de Movistar+ 
cumple un año. El Puente

Muy pronto en #0

Un experimento audiovisual, 
convertido en pionero 
en todo el mundo, será 
presentado por Paula 
Vázquez. Este original 
docurreality con el espíritu 
de la aventura clásica aunará 
los mejores ingredientes del 
género documental
y la narrativa de la ficción.

Cero en Historia
Desde el 1 de marzo

Joaquín Reyes presenta el 
nuevo programa de humor 
de #0. De ritmo trepidante 
y dinámico, y en el que 
descubriremos la historia fuera 
de los cánones oficiales.

Tutankamón
Desde el 5 de marzo

Miniserie de ficción que cuenta el gran descubrimiento arqueológico 
del siglo XX: la tumba del faraón niño Tutankamón. Aventuras y 
romance se entremezclan para contar de una forma entretenida 
una historia basada en hechos reales.

Informe
Robinson
En este programa se muestra el lado 
menos visible del espectáculo deportivo.
Con historias sorprendentes, entrevistas 
en profundidad y las mejores imágenes.

Tabú
En cada episodio Jon Sistiaga profundiza 
sobre esos tabúes que subyacen
en nuestra sociedad.

Un canal diferente y atrevido 

Con producción propia, documentales, programas deportivos y 
de motor, basket, la Premier, grandes formatos internacionales, 

Gabilondo, Michael  Robinson, Raúl Gomez o Jon Sistiaga.

Parece que fue ayer. 
El canal exclusivo 
de Movistar+ 
cumple un año.

LocoMundo

Late Motiv

Ilustres ignorantesLikes Maraton Man 2

Cuando ya no esté

Caos F.C.
Todos

los domingos,
el mejor partido.

Todos los 
sábados.

Todos los viernes, 
Euroliga.

Todas las semanas, 
un partido.
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FDF Telecinco ENERGY A3Series

Discovery Channel

Todo el entretenimiento en tu mando.

Canal #0, un canal exclusivo con el mejor 
entretenimiento para todos los públicos.
Y además, los canales de la TDT.

Diales 1-9 | Generalistas

Diales 10-28 | Series

Diales 55-66 | Deportes

Las grandes ferias en directo, reportajes 
especiales y programas especializados.

Vive las mejores competiciones nacionales e 
internacionales de los eSports y mucho más.

Dial 67 | Toros

Dial 29 | eSports

Diales 103-109 Música Dial 111 Adultos Playboy
Diales 133-142 Latinos Diales 145-146 Asiáticos
Diales 150-159 Autonómicos

Diales 30-40 | Cine

Diales 70-79 | Documentales

Diales 45-54 | Fútbol

Diales 80-87 | Estilo de vida

... y más.

Diales 112-143 | Internacionales
Para ver la actualidad desde otros ángulos
o simplemente practicar idiomas.  

Diales 90-98 | Infantil

Documéntate 
a tu gusto.

Lo más
divertido para 
los más peques.

Documentales

Infantil

Omega 
Ya disponible
 
En 1996, Enrique Morente dio un paso al frente 
en el mundo del fl amenco y participó, junto a los 
‘rockeros’ de Lagartija Nick, en el disco “Omega”, un 
homenaje a Federico García Lorca y Leonard Cohen 
que cambió para siempre el camino del fl amenco.

Mickey y los superpilotos
Desde el 4 de marzo

Los primeros episodios de “Mickey y los Súper 
Pilotos” son una nueva creación con el estilo de 
Mickey y sus amigos. Mickey y sus amigos se 
suben a bordo de los coches para vivir un sinfín de 
aventuras al volante.

La Patrulla Canina
Desde el 1 de marzo

6 heroicos cachorros (Chase, Marshall, Rocky, 
Zuma, Rubble y Skye) y su entrenador Ryder 
forman la patrulla canina para ayudar a los 
habitantes de Adventure Bay.

Oasis: Supersonic
Desde el 6 de marzo

La gran historia de la banda fundada por los 
hermanos Gallagher, que consiguió volver a poner 
el ‘brit pop’ en lo más alto de las listas de éxitos y la 
convirtió en un referente para toda una generación, 
además de en todo un acontecimiento social.

Nacido en Siria
Estreno el 15 de marzo

Más de 4 millones de 
personas han tenido que salir 
de Siria a causa de la guerra 
civil. La mitad son niños. Ésta 
es la historia de un grupo de 
refugiados a través del punto 
de vista de esos niños. 
Dirigido por Hernán Zin 
obtuvo nominación al Goya 
al mejor documental.

Mascotas 
Desde el 3 de marzo

De los creadores de Gru, mi villano favorito y Los 
Minions, llega la película más taquillera de 2017. 
La vida de Max como mascota favorita corre peligro 
cuando su dueña trae a casa a otro perro llamado 
Duke. Pero pronto ambos tienen que dejar atrás 
su rivalidad cuando se enteran de que un adorable 
conejito, Snowball, está reclutando a un ejército de 
animales abandonados para vengarse de todos los 
animales domésticos felices.

Entra en 
magazine.movistar.es  

y no te pierdas 
una entrevista

en la que Hernán Zin 
arroja luz sobre una 

cruda realidad.
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Descubre más en 
movistarplus.es/funcionalidades

Pídele más a tu televisión, 
elige cómo verla.
Pídele más a tu televisión, 

Cuando
    quieras

Como
     quieras

Donde
quieras

Cuando
    quieras

Las buenas 
historias 
no entienden 
de horarios.

Grabar varios canales a la vez 
Graba simultáneamente 
múltiples contenidos. Ve los 
programas grabados en diferentes 
idiomas y subtítulos.

Mosaico 
6 cámaras simultáneas
para ver las carreras desde
todos los puntos de vista. 

Multiacceso Hogar 
Si en tu familia tenéis gustos diferentes ¡fuera 
conflictos! Ahora también puedes disfrutar 
de Movistar+ hasta en 3 dispositivos a la vez 
siempre y cuando estés en tu hogar
y 1 adicional cuando estés fuera de casa.

Activa tu cuenta en movistarplus.es/activar 
para poder disfrutar de todos los contenidos 
de Movistar+ en cualquiera de tus dispositivos.

Control del Directo 
Pausa o retrocede la 
emisión pulsando los 
botones de pausa o 
retroceder del mando.

Ver sin conexión 
Podrás descargarte pelis, series, 
programas y verlos sin conexión 
cuando y donde quieras.

Últimos 7 días
Toda la programación de tus 
canales contratados disponible 
hasta 7 días después.

U7D

Bajo demanda 
Disfruta con la mejor calidad de miles 
de títulos para ver cuando quieras. 

No te pierdas ni un 
segundo de emoción.

Donde

Disfrútalos en tu 
Smartphone y PC.
¿O era Tablet? 
Da igual, todos valen.

Multiacceso Hogar 
Si en tu familia tenéis gustos diferentes ¡fuera 

Movistar+ 5S 
Entretenimiento en todos 
los sentidos. Un servicio para 
que los clientes de Movistar+ 
con discapacidad visual o 
auditiva disfruten de los 
mejores contenidos desde 
cualquier dispositivo,
donde y cuando quieran.

Para mí 
Ahora también te 
recomendamos títulos en 
función de lo que te gusta ver.

Y además...

Prison Break

Buscando a Dory
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