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FMH Movies es un canal pensado para todos los amantes del cine que buscan lo más nuevo,
estrenos y novedades. 24 horas de entretenimiento, con los actores y personajes que quieras ver.
Vive la experiencia del mejor cine, con los más destacados estrenos a nivel mundial, acción,
aventura, ciencia ficción, drama, suspenso, thriller, y los más recientes de la pantalla grande,
directo a tus dispositivos de vídeos.
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Estrenos y más, las 24 horas.movies
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Todos se reúnen para disfrutar de lo mejor del cine
familiar, en el único canal que recopila las mas
divertidas películas. FHM Family te invita a vivir
esta aventura donde padres e hijos se encuentran
en torno a las más variadas historias. No lo dudes
mas y dispone junto a los tuyos a pasar un
momento entretenido y que te brindará hermosas
y mágicas experiencias de vida.

Entretención y diversión para toda la familia, las 24 horas.



Programación para los más pequeños de la casa...
Y para los que tienen alma de niños.
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FMH Kids trae a la pantalla aquellas peliculas que disfrutan
grandes y chicos. Con una programación pensada para los
más pequeños de la casa, contamos con la mejor selección
de peliculas infantiles que darán horas de entretención a los

regalones del hogar.
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Sólo clásicos, para los amantes del séptimo arte, con las
Mejores películas de todos los tiempos.REWIND

REWIND es un canal que presenta excelentes películas,
sin cortes y sin comerciales, destacando todo el espectro
de la historia del cine. Además, REWIND se renueva
día a día buscando aquellas joyas del séptimo arte
escondidas en el tiempo y en la memoria colectiva, l
as cuales van desde 1920 hasta la actualidad.

Nuestra programación abarca títulos para niños,
jóvenes y adultos, quienes se encantan día a día
rememorando aquellos pasajes de la historia fílmica
que marcaron épocas y vidas.
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Todos se reúnen para disfrutar de lo mejor
de la música de las mejores décadas, Kizzi
te lo lleva a tu casa, sin cortes ni interrupciones.
FHM con su canal Kizzi te invita a vivir esta aventura
donde padres e hijos pueden disfrutar de los mejores
vídeos musicales de los 70,80 y 90s, en la comodidad de tu casa.

24 horas de la mejor música del mundo, reunidos en un solo lugar.
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Animotion es un canal que trae a la pantalla aquellos dibujos animados clásicos de antaño,
con los cuales han crecido los que alguna vez fueron niños, y quieren rememorar aquellos
clásicos de ayer y hoy.
Contamos con una selección de dibujos animados clásicos, en español, los cuales conservan
su escencia y sencillez, devolviendo a la mente los recuerdos de cuando eramos pequeños.

Nuestra programación es 24 horas, sin cortes y sin comerciales.

Revive los dibujos animados que marcaron tu infancia.
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Dibujos Animados



www.fmh.la

Bienvenidos a un nuevo destino para todos.
Viajamos por el mundo para traer a tu pantalla, los mejores documentales y visiones de nuestro planeta, espacio y sociedad, para que
aprendas a comprenderlo y a disfrutarlo.

Recorre con nosotros los vastos paisajes, planetas y mundos distantes, junto a la naturaleza, flora y fauna que cada día nos sorprende
con su belleza y su simple complejidad.

Conoce la vida de distintas personalidades del mundo, sus historias
y trayectorias, como tambien, a la sociedad como es, sin filtros ni máscaras.

Aprende de la historia del mundo, el origen de las civilizaciones, la caída
de grandes imperios, las guerras y obras del ser humano para hacer
de nuestro mundo un lugar lleno de riquezas e historia.

Acompañanos en este viaje, solo por Atlas.

Tu mundo, como nunca lo habías visto.
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Documentales
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