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4ª y Última Temporada Turn Espías en Washigton
Coincidendo con la fecha en la que se celebra el 241º aniversario de la Declaración de Independencia de EEUU, AMC estrena el 4 de julio la 
última temporada de su serie original “TURN: Espías de Washington”.

Compuesta por 10 episodios, la cuarta temporada de “TURN: Espías de Washington” arranca cuando el célebre traidor Benedict Arnold 
(Owain Yeoman) ejecuta su venganza contra George Washington (Ian Kahn) acorralando a sospechosos de espionaje para impresionar a sus 
nuevos comandantes británicos. Abe Woodhull (Jamie Bell) y el resto de los miembros del Anillo Culper escapan de las garras de Arnold y esto 
provoca inesperadas consecuencias que obligan a Abe a buscar venganza. Para sobrevivir, Abraham debe olvidar su sed de sangre y dirigir su 
atención hacia lo único que realmente importa: ganar la guerra.

A partir del 4 de julio, los martes termina la lucha de “TURN: Espías de Washington” en AMC.
Martes 4 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

10º Aniversario Mad Men
El próximo miércoles 19 de julio se cumplen 10 años de la emisión del primer episodio de MADMEN, la serie que lo cambió todo para AMC. 
En 2007, el American Movie Channel se lanzó por primera vez a producir su propio contenido poniendo en marcha un proyecto de Matthew 
Weiner (“Los Soprano”) que ninguna otra cadena había sabido apreciar. Siete temporadas más tarde, dieciséis premios Emmy y cuatro Globos 
de Oro ratifican que la apuesta de la compañía fue todo un éxito, vinculando para siempre la calidad con el sello AMC.

Sírvete un Old Fashion y disfruta con la programación especial con la que AMC rinde un merecido homenaje a la serie que hace una década se 
acercó al mundo de los ejecutivos de publicidad en la Gran Manzana entre los años 60 y principios de los 70.
Miércoles 19

AMC HITS
Todos los viernes, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en nuestras pantallas a los 
mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica de todo el mundo.

La saga Crepúsculo: Eclipse
Tercera entrega de la popular saga de vampiros basada en las novelas de Stephenie Meyer. Bella (Kristen Stewart) tendrá que elegir entre 
Edward (Robert Pattinson) y Jacob (Taylor Lautner). La ciudad de Seattle es devastada por una serie de misteriosos asesinatos que va en 
aumento, mientras una vampiresa busca venganza. Bella debe escoger entre su amor por Edward y su amistad con Jacob, consciente de que 
su decisión puede originar una batalla entre vampiros y licántropos.
Viernes 7 a las 22.10h

Los juegos del hambre
Los juegos del hambre: en llamas
Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem; un imponente Capitolio ejerce un control riguroso sobre 
los 12 distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los 
doce y los dieciocho años para que participen en los Hunger Games, unos juegos que son transmitidos en directo por la televisión. Se trata de 
una lucha a muerte, en la que sólo puede haber un superviviente. 
Viernes 14 desde las 22.10h

El caballero oscuro: la leyenda renace
Hace ocho años que Batman desapareció, dejando de ser un héroe para convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal 
del distrito Harvey Dent, el Caballero Oscuro decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al igual que el Comisario Gordon, un bien 
mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura Ley Dent. 
Pero todo cambia con la llegada de una astuta gata ladrona que pretende llevar a cabo un misterioso plan.
Viernes 21 a las 22.10h
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Infiltrado
Basada en una historia real ocurrida en los años 80, narra cómo un policía estadounidense se infiltra en una banda de narcos colombianos. 
Para lograr ese objetivo, Robert Mazur (Bryan Cranston) se infiltrará junto a Kathy Ertz (Diane Kruger), quien fingirá ser su futura esposa y 
Emir Abreu (John Leguizamo), un policía con métodos poco tradicionales para codearse con la cúpula de la organización criminal y ser parte 
de la mayor operación encubierta antidroga de la historia.
Viernes 28 a las 22.10h
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3ª y 4ª Temporada Candice Renoir
AXN estrena la tercera temporada de Candice Renoir y el jueves 27 de julio estrena la cuarta temporada. Candice Renoir es una serie de gran 
éxito en Francia, donde ya cuenta con cinco temporadas y que se emite de lunes a viernes en AXN.

En el inicio de la nueva temporada se encuentra el cadáver de un joven envenenado con estricnina en extrañas circunstancias, pero lo que 
realmente intriga a Candice es qué podría estar haciendo la víctima en Sète, en una comuna de freeganistas, cuando acababa de encontrar un 
trabajo en Cuba.

Candice Renoir es teniente de la policía, madre de cuatro niños, divorciada… Cuando tras una pausa de diez años en su carrera, regresa para 
reanudar su servicio en una ciudad portuaria del sur de Francia, se siente algo oxidada. A pesar del desafío que le supone y del cinismo de su 
superior, quien no le pone las cosas fáciles, está decidida a convertir sus supuestas debilidades en fortalezas, resolviendo los casos más 
complejos gracias a su sentido común, a su capacidad de observación y a su sentido práctico enriquecido por su agitada rutina diaria. Candice 
se enfrenta en cada episodio a un nuevo caso, mientras de fondo los espectadores son testigos de su vida familiar y amorosa.

3ª Temporada
Jueves 13 a las 21.30h

4ª Temporada
Jueves 27 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h

3ª Temporada iZombie
El lunes 24 de julio a las 22:30h. AXN estrena la tercera temporada de iZombie, serie protagonizada por Rose McIver (Érase una vez), quién 
interpreta a Olivia "Liv" Moore, una estudiante de medicina que tenía una vida perfecta... hasta que se convierte en zombi. 

Una estudiante de medicina, que se ha convertido en zombi, consigue trabajo en la oficina de un forense para poder alimentarse de cerebros 
y mantener su apariencia humana. Cada vez que se come un cerebro, adquiere los recuerdos de la persona fallecida. Gracias a esto, y con la 
ayuda de su jefe y de un detective de policía, resuelve los casos de estas víctimas en una lucha por mantener su humanidad.

El sangriento final de la segunda temporada dispersa, todavía más, las piezas en el tablero de ajedrez de iZombie. La tercera comienza con un 
nuevo proveedor de cerebros, que ha resurgido de las cenizas y hará que el reinado de Blaine parezca casi humanitario. A su vez, Vivian Stoll, 
CEO de Fillmore Graves, quiere hacer de Seattle la capital de los zombis y planea hacerlo a cualquier precio, con o sin la ayuda de Liv.
Lunes 24 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

12ª Temporada Sobrenatural
La temporada comienza con el abrumador encuentro cara a cara de Dean con su madre, Mary Winchester. Mientras tanto, Sam lucha por su 
vida después de que Toni, la mujer de Letters, le disparase.

Sobrenatural es una serie que gira en torno a los hermanos Winchester (Sam y Dean), que hace veintidós años perdieron a su madre por una 
extraña fuerza demoníaca y sobrenatural. Como consecuencia de este suceso, su padre les educó y enseñó todo lo que sabía sobre los 
fenómenos paranormales y las fuerzas del mal que existían a lo largo y ancho del país… y les enseñó también cómo acabar con estos 
demonios.
Jueves 6 a las 22.30 (doble episodio)
Jueves 6 a las (doble episodio)
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6ª Temporada Papá Canguro
El domingo 16 de julio las 12:55h. AXN White estrena la sexta temporada de Papá Canguro, una divertida comedia sobre un padre soltero y 
primerizo.

En el primer episodio de esta nueva temporada, Riley y Danny buscan a un médico para que les atienda durante el embarazo. Ben continúa 
buscando a la enigmática chica de sus sueños. 

Ben se convierte en padre por sorpresa cuando su ex-novia deja a una niña en la puerta de su casa. Entonces Ben decide criar al bebé con la 
ayuda de su madre, su hermano Danny y su mejor amiga Penny, que está secretamente enamorada de él.
Domingo 16 a las 12.55h
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Cine de Verano
Todos los sábados y domingos de este caluroso mes de julio, Canal Hollywood ha preparado para las tardes a partir de las 16.00h el mejor 
cine de verano para ti.
 

Noche en el museo
Larry Daley (Stiller) es un soñador de buen corazón que se cree destinado al éxito. Cuando acepta un trabajo de guardia de seguridad en un 
museo, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: gladiadores, guerreros, toda clase de personajes épicos empiezan a cobrar vida. Para 
resolver el caos, Larry le pide consejo a la figura de cera del Presidente Teddy Roosevelt (Williams), que intentará ayudarlo a salvar el museo.
Sábado 1 a las 16.00h

Noche en el museo 2
El vigilante jurado Larry Daley (Ben Stiller) se ve obligado a decir adiós a todos sus amigos cuando deciden hacer el Museo de Ciencias 
Naturales más "interactivo" y sustituyen todas las figuras por hologramas. Sus amigos históricos son empaquetados y enviados a los archivos 
del famoso Smithsonian, en Washington, DC., el museo más grande del mundo. No han pasado ni 24 horas cuando Larry recibe una llamada 
de Jedediah, el cowboy en miniatura, y descubre que la tabla de Ahkmenrah ha sido extraviada y esto ha hecho que el Smithsonian cobre vida. 
Para salvar a sus amigos, Larry tendrá que viajar a Washington, DC y luchar contra Kahmunrah, Al Capone, Iván el Terrible y Napoleón que han 
planeado un complot para apoderarse de la tabla.
Domingo 2 a las 16.00h

X-Men
En un futuro cercano, la humanidad comienza a ver aparecer una nueva raza; los mutantes. Dotados de extraños y variados poderes, están 
agrupados en dos bandos: los que abogan por la integración y el entendimiento con la humanidad, encabezados por el doctor Charles Xavier, 
y los que buscan el enfrentamiento con una raza que consideran inferior y que les odia, dirigidos por Magnus, alias Magneto, un peligroso 
mutante con extraordinarios poderes.
Sábado 8 a las 16.00h

X-Men 2
Los mutantes son seres humanos con alguna variación genética que les dota de características especiales, lo que los convierte en la minoría 
más perseguida del mundo. Dadas las circunstancia, el profesor Xavier crea una institución que sirva de refugio a estos seres. En ella son 
preparados para aceptar y dominar sus poderes con el fin de luchar contra la intolerancia y la creciente histeria colectiva que amenaza su 
existencia.
Domingo 9 a las 16.00h

Lara Croft Tomb Raider
Miembro de una rica familia aristocrática británica, Lara Croft se dedica a la búsqueda de tesoros de valor arqueológico al igual que su difunto 
padre. Experta en la lucha cuerpo a cuerpo, en armas y dominio de varios idiomas, emprenderá la búsqueda del "triángulo de la luz", un 
antiguo talismán que permite a quien lo posea dominar el tiempo.
Sábado 15 a las 16.00h

Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida
Enfrentándose a nuevos y mayores peligros y desafíos, Lara Croft muestra sus poderes físicos en otra trepidante aventura. La intrépida 
heroína viaja a un templo sumergido bajo el agua en busca de la legendaria "Caja de Pandora", pero antes de llegar, una banda de criminales 
chinos consigue apoderarse del preciado objeto. Lara tendrá que detenerlos antes de que lo usen con fines maléficos. 
Domingo 16 a las 16.00h

Shrek 2
Cuando Shrek y la princesa Fiona regresan de su luna de miel, los padres de ella los invitan a visitar el reino de Muy Muy Lejano para celebrar 
la boda. Para Shrek, al que nunca abandona su fiel amigo Asno, esto constituye un gran problema. Los padres de Fiona, por su parte, no 
esperaban que su yerno tuviera un aspecto semejante y, mucho menos, que su hija hubiera cambiado tanto. Todo esto trastoca los planes del 
rey respecto al futuro del reino. Pero entonces entran en escena la maquiavélica Hada Madrina, su arrogante hijo el Príncipe Encantador y un 
minino muy especial: el Gato con Botas, experto cazador de ogros.
Sábado 22 a las 16.00h
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Shrek tercero
Cuando Shrek se casó con Fiona, no cayó en la cuenta de que tarde o temprano acabaría siendo rey. Así, al caer enfermo su suegro, el Rey 
Harold, Shrek corre el peligro de tener que abandonar su amado pantano para ocupar el trono; a menos que encuentre un heredero. Decide 
entonces emprender un viaje con Asno y el Gato con Botas para encontrar a Arturo, el primo de Fiona.
Domingo 23 a las 16.00h

Percy Jackson y el ladrón del rayo
Tras su estancia en un campamento, Percy, un chico aparentemente normal, averigua que es hijo de Poseidón, el dios de los mares, y que sus 
dos amigos son: uno también un semidiós y el otro un sátiro. Los tres recorrerán un país plagado de monstruos mitológicos, para restaurar el 
orden cósmico antes de que se ponga el sol en el día más largo del año. 
Sábado 29 a las 16.00h

Escuela de rock
Dewey Finn (Jack Black), un guitarrista con delirios de grandeza, es expulsado de su banda. La falta de recursos económicos lo obliga a buscar 
trabajo, cosa nada fácil, por lo que, finalmente, decide suplantar a un profesor sustituto en una escuela privada. A los alumnos de 5º grado 
intentará enseñarles el "rock & roll de alto voltaje". 
Domingo 30 a las 16.00h

El Titulazo
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00h, la película de la 
semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento.

Mentiras arriesgadas
Harry Tasker (Schwarzenegger) lleva una doble vida: habla seis idiomas, domina todas las formas del contraespionaje y trabaja como agente 
internacional para Omega, una agencia gubernamental ultrasecreta encargada de acabar con el terrorismo nuclear. Por razones de seguridad 
nacional, le oculta su verdadera profesión a Helen, su mujer (Jamie Lee Curtis) y le hace creer que es un gris vendedor de ordenadores. 
Domingo 2 a las 22.00h

2012
En el calendario de los mayas aparece señalado el año 2012 como la fecha en la que se producirá el fin del mundo, que irá acompañado de 
diversas catástrofes naturales: erupciones volcánicas, tifones, glaciares que inundarán el planeta. Cuando el escritor Jackson Curtis (John 
Cusack) y sus hijos regresan a casa, una intensa actividad sísmica recorre la Costa Oeste de los Estados Unidos. 
Domingo 9 a las 22.00h

Shoot 'Em Up: En el punto de mira
El señor Smith (Clive Owen), un misterioso y solitario pistolero, desbarata involuntariamente un extraño complot, cuando rescata a un bebé 
de una muerte segura. Para alimentar a su pequeño protegido, contrata a una prostituta (Monica Bellucci). Desde ese momento los dos se 
convierten en el objetivo de un peligroso mafioso (Paul Giamatti), que enviará a sus sicarios para eliminar al niño.
Domingo 16 a las 22.00h

La guerra de los mundos
Adaptación de la novela homónima de H.G. Wells. La invasión de la Tierra por los marcianos y la terrible batalla que tiene que librar la 
humanidad para sobrevivir se centra en una familia americana. Ray Ferrier (Tom Cruise) es un estibador divorciado y un padre nada modélico.
Domingo 23 a las 22.00h

A todo gas 2
El agente del FBI Brian O'Connor (Paul Walker) cayó en desgracia al ver su lealtad puesta a prueba en su anterior trabajo, el mundo de las 
carreras ilegales de Los Angeles. La decisión de O’Connor le permitió conservar su honor, pero le hizo perder su insignia y toda posibilidad de 
rehabilitarse. Ahora ha pasado el tiempo, O’Connor está en otra ciudad y tiene una última oportunidad. 
Domingo 30 a las 22.00h
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Comedy Central Roast Battle + Los mejores Roasts
A partir del viernes 7 de julio, todos los viernes del mes a las 23:50h llega "Comedy Central Roast Battle”, el programa de Comedy Central 
EE.UU. en el que 16 aspirantes luchan mano a mano en batallas de insultos (siempre humorísticos) donde todo está permitido para 
convertirse en el mejor “roaster” y ganar un premio de 100.000$. Presentado por el cómico y General Roastmaster Jeff Ross, y con Brian 
Mosses como conductor de la noche, un jurado de lujo formado por celebrities como Judd Apatow, Whoopi Goldberg, Kevin Hart, Seth 
Rogen y Jimmy Kimmel decidirá cada semana el ganador de esa batalla. 

Cada viernes del mes, tras cada una de estas batallas, los espectadores del canal de la comedia podrán disfrutar además de los roasts más 
apasionantes de Comedy Central: el “Roast de Donald Trump”, grabado antes de que fuese él quien “asase” a diario a los espectadores de 
todo el mundo; el “Roast de Rob Lowe”; el “Roast de El Gran Wyoming”, con invitados de lujo como Antonio Castelo, Andreu Buenafuente, 
Loles León y Arturo Valls; y el “Roast de Santiago Segura”, en el que también participan talentos de la talla de Carlos Areces, Angy o Silvia Abril.

Todas las noches de los viernes de julio, los “zascas” más brutales y sin censura con #RoastBattleCC en el canal de la comedia en España.
Viernes 7 a las 23.50h
Viernes a las 23.50h

Especial Taxi
Para que el verano vaya sobre ruedas, el domingo 30 de julio a partir de las 18:30h Comedy Central programa un maratón especial de Taxi, la 
saga de películas francesas que arrasó en las taquillas, escrita por el conocido Luc Besson (“El quinto elemento”, “El profesional (León)”).

La historia completa de Daniel y Émilien, dos amigos que se enfrentan a tres nuevos retos: luchar contra la yakuza japonesa en “Taxi 2” (2000), 
viajar hasta las montañas nevadas para resolver un embrollo con banda criminal incluida en “Taxi 3” (2003), y capturar a un peligroso fugitivo 
belga (al que por error dejaron escapar) en el estreno en el canal de “T4xi” (“Taxi 4”, 2007). Acción quemando neumático para alejarse del calor 
veraniego… en taxi.
Domingo 30 desde las 18.30h
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Harlots: Cortesanas
COSMO estrena en exclusiva  una de las series femeninas que, sin duda, más dará que hablar este verano. Se trata de Harlots: Cortesanas, un 
drama de 8 episodios ambientado en el Londres del s. XVIII que aborda, desde una perspectiva nueva, una de las profesiones más antiguas 
del mundo: la prostitución. 

La serie sigue a Margaret Wells (Samantha Morton), la propietaria de un burdel que lucha –con uñas y dientes- por sacar adelante a sus hijas: 
Charlotte (Jessica Brown Findlay), una glamurosa cortesana que busca su independencia y Lucy (Eloise Smyth) la menor de las dos cuya 
virginidad se vende al mejor postor, en una ciudad y una época donde la prostitución no era precisamente legal, pero era una manera de 
sobrevivir. Las Wells rivalizan con otro burdel del Soho dirigido por Lydia Quigley (Lesley Manville), que ofrece a sus clientes los mismos 
servicios pero con más refinamiento: sus chicas visten mejores ropas y viven en una casa mejor. 

Además de ser una espectacular serie de época con una fotografía impecable y de relatar historias de mujeres reales como nunca antes se 
habían contado, una de las claves de la serie es que está escrita, dirigida y producida por mujeres. Por lo tanto, las mujeres de Harlots: 
Cortesanas no son intencionadamente glamurosas ni eróticas, no se busca esa finalidad. Como dice una de sus productora, Alison Owen: ”La 
historia está contada a través de la mirada de estas mujeres y no con la mirada puesta en ellas. Lo importante es cómo ven el mundo y no 
cómo son vistas por los hombres.”

El guión está inspirado en las historias de mujeres reales recogidas en un escrito que se publicó en el Londres de aquella época: Harris’s List of 
Covent Garden Ladies. Una lista de nombres, características y cualidades de las prostitutas de entonces. La serie aborda, por tanto, desde una 
perspectiva original y única la forma que tenían aquellas mujeres de encontrar su independencia en una época en la que los hombres tenían el 
control absoluto de todo. 

Co-creada por Moira Buffini y Alisson Newman, Harlots: Cortesanas se estrenó en Estados Unidos en la plataforma Hulu con destacables 
críticas en los medios más relevantes. 
Domingo 9 a las 22.15h (doble capítulo)
Domingos a las 22.15h

6ª Temporada Crimen en el paraíso
COSMO vuelve a llevarnos al archipiélago caribeño, concretamente a Saint Marie, una isla en la que los asesinatos parecen ser algo muy 
habitual. Pero no os preocupéis, Humphrey Goodman, el detective inglés, intentará solucionar todos los misterios. 

En la sexta temporada del Crimen en el paraíso, veremos lo difícil que es resolver un asesinato en el que todo parece indicar que ha sido una 
muerte por causas naturales. Además, el detective Humphrey espera la visita de Martha, un antiguo amor suyo de Londres, que le despertará 
la ilusión de entonces.  

Esta temporada veremos un especial de dos partes en el que será necesario que el detective y su equipo viajen a Londres para encontrar a los 
sospechosos. De hecho, será la primera vez que salen fuera de la isla para resolver un caso. Ahí conoceremos al nuevo detective, Ardal 
O’Hanlon (Jack Mooney) quien acabará ocupando el puesto del detective Humphrey a partir de los últimos dos episodios de esta temporada.

Una vez cerrado el caso de Londres, el nuevo inspector seguirá la pista de un caso por un turista asesinado y otro misterio que se sucederá 
durante las elecciones para elegir el alcalde de Saint Marie. 
Domingo 23 a las 21.15h
Domingos a las 21.15h

5ª Temporada MasterChef Junior USA
La quinta temporada de MasterChef USA Junior es la más salvaje de todas. Reuniendo a los cuarenta mejores jóvenes cocineros de América, 
el nivel en esta temporada está muy elevado. La competición comienza con todos los preseleccionados compitiendo de cuatro en cuatro por 
el ansiado delantal blanco que supondrá su entrada en el programa. 

Durante los dos primeros episodios veremos a cuarenta jóvenes cocineros amateur compitiendo por el aclamado delantal. De cada cuatro 
solo se seleccionarán dos, dando lugar a veinte cocineros que será a quienes veamos compitiendo por el primer premio a lo largo de la 
temporada. Juzgando cada uno de sus pasos estarán los ya conocidos Gordon Ramsay y Christina Tosi, quienes serán los encargados no solo 
de determinar quién tiene más talento, sino también de inspirar a los jóvenes concursantes y enseñarles unos buenos hábitos culinarios. 

En la primera prueba los jóvenes tendrán que cocinar un plato propuesto por los jueces, por lo que podremos ver a los competidores 
cocinando salmón, cerdo, escalopes o tartaletas de fruta en el primer episodio, y cupcakes, filetes, pollo y langostas en el segundo. De esta 
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forma, los jóvenes elaborarán su plato estrella para tratar de estar entre los veinte mejores cocineros junior del país.

Una vez superado este primer reto, los veinte mejores jóvenes cocineros de América competirán por un primer premio consistente en 
100.000 dólares y el título de MasterChef Junior. 

A lo largo de esta temporada los jóvenes cocineros no solo aprenderán una enorme cantidad de habilidades culinarias, sino que también se 
divertirán. Una de las excursiones que les esperan, en la que combinarán la diversión con la cocina, será un campamento scout. Además, 
podremos ver por primera vez en la historia de MasterChef Junior USA un reto de cocina vegana. 

En esta temporada podremos contar con una gran variedad de jueces invitados, entre ellos Michelle Obama, Julie Bowen (Modern Family), 
Los Teleñecos y los chefs Wolfgang Puck y Aaron.
Domingo 23 a las 20.15h
Domingos a las 20.15h
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Las últimas Vacaciones
El verano es el momento de las deseadas vacaciones. Destinos exóticos, sol radiante, paisajes de una belleza incalculable… y criaturas 
terroríficas o criminales escondidos capaces de aguarle las vacaciones a más de uno.

EL mejor ciclo de terror para pasar los domingos de julio y agosto, a partir de las 15.30 hiras.
 

La cara del diablo
Un grupo de jóvenes que viaja a la selva de Tarapoto por Semana Santa donde encontrarán mucha diversión, hermosos paisajes y situaciones 
inexplicables que los pondrá a prueba, que finalmente, terminarán despertando en ellos el asombro por los poderes ocultos que habitan en 
esa zona. 
Domingo 2 a las 15.30h

Across the River
Un biólogo va a una remota cadena montañosa de Italia para estudiar la vida silvestre. Mediante cámaras situadas por él, recoge los datos día 
a día, revisando el material de archivo, el estudio del comportamiento de la fauna, a la caza de animales salvajes siempre esquivos. De vez en 
cuando, aparecen elementos extraños, como una hermosa pieza de tela de vestido que fluye por el río, entre otras cosas.
Domingo 9 a las 15.30h

Land of Smiles
Abby, una joven que viaja a Tailandia junto a sus amigos en busca de su mejor amiga, la cual ha sido secuestrada, se verá inmersa en una 
pesadilla de difícil escapatoria al caer en manos de un grupo de perturbados.
Domingo 16 a las 15.30h

Black Water
Basado en hechos reales. Grace, su novio Adam y Lee, su hermana pequeña, pasan las vacaciones en un lugar remoto del Norte de Australia. 
Acompañados por Jim, un experto guía, deciden adentrarse en un pantano. De repente, su barca se vuelca y en medio de la confusión, Jim 
desaparece. Los tres jóvenes descubren que han sido atacados por un cocodrilo. Desorientados y exhaustos, Grace, Adam y Lee 
emprenderán la lucha por la supervivencia. 
Domingo 23 a las 15.30h

Rumbo a la muerte
Seis adolescentes deciden pasar las vacaciones en el mar. El barco en el que van, realmente es un barco fantasma, que les trasladara a una 
dimensión paralela en donde sus peores pesadillas se harán realidad.
Domingo 30 a las 15.30h

Saga Wishmaster
Recordado film que reúne a nada más y nada menos que a Wes Craven (“Pesadilla en Elm Street”, creador de la saga “Scream”) en la 
producción y a Robert Kutzman (especialista en efectos especiales “Abierto hasta el amanecer”, “Scream”) en la dirección. 

Con un elenco encabezado por Andrew Divoff, Tony Todd, Ted Raimi y el gran Robert Englund, hacen de Wishmaster un verdadero festival de 
efectos especiales, humor negro y serie B.

A la exitosa primera entrega le siguieron otras tres que harán de las noches de los miércoles una cita obligada para los seguidores de la saga.

Wishmaster
Hace tiempo, cuando Dios creó los cielos y la Tierra, también creó un lugar lleno de criaturas demoníacas a las que llamó Djinn. Ahora, los 
Djinn han logrado escapar de sus confines en respuesta a los deseos de un humano. Torciendo sus sueños horrorosamente, el líder de los 
Djinn deja un sendero de sangre y asesinato mientras espera su oportunidad de entrar en nuestro mundo... una oportunidad que sólo llegará 
si quien los ha liberado utiliza sus tres deseos. 
Miércoles 5 a las 22.00h
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Wishmaster 2: El mal nunca muere
Una mujer resulta herida en el tiroteo que se produce en un atraco a una galería de arte. Logra salvar su vida gracias a una piedra preciosa que 
encierra en su interior al monstruo Djinn. En libertad, el extraño ser adquiere forma humana y va absorbiendo las almas de todos los que le 
rodean. Una terrorífica pesadilla hecha realidad.
Miércoles 12 a las 22.00h

Wishmaster 3: La piedra del diablo 
La Piedra del Diablo, un descubrimiento arqueológico del antiguo Islam, mantiene atrapado en su interior al demonio Djinn. Pero cuando una 
joven y brillante universitaria, Diana, desvela el secreto del Ojo de Dios, libera también inesperadamente al demonio. Ahora, lo único que 
separa al mundo de su destrucción total son los tres deseos de Diana. ¿Podrá descubrir el modo de detener al Djinn antes de que mate a sus 
amigos y acabe con nuestro universo? 
Miércoles 19 a las 22.00h
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4ª Temporada Sleepy Hollow
Ichabod Crane y Abbie Mills deben parar los planes del demonio Moloch, que pretende desatar el caos en la Tierra, empezando con la 
liberación del segundo jinete del Apocalipsis. Esta es la situación en la que se encuentran los protagonistas de "Sleepy Hollow" en esta 
segunda temporada, por lo que su única opción es intentar liberar a Katrina de su prisión en el Purgatorio.

El equipo formado por los productores y guionistas Alex Kurtzman y Roberto Orci ("Fringe", "Star Trek: En la oscuridad"), junto a Len Wiseman 
(creador de la saga "Underworld") y el novato Phillip Iscove, es el encargado de crear esta nueva adaptación del célebre relato del escritor 
Washington Irving. Pese que al escuchar el nombre de la ficción es inevitable recordar el filme dirigido por Tim Burton y protagonizado por 
Johnny Deep en 1999, esta versión contemporánea traslada a Ichabod Crane y al jinete sin cabeza a la sociedad del siglo XXI.

Tom Mison ("La pesca del salmón en Yemen") y Nicole Beharie ("Shame") repiten al frente del reparto. Además, se incorporan al elenco 
principal rostros que ya aparecieron brevemente en la primera temporada como John Noble ("Fringe") y Lyndie Greenwood ("Nikita").
Domingo 2 a las 23.45h
Domingos a las 23.45h

HD
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Cadena de amigas
FOX Life continúa su apuesta por los espacios de producción propia y a “Yo sí que como” y “FIT Life”, le sigue ahora el estreno de “Cadena de 
amigas”, un nuevo programa que se incorporará a la parrilla del canal el 3 de julio, con emisión todos los lunes, a las 21:40 horas.

La frescura y espontaneidad de esta nueva propuesta encajan perfectamente con el espíritu veraniego y el periodo vacacional. “Cadena de 
amigas” propone, de una forma ligera y espontánea, una serie de planes para disfrutar de dos en dos, semana a semana, entre las “amigas” a 
las que da título, una selección de figuras femeninas reconocidas del panorama actual, que se van dando el testigo unas a otras para 
protagonizar cada episodio del programa.

Entre las “amigas” invitadas, el programa incluye a las actrices Mónica Cruz, Marian Hernández, Berta Collado, Marta Torné y Vanesa Romero; 
las modelos Verónica Blume y Laura Sánchez; las deportistas Ona Carbonell y Lydia Valentín; la cantante Ruth Lorenzo; la empresaria Amelia 
Bono, la presentadora Patricia Conde y la bloguera Moderna de Pueblo.

Cada una de las invitadas elige un plan y se lo propone a una “amiga” para realizarlo juntas. En el primer episodio la actriz Marian Hernández y 
la presentadora Patricia Conde comparten, a instancias de Patricia, la experiencia del vuelo sin motor. La semana siguiente será la 
presentadora quien se dejará seducir por el plan sugerido por Berta Collado: asistir juntas a una clase de pintura.
Lunes 3 a las 21.40h
Lunes a las 21.40h

HD
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7ª Temporada Juego de Tronos
Respaldada por sus tres dragones y un enorme ejército de fieles 'dothrakis', Daenerys Targaryen por fin cruza el Mar Angosto hacia Poniente 
en compañía de Tyrion y Varys con el objetivo de recuperar lo que es suyo por derecho, pero las consecuencias de su llegada podrían ser 
impredecibles. Mientras tanto, Cersei Lannister impone su mandato en los Siete Reinos desde el Trono de Hierro, ajena a las conspiraciones 
de los Martell y los Tyrell, aún sedientos de venganza. Tras el anuncio del invierno con la llegada del cuervo blanco de Antigua, Jon y Sansa 
permanecen alerta en el Norte, conscientes de la amenaza que se aproxima más allá del Muro y quizá los únicos capaces de movilizar 
Poniente para oponer resistencia al ejército del Rey de la Noche.

Esta temporada cuenta con sólo siete episodios que precederán al esperado final de la serie en 2018 con otras siete partes. El Rey de la 
Noche y su ejército de Caminantes Blancos cobran especial protagonismo en los nuevos episodios.
Desde lunes 17

HD
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3ª Temporada Ballers VOS
Tercera temporada de la comedia creada por Stephen Levinson ('El séquito') y protagonizada por Dwayne 'La Roca' Johnson en su primer gran 
papel protagonista para una serie de televisión.

Después de sincerarse públicamente en el simposio de 'rookies' de la NFL y someterse a unas buenas dosis de rehabilitación, Spencer 
Strasmore vuelve al trabajo junto a su colega Joe con energías renovadas y nuevos objetivos. Su idea es seguir forjando relación con nuevos 
jugadores a lo largo del país, pero, eso sí, sin dejar de lado su amistad con sus clientes más cercanos. Mientras tanto, Ricky Jerret considera sus 
opciones de cara a elegir su próximo equipo, sin tener muy claro si prefiere el dinero o la gloria; Vernon Littelfield debe adaptarse a las nuevas 
generaciones tras aceptar un contrato de Dallas; Charles Greane, antiguo jugador de los Dolphins, descubre que entrenar es, como mínimo, 
tan agotador como estar en el terreno de juego; y Jason Antolotti sigue orquestando acuerdos para satisfacer las cuentas bancarias (y el ego) 
de ambos jugadores.

En el cambiante y competitivo negocio del fútbol americano, Spencer Strasmore tiene cada vez más que la clave del éxito no reside en el 
dinero, ni en la fama, ni en los coches de lujo, ni en el desfase de la vida nocturna: el éxito está en saber cumplir lo que prometes.

'Ballers' cuenta con un sello que Stephen Levinson hizo suyo en la comedia de culto 'El séquito': una especie de comedia de antihéroes, de 
perdedores con alto sentido de la camaradería y el compañerismo que no cesan en su esfuerzo por cumplir su sueño, por incomprendido que 
sea.

El actor Mark Wahlberg hace las veces de productor ejecutivo de la serie (ya apadrinó otras como 'El séquito', 'Boardwalk Empire' o 'Buscarse 
la vida en América') junto al propio Dwayne Johnson, Evan Reilly, Dany García y Peter Berg (encargado de dirigir el capítulo piloto, como ya 
hizo con 'Friday Night Lights' y 'The Leftovers').

Completan el reparto Rob Corddry ('Jacuzzi al pasado', 'Childrens Hospital'), Omar Benson Miller ('The Express', '8 millas', '¿Bailamos?'), 
Jazmyn Simon ('Ligera de equipaje', 'Parks and Recreation'), Arielle Kebble ('Crónicas vampíricas'), Troy Garity ('Boss', 'Sunshine') y los 
exjugadores de fútbol Donovan Carter y John David Washington, el hijo de Denzel Washington.
Lunes 24 a las 00.30h
Lunes a las 00.30h

3ª Temporada Review
"La vida es, literalmente, todo lo que tenemos. ¿Pero acaso es buena en algo? Yo soy crítico, pero no hago crítica de comida, libros o películas. 
Yo hago crítica de la vida misma. Bienvenidos a ‘Review’. Soy Forrest MacNeil".

Toda una declaración de intenciones con la que Forrest MacNeil comienza cada episodio. En Review, MacNeil dedica su tiempo, muy 
seriamente, a probar experiencias y hacer crítica de ellas, desde robar en un supermercado, timar a una anciana indefensa, probar ciertas 
drogas, ser despedido de un trabajo, intentar curar a un homosexual o incluso divorciarse de su propia mujer. MacNeil lo tiene claro: debe 
probarlo todo.

'Review' es la adaptación de un formato australiano ('Review with Myles Barlow'), emitida en Comedy Central en EE UU. Está creada y 
protagonizada por el cómico Andy Daly, que ha aparecido en comedias como 'De culo y cuesta abajo', 'The Office' o 'Silicon Valley', además de 
programas como 'Late Night with Conan O'Brien' o 'Saturday Night Live' y varios stand-up.

Tras año y medio desde el final de su segunda temporada, el cómico y actor Andy Daly vuelve con tres nuevos episodios que cierren su odisea 
experimental: una última ronda de revisión y crítica a las situaciones más límite a las que puede someterse un ser humano en su mediocre vida 
diaria… 

'Review' sigue un formato a medio camino entre el mockumentary y el reality televisivo con el que se ha ganado a la crítica, copando en su día 
las listas de mejores series de 2015, como la de The New York Times. 
Sábado 8 a las 23.35h
Sábados a las 23.35h

2ª Temporada Código Negro
Segunda temporada de 'Código negro', el drama médico que sigue la intensa rutina diaria de la unidad de urgencias más atareada y crucial del 
país, la del ficticio Angels Memorial Hospital, donde el imparable flujo de pacientes sobrepasa de tal manera los limitados recursos médicos 
que se crea una situación conocida como "código negro". Una situación que, a diferencia de la mayoría de hospitales, aquí se da hasta 300 
veces al año… En mitad de este caos controlado se encuentra la doctora Leanne Rorish (Marcia Gay Harden) dirigiendo el área de residentes. 

HD
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Rorish es una mujer aparentemente dura y de vuelta de todo, que se ha ganado el respeto de la profesión por sus exitosas operaciones de alto 
riesgo en el área reservada para los casos más críticos. 

Tras la salida del doctor Neal Hudson y la residente Christa Lorenson, en los nuevos episodios se incorpora a la plantilla del hospital el coronel 
Ethan Willis (Rob Lowe), un prestigioso doctor de la unidad de urgencias del ejército, recién llegado de un hospital de combate de Afganistán 
y reubicado en el Angels Memorial. Su actitud directa y poco sutil, así como su escaso afecto por las reglas, hacen que Willis sea recibido con 
entusiasmo por la doctora Rorish, pero el resto del equipo no termina de conectar con su nuevo compañero.
Miércoles 5 a las 23.30h
Miércoles a las 23.30h

HD
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7ª Temporada Juego de Tronos VOS
Lo que antes flotaba en el aire como una amenaza, está a un paso de ser un hecho inevitable. Sólo hay una guerra que importa, la gran guerra. 
Y ya está aquí. Este es el principio del final.

Respaldada por sus tres dragones y un enorme ejército de fieles 'dothrakis', Daenerys Targaryen por fin cruza el Mar Angosto hacia Poniente 
en compañía de Tyrion y Varys con el objetivo de recuperar lo que es suyo por derecho, pero las consecuencias de su llegada podrían ser 
impredecibles. Mientras tanto, Cersei Lannister impone su mandato en los Siete Reinos desde el Trono de Hierro, ajena a las conspiraciones 
de los Martell y los Tyrell, aún sedientos de venganza. Tras el anuncio del invierno con la llegada del cuervo blanco de Antigua, Jon y Sansa 
permanecen alerta en el Norte, conscientes de la amenaza que se aproxima más allá del Muro y quizá los únicos capaces de movilizar 
Poniente para oponer resistencia al ejército del Rey de la Noche. 

A lo largo de sus siete temporadas, 'Juego de Tronos' sigue consolidándose como el mayor fenómeno fan de la televisión actual. Con un total 
de 38 Emmys, es ya la serie más premiada de la televisión. En la última edición de los Emmy, fue reconocida como Mejor Serie Dramática por 
segundo año consecutivo.

Esta temporada cuenta con sólo siete episodios que precederán al esperado final de la serie en 2018 con otras siete partes. El Rey de la 
Noche y su ejército de Caminantes Blancos cobran especial protagonismo en los nuevos episodios.

En la nueva temporada, España vuelve a ser escenario de la serie con localizaciones en Playa de Muriola (Barrika), San Juan de Gaztelugatxe 
(Bermeo), Playa de Zumaia (Zumaia), Sevilla, Santiponce (Sevilla), Almodóvar del Río (Córdoba), Cáceres, Malpartida de Cáceres (Cáceres). 
Lunes 17 a las 3.00h
Lunes a las 3.00h

HD
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6ª Temporada La Venganza de los Ex
Algunas relaciones simplemente no mueren. #MTVVenganzaEx, el programa que reúne a ocho espectaculares solteros con sus ex, estrena 
nueva temporada, nuevos participantes y nueva localización. 

Esta temporada contará con ocho nuevos solteros entre los que se encuentran Josh Ritchie de “Love Island”, Nicole Bass de “TOWIE” y Ross 
Worswick, que ya participó en la primera temporada de “La Venganza de los Ex”. Además, que se preparen los fans de “Geordie Shore” ya que 
Aaron Chalmers también entrará en la casa. 

Seguro que fans del programa como Ellie Goulding y Harry Styles no se pierden esta “terrorífica” temporada. 
Jueves 6 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Vidiots
#MTVVidiots, el programa sin guion que muestra a cómicos desde sus casas, sentados en sus sofás, hablando, riendo y gritando a sus 
televisores mientras ven los últimos videos musicales (y, de vez en cuando, alguno que otro del pasado). Los divertidos comentarios sobre los 
videos covierten a “Vidiots”, básicamente, en una versión real y “madura” de “Beavis & Butthead”. 

Los comentaristas incluyen desde los cómicos más queridos de MTV, hasta las caras más nuevas. Así, los espectadores podrán ver a: Annie 
Lederman, Carly Aquilino, Andrew Schulz, Akaash Singh, and Matteo Lane from MTV’s Guy Code vs. Girl Code franchises and newcomers CJ 
Hunt, Alzo Slade, Derek Gaines, Monroe Martin, Dan Perlman, Shakir Standley, Emma Willman, Jared Fried, Nimesh Patel, Subhah Agarwal, 
Sydnee Washington y Marie Faustin. 
Domingo 23 a las 12.00h

Unite with Tomorrowland
Tomorrowland, el mayor festival de música electrónica del mundo, llega por primer vez a España con “Unite for Tomorrowland”. Y MTV se 
desplaza hasta Barcelona para llevar en directo todo el espectáculo, la magia y la mejor música a los amantes de la electrónica. 

Los mejores DJs del momento, como Steve Aoki o Afrojack, así como los DJs locales más conocidos, como Abel Ramos B2B Albert Neve o DJ 
Nano, se subirán al escenario de “Unite with Tomorrowland”. También se podrá disfrutar de las actuaciones del escenario principal de Bélgica, 
con Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike y KSHMR, actuaciones que entrarán a través de una conexión satélite en directo. Castillos, 
fuegos artificiales y la mejor electrónica, sólo en MTV. 
Sábado 29 por la noche

Duelo de gemelos
Los gemelos tienen una unión única e incomparable, compartiendo cosas que fascinan al resto de los mortales. Algunos duermen en la misma 
cama. Otros se acuestan con las mismas personas. Y todos dicen tener una unión especial que va desde lo divertido, como terminar las frases 
del otro, a lo increíble, como sentir el dolor físico del otro. Ahora, MTV estrena #MTVDueloGemelos, el concurso en el que gemelos tendrán 
que poner su geme-intuición a prueba. 

El programa muestra a 12 parejas de gemelos que perderán la cabeza por conseguir el gran premio, nada más y nada menos que 
$222,222.22. Pero no será fácil. Así, los espectadores pueden esperar el doble de drama, de rollos y, por supuesto, de giros mientras los 
concursantes son llevados al límite de las formas más inesperadas. 

En “Duelo de gemelos”, las fortalezas y debilidades de cada pareja serán reveladas, sus relaciones se pondrán a prueba y resentimientos del 
pasado saldrán a la luz. Al final, la pareja de gemelos que se mantenga, ganará el premio y serán coronados como los geme-ganadores. 
Lunes 31 a las 22.30h

HD
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Ozark
Los Byrde, el marido Marty (Jason Bateman), su mujer Wendy (Laura Linney) y sus hijos adolescentes Charlotte (Sofia Hublitz) y Jonah (Skylar 
Gaertner), son una familia normal y corriente. Corriente sin considerar el trabajo de Marty, el principal blanqueador de dinero de uno de los 
mayores carteles de droga de México.
Viernes 21 desde las 9.01h

Amigos de la Universidad
Netflix estrena el 14 de julio una serie de comedia original sobre comportarse como adultos. Amigos de la universidad es una nueva serie 
original de Netflix que nos trae Nick Stoller (Malditos vecinos, Malditos vecinos 2, Paso de ti y Todo sobre mi desmadre) y Francesca 
Delbanco. Marido y mujer hacen de productores ejecutivos y guionistas de la serie, mientras que Stoller es además el director de los 8 
episodios. 

La serie de ocho episodios cuenta con un reparto de grandes estrellas como Keegan-Michael Key (Key & Peele, Keanu, Don’t Think Twice), 
Cobie Smulders (Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás, Los vengadores, Cómo conocí a vuestra madre), Annie Parisse (Vinyl, The Following), Nat 
Faxon (Married, Padre Made in USA, Ben & Kate), Fred Savage (The Grinder, Aquellos maravillosos años) y Jae Suh Park (The Mindy Project, 
La gran apuesta). 

La serie se centra en un grupo de amigos que fueron a Harvard juntos y ahora se enfrentan a la crisis de los cuarenta, unos con éxito, tanto 
profesional como personal, otros sin éxito alguno. Con complicadas y entrelazadas relaciones entre ellos, la serie es toda una exploración 
cómica sobre antiguas amistades, romances del pasado y la búsqueda del equilibrio en la vida adulta con nostalgia por el pasado.
Viernes 14 desde las 9.01h

2ª Temporada The Last Kingdom
La serie, basada en la saga de The Saxon Stories (Sajones, vikingos y normando) escrita por Bernard Cornwell, y coproducida por Netflix y la 
BBC se estrenará en Netflix España el próximo viernes 1 de julio.

Dreymon (American Horror Story) encabeza el reparto para la serie que incluye a Emily Cox, David Dawson, Rune Temte, Matthew 
Macfadyen, Rutger Hauer, Ian Hart, Tobias Santelmann, Peter Gantzler, Adrian Bower, Joseph Millson y Henning Valin Jakobsen.

Adaptada por Stephen Butchard The Last Kingdom combina figuras históricas reales y eventos de ficción, contando la historia del rey Alfredo 
el Grande y su deseo de unir los muchos reinos separados en lo que se convertiría en Inglaterra.
Sábado 1 desde las 9.01h

2ª Temporada El Tirador
Un exfrancotirador de los marines vuelve a la acción para truncar un plan de asesinato contra el presidente, sin imaginar que se convertirá en 
el sospechoso principal.
Miércoles 29 desde las 9.01h

Castlevania
Serie animada está basada en el videojuego de fantasía medieval desarrollado por la empresa japonesa Konami. El juego llegó a las consolas 
en 1986 con la historia de una guerra entre la familia Belmont y el conde Drácula. 

Esta serie se enfocará en su primera temporada en la lucha que el último sobreviviente de este clan libra contra el vampiro más afamado del 
mundo para salvar de la extinción al noreste de Europa. Castlevania es una de las principales apuestas de Netflix para este verano.
Viernes 7 desde las 9.01h
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Hasta los huesos
Hasta los huesos está escrita y dirigida por Marti Noxon (Buffy Cazavampiros, UnReal) y protagonizada por Lily Collins, Alex Sharp, Keanu 
Reeves, Carrie Preston, Lili Taylor y Liana Liberato.

Ellen es una chica rebelde de 20 años que sufre anorexia y pasa la mayor parte de su vida sometiéndose a diferentes programas de 
rehabilitación, algo que solo le sirve para continuar perdiendo cada vez más kilos. Decidida a encontrar una solución, su desestructurada 
familia decide enviarla a una casa para jóvenes que regenta un doctor poco tradicional. Sorprendida por sus inusuales métodos y encantada 
con sus compañeros, Ellen deberá descubrir cómo superar su trastorno e intentar aceptarse a sí misma para poder luchar contra sus 
demonios.

La conocida productora de televisión Marti Noxon desplegará su capacidad para contar historias en su debut cinematográfico, abordando los 
retos de la autoestima con una voz refrescante y con humor pero al mismo tiempo dolorosamente honesta. Protagonizada por Lilly Collins y 
con la participación de Keanu Reeves, Carrie Preston y Lili Taylor, Hasta los huesos derroca todas las expectativas con su afiladísimo guion y 
con una mirada sincera a los prototipos de belleza que impone hoy en día la sociedad a las mujeres.
Viernes 14 desde las 9.01h
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Cazatesoros
La arqueóloga Sidney Fox (Tie Carrere) aterriza en el canal el próximo lunes 3 de julio a partir de las 13:30h, con el estreno de “Cazatesoros”. 

De lunes a viernes, a partir de las 13:30h los espectadores disfrutarán de las aventuras de esta intrépida profesora que recorre el mundo junto 
a su asistente lingüístico Nigel Bailey, para recuperar tesoros y antigüedades en manos de ladrones y donarlas a museos o a los descendientes 
de su propietario original.
Lunes 3 a las 13.30 (doble episodio)
Lunes a las 13.30 (doble episodio)

Feliz Cumple Sylvester
Sylvester Stallone cumple 71 años y Paramount Channel  lo celebra  por todo lo alto con un especial que reúne tres de las mejores películas 
de su filmografía: "Yo, el halcón”, “Acorralado (Rambo)” y “Get Carter (Asesino impecable)”. Un plan perfecto para soplar las por este icono del 
cine de los ochenta.
Jueves 6 desde las 20.40h

A golpe de risa
¡A partir del viernes 7 de julio y durante cinco viernes consecutivos los espectadores disfrutarán de la compañía de Jackie Chan! A partir de las 
22:15h, Paramount Channel ha preparado un especial que reúne los mejores títulos protagonizados por este maestro de las artes marciales. 
“Duro de matar”, “2 ladrones y medio”, “City Hunter”, "Supercop" y “New Police Story” son  las películas que componen este ciclo.
Viernes a las 22.15h

Historias de medianoche
¡Miedo, mucho miedo en las noches de julio y agosto de Paramount Channel! Zombies, criaturas sobrenaturales y experiencias terroríficas 
invaden el canal todos los viernes de julio y agosto con el especial “Historias de medianoche”, un ciclo compuesto por películas terroríficas 
pero también títulos del género con ciertas dosis de comedia. 
Viernes a las 24.00h

American Pie Trilogy
El próximo sábado 15 de julio Paramount Channel emite el especial “American Pie Trilogy”, compuesto por tres primeras películas de la saga 
que se convirtió en un fenómeno mundial batiendo récords en salas y dando lugar a un nuevo género de  comedia  irreverente y alocada. 
“American Pie”, “American Pie 2” y la tercera parte “American Pie: ¡Menuda boda!” son los títulos que componen este ciclo.
Sábado 15 desde las 22.00h

Feliz Cumpleaños Arnie
¡Arnold Schwarzenegger cumple 70 años! Ya han pasado siete décadas desde que este polifacético actor llego al mundo para protagonizar 
títulos que han dejado huella en la historia del séptimo arte especialmente en los géneros de la ciencia ficción, acción y comedia. Por este 
motivo, Paramount Channel brinda por su aniversario y emite el ciclo “Feliz cumple Arnie” compuesto por: “Poli de guardería”, “Perseguido” y 
“Danko: Calor rojo”. 
Domingo 30 desde las 17.55h
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El rostro del mes: Bárbara Rey
En canal Somos dedicamos el mes a Bárbara Rey, actriz y vedette que consolidó su popularidad cuando en TVE presentó las campanadas del 
año 1975, justo cuando el cine español se rendía a sus encantos, momento de transición en el que caía la censura y la monarquía ganaba 
peso.

Cuatro títulos de la segunda mitad de los 70 coparán las cálidas noches de los martes durante el mes de Julio.

Virilidad a la española
Orencio es un humilde joven que ayuda a su padre en un humilde negocio de un pueblecito castellano. Tiene novia, Angelita, y está muy 
enamorado de ella. Pero un día cae en manos de Vindemia, una joven algo ligera de cascos, que queda embarazada y que, posteriormente da 
a luz a cinco niños. Luego, Vindemia se casa con otro joven y se va a Suiza. Sin embargo, años después el superpotente de Orencio verá como 
la historia se repite de nuevo. Y esta vez no tiene muy claro si la siempre enamorada Angelita lo esperará.
Martes 4 a las 21.30h

Deseo
Una profesora particular es contratada por los padres de un adolescente para que éste apruebe los cursos. Conforme avanzan las clases, la 
profesora siente cada vez más la atracción que ejerce sobre el muchacho.
Martes 11 a las 21.30h

Cuentos de las sábanas blancas
En el año 1571, Sacedón del Río es una villa muy importante, con su castillo, su aguacil y su mercadillo de los jueves en la Plaza Mayor. La vida 
transcurre apaciblemente con sus líos, sus amores y desamores. Por ejemplo, el tinajero está enamorado de la moza del mesón, pero ésta no 
accede a sus pretensiones eróticas porque está casado.
Martes 18 a las 21.30h

Unos granujas decentes
Sor María de Guadalupe viene desde México para integrarse en el convento que la Congregación a la que pertenece tiene en España. La 
monjita viene decidida a cambiar de vida ya que, sin querer, tiene la habilidad de meterse en todos los líos habidos y por haber. Pero 
actualmente, su nuevo convento se encuentra en difícil situación. Resulta que el propietario del edificio ha recibido una cuantiosa oferta por 
venderlo y construir un edificio de apartamentos. Sor Metiche, que así la apodan sus compañeras, decide intervenir. 
Martes 25 a las 21.30h

Vamos a la playa,calienta el sol (Vol. I)
Con la llegada de la temporada vacacional, en canal Somos nos enfundamos el traje de baño y traemos un ciclo playero diseñado para 
disfrutar en las tumbonas. Inmersos en los calores estivales, se impone el relax, el buen humor, y las magníficas comedias ambientadas en 
nuestro litoral costero.

Sin otro propósito, y con muchas ganas de pasarlo bien, en Canal Somos proponemos refrescantes comedias para las noches de los jueves 
durante los meses de Julio y Agosto.

Vacaciones en Mallorca
Dos jóvenes italianos que pasan sus vacaciones en Mallorca conocen a las mujeres de su vida. Sin embargo, uno de ellos, tardará en darse 
cuenta, pues había apostado que conquistaría a una modelo.
Jueves 6 a las 21.30h

El diablo en vacaciones
Un vicediablo, arruinado por el juego, trata por todos los medios de conseguir dinero. Ese motivo le lleva a presentarse a Pepe, un casado 
maduro, al que ofrece la juventud a cambio de, en lugar de su alma, cierta cantidad de dinero que permita al vicediablo jugar de nuevo en el 
casino. 
Jueves 13 a las 21.30h
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¡Vivan los novios!
Leo Pozas, natural de Burgos y alto empleado de banca, llega a un pueblo de la Costa de Barcelona, acompañado de su madre, para casarse 
con Loli. Inesperadamente, la madre de Leo pasa a mejor vida. Esto puede significar la suspensión de la boda, un año de luto y, a lo mejor, otro 
de alivio, de manera que Leo y Loli ocultan el cadáver de la anciana hasta después de los esponsales. 
Jueves 20 a las 21.30h

Objetivo: BI-KI-NI
En Cabo Kennedy, un timador se traga por error un valioso microfilm, creyendo que es una pastilla para la acidez de estómago. Parodia de los 
films de James Bond.
Jueves 27 a las 21.30h

Especial: 7 de Julio San Fermín
En canal Somos nos hacemos eco de una de las más celebres fechas del calendario, Las Fiestas de San Fermín, celebración que tiene lugar 
anualmente en la ciudad española de Pamplona, donde los encierros se convierten en el epicentro del multitudinario evento.

Con este motivo tendremos “Yo he visto a la muerte”, un título taurino compuesto por cuatro confesiones, contadas por sus protagonistas.

Yo he visto a la muerte
Cuatro episodios reales, cuatro confesiones, contadas por sus protagonistas. 
Viernes 7 a las 21.30h
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Los Windsor
Sitcom satírica sobre el día a día de la familia real británica, nos muestra la vida imaginada de grandes personajes cómicos basados en William 
y Kate, el príncipe Harry y Pippa Middleton, Camilla y Charles y algún otro miembro de la realeza. 

Los guiones parecen salidos de los titulares más sensacionalistas de los tabloides británicos pero sacándoles aún más punta: Camilla vive 
obsesionada por iniciar una nueva dinastía, el joven Guille quiere conocer de primera mano lo que piensan los ciudadanos y por eso trabaja de 
incógnito en lugares donde pueda tener contacto con los súbditos, Harry es un chico con pocas luces al que parece que solo le interesa el 
sexo, Kate no acaba de encontrar su lugar en una familia tan distinguida y Pippa se esfuerza en asegurarse una vida cómoda y con mucho 
dinero. 
Domingo 9 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Miranda
Curiosa comedia en la que la actriz británica Miranda Hart se interpreta a sí misma con situaciones repletas de humor. 

Ella quiere encajar en su grupo de amigas pero con su aspecto físico -es alta y desgarbada- y su tendencia natural a meter la pata en cualquier 
situación acaba consiguiendo justo lo contrario. Junto a ella aparece su amiga Stevie, dueña junto a Miranda de una tienda de artículos de 
bromas y Gary, el hombre al que Miranda persigue incansablemente para conquistar su corazón. Su madre, mientras tanto, intenta que su hija 
se case y consiga un trabajo serio de una vez, pero mete a la joven en más problemas de los que ella misma sería capaz.
Domingo 30 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Deep Water
Mminiserie australiana de cuatro episodios protagonizada por Yael Stone (‘Orange is the New Black’) y Noah Taylor (‘Game of Thrones’), 
basada en los casos reales de los casi ochenta asesinatos homófobos que tuvieron lugar en Sidney en la década de los 80 y 90.
Domingo 2 desde las 22.30h

HD
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Bienvenidos al Cálido Verano
Llega el verano, los días se alargan y el calor invita a que todo se haga de una manera más lenta y pausada. Los horarios, ya sean personales o 
laborales, se adaptan a esta estación. Hay más tiempo libre y es la época de vacaciones por excelencia.

TCM quiere dar la bienvenida a los meses de estío emitiendo todos los sábados y domingos de julio a las 22:00h algunas de las mejores 
películas que transcurren durante el verano. Dramas, comedias, thrillers, grandes clásicos y películas de autor en los que el calor y otras 
peculiaridades estivales van indisolublemente unidos a la trama.
 
Veremos, por ejemplo, a Shaun, un niño británico que acaba de perder a su padre en la Guerra de las Malvinas, unirse, durante el verano de 
1983, a un grupo de cabezas rapadas en This is England, o a tres adolescentes, hartos de la excesiva protección de sus padres, pasar un 
verano completamente libres en una cabaña perdida en mitad del bosque en Los reyes del verano.

Tampoco faltará cine clásico. James Stewart, convaleciente de un accidente y sin poder dormir por culpa del calor, comenzará a observar a sus 
vecinos en La ventana indiscreta. Por su parte, la princesa Audrey Hepburn hará turismo por Roma acompañada por un Gregory Peck que 
oculta su condición de periodista en Vacaciones en Roma.

El día más caluroso del verano coincide con el estallido de disturbios raciales en un barrio neoyorquino en Haz lo que debas, de Spike Lee, 
mientras que unos jóvenes viven unas vacaciones de terror en un campamento de verano en Viernes 13.

Bienvenidos, por tanto, a un cálido verano. Un verano que en TCM está asociado siempre al mejor cine.

Sábado 1
22:00 This Is England

Domingo 2
22:00 Las vírgenes suicidas

Sábado 8
22:00 Los reyes del verano

Domingo 9
22:00 La ventana indiscreta

Sábado 15
22:00 Somewhere

Domingo 16
22:00 Mud

Sábado 22
22:00 Viernes 13

Domingo 23
22:00 Haz lo que debas

Sábado 29
22:00 Vacaciones en Roma

Domingo 30
22:00 El verano de Kikujiro
 

HD
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Stanley Kubrick Day
No solo lo afirman críticos e historiadores, también para muchos simples aficionados al cine Stanley Kubrick es el mayor genio 
cinematográfico que ha existido nunca. La profundidad psicológica y filosófica que encierran cada uno de sus films, su cuidada y meticulosa 
puesta en escena, la dirección de actores y actrices, logrando de ellos algunas de las mejores interpretaciones de sus carreras, las leyendas 
que se cuentan sobre sus largos y tortuosos rodajes… Todos estos elementos le confieren una aureola que excede lo puramente 
cinematográfico para convertirlo en un mito.

El próximo 26 de julio Stanley Kubrick cumpliría 89 años y en TCM queremos celebrar el cumpleaños de este cineasta inmortal dedicando 
nuestra programación a su irrepetible figura. Una oportunidad para ver, con la calidad que ofrece el HD, algunos de sus mejores trabajos. 
Títulos como El beso del asesino, Espartaco, Senderos de gloria o El resplandor, además de una pieza de producción propia en la que se 
analiza su cine y su poderosa influencia.

Miércoles 26
16:25 El beso del asesino
17:30 Espartaco
20:35 Senderos de Gloria
22:00 Selección TCM: Stanley Kubrick
22:15 El resplandor

Noches de autor
Las noches de autor de TCM siguen abiertas por vacaciones. En los meses de julio y agosto este selecto club de películas se amplía con nueve 
títulos más, largometrajes de géneros diversos, pero que comparten las esencias y los aromas del mejor cine.

Bone Tomahawk es la primera película del novelista, guionista y músico S. Craig Zahler, un wéstern con toques del cine de terror 
protagonizado por Kurt Russell. Un forastero llega a un pequeño pueblo. El sheriff de la localidad le detiene tras una disputa pero, tras una 
noche en la cárcel, el recluso desaparece misteriosamente. Las pistas indican que ha podido ser secuestrado por una tribu de indios 
antropófagos.

Corre, Lola, corre es el film que dio a conocer internacionalmente al compositor y director alemán Tom Tykwer. Es un largometraje que tiene 
una curiosa estructura: tres carreras que la protagonista, interpretada por Franka Potente, emprende por las calles de Berlín para intentar
 
recuperar el dinero que su novio ha perdido. Tres puntos de vista diferentes sobre un mismo hecho. Cada una de las carreras tiene distintas 
consecuencias y afectará de manera diversa al resto de los personajes. Un film que fue un gran éxito de crítica y de público en todo el mundo 
cuando se estrenó en 1998.

La soledad del corredor de fondo, de Tony Richardson, es uno de los títulos emblemáticos del free cinema británico, un movimiento que 
durante los años sesenta renovó la estética y la mirada cinematográfica en Reino Unido. Basado en el relato de Alan Sillitoe, el largometraje 
cuenta la historia de un pequeño delincuente, encerrado en un reformatorio, que libera su frustración y su rabia interior corriendo.

Mother, dirigida en 2009 por el realizador Boon Joon-ho, el prestigioso realizador de Memories of Murder (Crónica de un asesino en serie), es 
una muestra del pujante cine coreano más reciente. Se trata de un thriller, con unos ligeros tintes de comedia, sobre un joven de 27 años que 
sigue viviendo y dependiendo de su madre y que es acusado de la muerte de una chica.
Jueves 6 a las 22.00h
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3ª Temporada Angie Tribeca
Las vacaciones, la playa, el buen tiempo y la diversión estival son motivos suficientes para no dejar de reír, pero si todo esto lo completamos 
con la programación veraniega de TNT el buen humor está más que asegurado. Este verano el canal estrena una nueva temporada de una de 
las comedias más alocadas y refrescantes del momento: Angie Tribeca.

La tercera temporada de Angie Tribeca llega a TNT el fin de semana del 15 y el 16 de julio, y el 17 de julio estará disponible al completo en el 
servicio de vídeo bajo demanda. El descacharrante humor de la serie se extiende a territorios inexplorados mientras Tribeca sigue los pasos 
de un asesino en serie por lugares como Nueva Orleans, Nueva York, Miami o el espacio exterior. No hay descanso para la incansable 
detective ni para el espectador en una serie que encadena un chiste tras otro y que se ha convertido en una joya para los amantes del humor 
absurdo y el slapstick.

Angie Tribeca está protagonizada por Rashida Jones, Hayes MacArthur, Jere Burns, Deon Cole, Andrée Vermeulen y el detective perruno 
Jagger. La tercera temporada cuenta con intervenciones de estrellas invitadas como Chris Pine, Natalie Portman, Heather Graham o Michelle 
Dockery, entre otros. Para refrescar lo ocurrido en temporadas anteriores o para descubrir esta joya del humor loco, las dos primeras 
temporadas de la serie estarán disponibles en vídeo bajo demanda a partir del 5 de julio.

Angie Tribeca es una creación del matrimonio formado por Nancy y Steve Carell, que ejercen de productores ejecutivos junto al showrunner 
Ira Ungerleider. Tras dos temporadas se ha convertido en una comedia de culto que también ha contado con el aplauso de los medios de 
comunicación: el periódico Los Angeles Times la ha calificado como “un viaje muy divertido”, para Vanity Fair es “absurda y muy, muy 
graciosa” y Entertainment Weekly asegura que “nunca pasa de moda”.
Sábado 15 y domingo 16 desde las 10.05h (5 episodios cada día)

HD
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Objetivo XTRM: Futuro Postapocalíptico
¿Quién ha dicho que cualquier tiempo futuro será mucho mejor? Para que los más optimistas pongan los pies en el suelo, XTRM ofrece en 
julio un ciclo con cuatro títulos de ciencia ficción que recrean el peor de los escenarios posibles para los próximos años. 

Cuatro distopías en las que sus protagonistas tendrán que luchar día a día por su supervivencia, en planetas escasos de agua y recursos 
naturales, y en los que los robots no son precisamente amistosos. Cada martes de julio, a las 22.00 horas, no te pierdas Objetivo XTRM: 
Futuro postapocalíptico.

Battle Royale
En el amanecer de un nuevo milenio, el país está al borde del colapso. Millones de personas vagan sin empleo. La violencia en la escuela está 
descontrolada y adolescentes rebeldes protagonizan boicots masivos. El gobierno contrataca con “Battle Royale”. Cada año, una clase es 
escogida al azar para que se enfrente, en una isla abandonada, a un cruel juego de supervivencia. 
Martes 4 a las 22.00h

Young Ones
Un joven de catorce años (Smit-Mcphee) está obligado a usar su ingenio para sobrevivir en un mundo postapocalíptico donde el agua se ha 
convertido en el recurso más preciado, provocando violentas guerras por su posesión. 
Martes 11 a las 22.00h

Cyborg 2: La sombra del cristal
Bienvenidos a la Planta Robótica Pinwheel. Una enorme cantidad de pasillos y corredores subterráneos nos llevan hasta unos sofisticados 
laboratorios donde se crean unas extrañas criaturas: sintetizadores humanos. 
Martes 18 a las 22.00h

Snowpiercer 
Un fallido experimento para solucionar el problema del calentamiento global casi acabó destruyendo la vida sobre la Tierra. Los únicos 
supervivientes fueron los pasajeros del Snowpiercer, un tren que recorre el mundo impulsado por un motor de movimiento eterno. 
Adaptación de la novela gráfica "Le Trasperceneige", escrita por Jean-Marc Rochette y Jacques Loeb.
Martes 25 a las 22.00h

Xtrmanía
Las noches de los sábados de julio vuelven a ser de cita obligada para los amantes del mejor y más moderno cine de acción. En esta ocasión, 
podremos ver algunos de los últimos trabajos en la gran pantalla de mitos como Jackie Chan o Danny Trejo.

Películas repletas de adrenalina, artes marciales, velocidad y acción explosiva. Los sábados de julio, a las 22.00 horas, no te pierdas el mejor 
cine de acción en Xtrmanía.

Chinese Zodiac: La armadura de Dios
Asian Hawk lidera un grupo de mercenarios para recuperar las cabezas de bronce de los 12 animales del Zodiaco Chino, saqueadas del Viejo 
Palacio de Verano por extranjeros en los años 1800. Ayudado por un estudiante chino y una dama parisina, Hawk no se detendrá ante nada 
para cumplir su misión. 
Sábado 1 a las 22.00h

Caza a muerte
Para salvar a su hija, un ex agente federal que trabaja como guarda forestal, debe guiar a un grupo de ladrones y asesinos hasta su botín 
perdido a través del bosque. 
Sábado 8 a las 22.00h

HD
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La leyenda del minotauro
Cada cinco años, el pequeño pueblo costero en el que habita Theo se enfrenta a la tragedia del secuestro de nueve jóvenes que son 
ofrendados al Minotauro; dios al que veneran los despiadados soldados del Rey Deucalión, y que habita en los cimientos de un palacio lejano. 
Theo, valiente y audaz, consigue introducirse en el barco que transporta la nueva remesa de mártires para rescatar a la joven que ama; 
quedando abandonado a su suerte, junto a sus compañeros, en el laberinto que custodia el Minotauro...
Sábado 15 a las 22.00h

Misión de asesinos (Sword in the Moon)
Comienzos del siglo XVII. Tras el final de la invasión japonesa. Corea se encuentra muy debilitada y las revueltas surgen en cada región 
auspiciadas por los que ambicionan el poder. Las muertes llegarán a la corte y el comandante del ejército, Gyu-Geob, intentará detener al 
culpable, pero no sospecha que el responsable de dichas muertes está más cercano a él de lo que pensaba.
Sábado 22 a las 22.00h

Boost
Hakeem y A-Mac son como hermanos. Juntos viven la vida de los inmigrantes en Montreal, mientras "manchan" los coches después de la 
escuela. Un día su "inocencia" termina abruptamente.
Sábado 29 a las 22.00h

Eterno Bruce Lee
Lee no está muerto. Sigue vivo en cada patada voladora y en cada letal puñetazo que puedes ver hoy en día en cualquier película de acción. 
Porque no hay un solo luchador en el mundo que no haya aprendido artes marciales viendo las películas de Bruce Lee.

Por este motivo, el próximo 20 de julio, coincidiendo con el 24º aniversario de la muerte del mito, en XTRM podrás ver un biopic sobre la vida 
del actor y cuatro de las mejores películas de su carrera. ¡Be Water, my Friend!

El joven Bruce Lee
Kárate a muerte en Bangkok
El furor del dragón
Furia oriental
Juego con la muerte 
Jueves 20 desde las 16.35h
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Vacaciones divertidas
¿Quién puede resistirse a un gato con ningún instinto para la naturaleza; a dos hermanos, los Kratt, descubriendo infinitos mundos; o a un 
entusiasta explorador que recorre nuevos y emocionantes lugares en el Parque Natural más divertido que existe? 

A partir del próximo sábado 1 de julio, las mejores aventuras llegan a Canal Panda con el estreno de Vacaciones divertidas, una programación 
especial donde los personajes más carismáticos del canal vivirán aventuras increíbles y repletas de humor. 

Estupendas series animadas como Ranger Rob o NaturGato se unen a otras de producción propia como Panda y la nave de cartón, en la que 
Panda, Nico y Lola se encargan de crear disfraces, joyas, gafas, o un submarino en su gran espacio de juegos; o Andy y los animales, serie 
educativa basada en lo mejor del archivo de Historia Natural de la BBC, que muestra a los bebés más adorables del mundo, en el momento en 
que empiezan su viaje de descubrimiento de la vida. 

Vacaciones divertidas es el remedio perfecto para sobrellevar el calor y no aburrirse ni un minuto durante julio y agosto, gracias a la compañía 
de Panda, Nico, el gato Fred, o ese aventurero y entusiasta explorador llamado Ranger Rob.
Desde Sábado 1
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Pijama Party
En julio, Pijama Party, el concurso original de Disney Channel Latinoamérica, regresa al canal familiar con nuevos programas.

Los concursantes estarán divididos en dos equipos y su objetivo será lograr pasar todas las pruebas para conseguir hacerse con el gran 
premio de la final. A lo largo del concurso, los participantes deberán enfrentarse, vestidos en pijama, a disparatadas y divertidas pruebas que 
harán que los telespectadores pasen una noche cargada de humor.

Como ya es costumbre, el canal dejará a su audiencia boquiabierta con la participación de algunas de las caras más conocidas de Disney 
Channel como invitados especiales, entre los que se encuentran Karol Sevilla o Paula Dalli, que harán que los concursantes se motiven aún 
más y logren ganar el gran premio.

Nuevos episodios Tercera Temporada Alex & Friends
Alex & Friends, una de las series con mayor éxito del canal familiar, continuará emitiendo nuevos episodios de su tercera temporada durante 
el mes de julio.

Los seguidores podrán seguir disfrutando de las hazañas del grupo en el Instituto Melsher, donde los protagonistas tratarán de imponer el 
orden en sus vidas sin dejar de luchar por sus sueños.

Además del contenido televisivo, los telespectadores podrán ver a través de la App de Disney Channel, los videoselfies grabados por los 
propios protagonistas en los que comentarán los entresijos de la serie y su día a día en el rodaje. Igualmente, a través del Instagram del canal 
familiar https://www.instagram.com/disneychannelspain/, los fans también tendrán la oportunidad de compartir los posts de la serie.

Nuevos capítulos Coco & Lana
Con la llegada del verano, Coco & Lana, la primera producción multiplataforma del canal, regresa a la pequeña pantalla retomando las 
aventuras vividas por las protagonistas tanto en sus últimos capítulos como a través del canal de YouTube y la App de Disney Channel.

Cuando Coco y Lana abren su vlog de moda, no imaginaron el viaje en el que se estaban embarcando, una aventura personal que las llevaría 
poco a poco de la infancia a la madurez. Ahora, las protagonistas vuelven para seguir compartiendo sus tramas personales y todo tipo de 
tutoriales con sus seguidores.

Aprender a decorar camisetas o a hacerse divertidos peinados siguiendo las indicaciones de Coco y Lana en sus famosos momentos YA! han 
sido algunos de los tips preferidos por los fans hasta el momento. Ahora los seguidores podrán continuar desarrollando sus dotes en el 
universo de las manualidades con muchas más sorpresas a través de las redes sociales. Asimismo, tras conocer a otras compañeras de Disney 
Channel como Lu de Luna o  Rebecca Stones durante la primera parte, las protagonistas seguirán sorprendiendo en esta etapa con muchos 
cameos más.

Especial Spider-Man: Homecoming
 Ante el inminente estreno en cines el próximo viernes 28 de julio de la esperada película Spider-Man: Homecoming, el canal familiar ofrecerá 
un adelanto de 15 minutos de duración compuesto por escenas detrás de las cámaras para hacer la espera de los seguidores más llevadera.

Maratón Enredados 
En julio, Rapunzel se convertirá en el centro de todas las miradas con un especial dedicado a ella. 

Durante media jornada, la audiencia podrá disfrutar de un maratón cargado de energía y lecciones de amistad en una sesión que comenzará 
con la emisión de la primera Película Original Disney Channel, Enredados otra vez. Acto seguido, los fans de la princesa podrán revivir algunas 
de las aventuras más fascinantes de una de sus protagonistas favoritas con la emisión de los capítulos de la primera temporada de Enredados. 
La serie.

En este spin-off de la exitosa película de 2010, Rapunzel lidia con las responsabilidades de ser una princesa y convivir con la protección de su 
padre. Aunque ame a Eugene, la protagonista no comparte su deseo inmediato de casarse y quedarse dentro de las murallas del castillo, 
motivo por el que ella y su compañera Cassandra tendrán que embarcarse en una aventura secreta que no resultará nada fácil.
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Especial Ladybug
Los fans de Ladybug celebrarán la llegada de las vacaciones con un especial de programación en Disney Channel que compartirá con la 
audiencia algunos de los mejores momentos vividos junto a la protagonista.

Solo los más fieles seguidores de Prodigiosa. Las aventuras de Ladybug sabrán que su protagonista en realidad es una superheroína que lucha 
contra las fuerzas del mal con unos prodigiosos superpoderes, ocultando su doble identidad.
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Nuevos capítulos Mickey y los Superpilotos
Mickey y los Superpilotos, uno de los lanzamientos de mayor éxito del año, vuelve a Disney Junior con la emisión de nuevos capítulos. 

Del lunes 17 al viernes 21 de julio a partir de las 17 h, el canal preescolar emitirá nuevos episodios de la serie donde Mickey, Minnie, Goofy, 
Donald, Daisy y Pluto callejearán por las diferentes ciudades europeas. 
Lunes 17 a viernes 21 a las 17.00h

Nuevos capítulos PJ Masks Music Videos
En julio, los vídeos musicales de PJ Masks regresan con más capítulos para hacer disfrutar a los telespectadores con nuevas piezas musicales 
inolvidables. 

El miércoles 5 de julio a las 15:55 h, Connor, Amaya y Greg, los encargados de salvar la ciudad de los villanos, serán los protagonistas de la 
emisión de dos nuevas entregas de PJ Masks Music Videos. 
Miércoles a las 15.55h

Amistad en Disney Junior
En julio y agosto, el canal preescolar dedicará dos fines de semana a una programación especial que reivindica la importancia de la amistad.

Los fines de semana del 29 y 30 de julio y del 5 y 6 de agosto, Disney Junior llenará de amigos su parrilla entre las 12 h y las 17 h con una 
selección de capítulos de algunas de sus series de mayor éxito. No faltarán a la cita PJ Masks, Mickey y los Superpilotos, La Princesa Sofía, 
Doctora Juguetes, La Guardia del León o Miles del Futuro. Los protagonistas de las series y sus enloquecidas aventuras transmitirán a los 
telespectadores los verdaderos valores de la amistad.
Sábado 29 y domingo 30 desde las 12.00h
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Especial Spider-Man: Homecoming 
Con motivo del próximo estreno en cines de Spider-Man: Homecoming el 28 de julio, el canal para chicos intrépidos emitirá un avance 
especial de la película para ir calentando motores. 

El sábado 8 de julio a las 11 h, Disney XD sorprenderá a los telespectadores con la emisión de unas piezas exclusivas que muestran lo que 
ocurre detrás de las cámaras durante el rodaje de la película Spider-Man Homecoming. A modo de cuenta atrás para el gran estreno, el canal 
emitirá de nuevo este sneak peek el domingo 16 a las 16 h y el domingo 23 a las 11 h. 
Sábado 8 a la 11.00h
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Unas vacaciones bestiales
Lo mejor de las vacaciones es poder compartirlas con un montón de amigos y, gracias a Nickelodeon, estas van a ser… ¡"Unas Vacaciones 
Bestiales"! Desde el lunes 3 de julio, todos los días a partir de las 14:15h, llega una programación especial que reúne las series de imagen real y 
animación más divertidas y locas del canal. Todos los personajes favoritos de los espectadores se reúnen para garantizar que el aburrimiento 
no tendrá sitio en un verano a tope. 

La recién estrenada serie “Bunsen es un bestia” abre el especial, que continúa con los mejores episodios de otras series ya míticas de 
Nickelodeon como “Bob Esponja”, “Padrinos Mágicos”, “Una Casa de Locos”, “Henry Danger” y “Escuela de Rock”. ¡Pero aún hay más! Los 
patos de “Breadwinners”, la familia de superhéroes que conocemos como “Los Thundermans”, las descabelladas batallas de “Monstruos 
contra alienígenas”, las aventuras de los cuatrillizos “Nicky, Ricky, Dicky y Dawn”, o los increíbles inventos de “Game Shakers”, los chicos más 
emprendedores y entusiastas de la tele, se darán cita en el canal. 

Y si aún hay ganas de más, cada día de la semana a partir de las 18:05h Nickelodeon ofrece un maratón “bestial” repleto de las mejores series 
del canal. En resumen: ¡“Unas Vacaciones Bestiales” todos los días de la semana!
Lunes 3 a las 14.15h
Lunes a viernes a las 14.15h

Nuevos episodios Alvin y las ardillas
“¡¡¡ALVIN!!! y las ardillas” regresan a los escenarios de Nickelodeon con más conciertos, diversión y travesuras. A partir del sábado 8 de julio a 
las 13:50h, todos los fines de semana a la misma hora, vuelven Alvin, Brittany, Theodore, Jeanette, Simon y Eleanor para seguir haciendo de 
las suyas y volviendo loco a David, su padre. Un traje de invisibilidad, mapas del tesoro, problemas en el cole y, sobre todo… ¡música, risas y 
ardillas!

En estos nuevos episodios Alvin “coge prestado” el traje de invisibilidad de Simon sin su permiso… ¡y se queda atascado! Theodore pide un 
deseo a una estrella fugaz y sus hermanos intentan adivinar cuál es para hacerlo realidad. En el cole, Jeanette quiere plantar un bonito jardín, y 
Alvin encuentra un misterioso mapa del tesoro… ¿Podrán encontrarlo las Ardillas? 

¡Pero eso no es todo! En otro de los nuevos episodios, Alvin y Theodore estarán convencidos de que se avecina una aterradora invasión 
zombi, así que se preparan para proteger a sus seres queridos. Las aventuras nunca se acaban para las Ardillas, que ayudarán a reparar un 
destartalado campamento de verano, fingirán ser quien no son para ayudar a sus amigos, e incluso intentan viajar al pasado… ¡Sin olvidar las 
increíbles canciones que cantan en todos sus episodios!

En julio, nuevas y disparatadas aventuras de las traviesas Ardillas y Las Chipettes, para que no exista el aburrimiento… ¡Y para cantar sin parar! 
Mágicos inventos, búsquedas del tesoro y deseos cumplidos para un verano lleno de diversión.
Sábado 8 a las 13.50h
Fines de semana a las 13.25h

Nuevos episodios Henry Danger
“Henry Danger” regresa a Nickelodeon el próximo lunes 10 de julio a partir de las 17:15h con nuevos episodios de la tercera temporada. El 
protagonista de esta divertida y heroica serie no es un niño de trece años normal… ¡es un superhéroe que lucha contra los crímenes y los 
villanos que amenazan a su ciudad! 

Mientras los chicos de su edad hacen los deberes al llegar a casa, Henry Hart compagina mantener a salvo su ciudad con tener tiempo para 
cenar en casa y así evitar que su familia y amigos se enteren de su doble vida. Esto no será una tarea fácil pero contará con la ayuda de su fiel 
amigo: Capitán Man, a quien nada ni nadie se le resiste. Juntos forman el equipo perfecto para controlar que no haya ningún problema en 
Smellview y que los ciudadanos no corran peligro.

En estos nuevos episodios el Capitán Man se enfrentará a una peligrosa situación cuando se quede atrapado bajo tierra por lo que necesitará 
la ayuda de Henry para liberarle. Éste intentará librarse de los exámenes y de las pruebas del cole para salvar a su compañero de batalla Ray. 
Otro día, cuando Ray se entera de que Piper, la hermana de Henry, va a ir a un taller especial para aprender a controlar su ira, Ray decide hacer 
una apuesta con Danger para ver si éste consigue sacarla de quicio antes de que acabe el día, ¿quién tendrá razón? 

Pero esto no es todo. Schwoz desarrollará una nueva enfermedad que afectará a… ¡Charlotte, a Henry y su familia e incluso a Ray! Por lo que 
no tendrán más remedio que quedarse en casa de Danger en cuarentena para así ganar tiempo y descubrir la cura. ¿Conseguirán todos ellos 
superar los síntomas del virus?
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La lucha contra el mal, los superhéroes y muchas más misiones, llegan de nuevo a Nickelodeon con los nuevos episodios de la tercera 
temporada de “Henry Danger” el próximo lunes 10 de junio a las 21:30h.
Lunes 10 a las 17.15h
Lunes a viernes a las 17.15h

Especial Bob Esponja: Objetos perdidos
Bob Esponja y todos sus amigos de Fondo de Bikini nunca faltan en Nickelodeon y, a partir del lunes 17 de julio a las 19:50h, el canal ha 
preparado una semana dedicada a la esponja marina más famosa de la televisión. Los niños tendrán que estar más atentos que nunca, ya que 
en los episodios (de lunes a viernes a las 20:40h) encontrarán las pistas para resolver el juego que estará en www.nickelodeon.es.  

Desde el lunes 17 al jueves 20, Nickelodeon emitirá el episodio especial de esta nueva aventura, donde el Señor Cangrejo manda a Bob 
Esponja a buscar un juguete desaparecido. Pero, finalmente será él quien se pierda… En mitad de este incidente todos los niños tendrán un 
papel fundamental y un objetivo: localizar las pistas que encontrarán al final del episodio e ir rápidamente a la web del canal para avanzar y así 
desbloquear el juego. La pista determinante para concluir el juego, aparecerá el viernes 21 durante el episodio de ese día.

Pero, ¿en qué consiste el juego? Bob Esponja deberá encontrar en su camino tres objetos perdidos, además de adivinar cómo salir de cada 
uno de los laberintos que se encuentran en cada uno de los niveles. A medida que Bob se vaya haciendo con los diferentes elementos, se irán 
colocando directamente en el armario de Bob. 

Pero esto no es todo, cada nivel tiene un reto opcional: encontrar las veinte plantas que están ocultas en cada uno de los laberintos. Cada 
nivel corresponde a un día de la semana y será un truco diferente por lo que el lunes desbloquearán el nivel 1, el martes el nivel 2 y así 
sucesivamente. Además, en cada nivel también habrá una pregunta relacionada con el episodio que han visto ese día y quien lo 
adivine…¡ganará una llave de oro! Su misión definitiva: conseguir las cinco llaves y así superar el nivel “Golden”, su máximo reto. ¿Quiénes se 
atreverán a descubrirlo?
Lunes 17 a las 19.50h
Lunes a viernes a las 19.50h
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Humor animal
“Humor Animal” no es un concurso al uso, ¡es de risa! Los participantes tienen que trabajar en equipo para luchar por un premio en efectivo 
que está escondido en el interior del Bosque Salvaje.

Compiten por parejas y en cada una de ellas uno tendrá que competir disfrazado de mascota y ¡no podrá ver absolutamente nada! De esta 
guisa no será fácil superar las carreras de obstáculos y demás fantásticos desafíos a los que tendrán que enfrentarse.

Cada animal tendrá que depender de su compañero para que le guíe a través de los diferentes retos con los que se encontrarán.

La serie requiere esfuerzo físico y no para de bromear con el tema universal del humor absurdo y esas parejas que discuten cuando tratan de 
encontrar la dirección correcta
Domingo 23 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Desafío Bajo Cero
En los territorios del Ártico, con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero en invierno, existen minas de oro y diamantes que necesitan 
abastecimiento durante todo el año.

Durante los 2 ó 3 meses invernales el abastecimiento llega a través de las "carreteras de hielo", vías construidas sobre la tundra ártica y los 
lagos helados. Cada temporada, un grupo de valientes camioneros, entrenados para sobrevivir en condiciones extremas, recorren más de 
500 kilómetros llevando víveres, materiales y repuestos imprescindibles para los mineros de la zona.

A&E va a acompañar a estos hombres en su peligroso periplo, en el desempeño de un trabajo en el que se juegan la vida en cada kilómetro.
Lunes 10 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Reformas en Texas
En Texas, Brent Hull es conocido como “el hombre que susurraba a las casas”. La misión de Brent es sencilla: “Construir cosas bellas y no 
porquerías”. Y no teme compartir su opinión con los demás.

Brent Hull no es solo un hombre con su propia opinión, es también el mejor. Su empresa Hull Historical lleva veinte años reformando edificios 
y hogares. Sus proyectos lo abarcan todo, desde renovar el famoso juzgado de Fort Worth, donde Butch Cassidy y Sundance Kid tuvieron 
problemas, hasta fabricar piezas para la Asociación Histórica de la Casa Blanca, o construir  una biblioteca de estilo colonial americano en la 
mansión de Barbra Streisand en Malibú.

Recientemente, la empresa de Brent fue contratada para reformar la cúpula del capitolio de Texas.
Sábado 1 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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Zorzales en el Valle de Albaida
En el municipio valenciano de Onteniente se encuentra este valle querencioso para los zorzales, que en su recorrido migratorio visitan el 
territorio en busca de alimento. Un detalle que bien conocen los cazadores locales, como aquí vamos a poder comprobar.
Lunes 3 a las 21.00h

Controlando al conejo
La caza de conejos con huron y escopeta, es una manera de combatir las superpoblaciones de estos animales, allí donde la densidad perjudica 
seriamente a los cultivos, como ocurre en este coto zamorano de Villalpando. Una modalidad de caza que, pese a realizarse sin ayuda de 
perros, es sumamente eficaz.
Lunes 10 a las 21.00h

La caza más fría: El buey almizclero
Nada mejor para combatir los rigores de este caluroso mes de julio que un buen aire acondicionado, y trasladarnos a los territorios que habita 
el buey almizclero, para disfrutar con su caza. Además comprobaremos cómo se realiza su despiece y cocinado, del que seguro saldrá un 
excelente guiso.
Jueves 13 a las 21.00h

Tras corzos y muflones de verano en Bulgaria
En esta época en la que nos encontramos, los bosques centroeuropeos son un lugar de destino para los cazadores que buscan grandes 
trofeos de estas especies. Allí se pueden encontrar magníficos ejemplares, pero la amplitud de los territorios hace que su caza se convierta en 
una auténtica prueba de habilidad y esfuerzo para quien la practica.
Martes 18 a las 21.00h

Montería en Casa Vieja
Esta temporada 2016/2017 tuvimos la oportunidad de asistir a una gran montería cerca de la localidad valenciana de Requena. Una jornada 
en la que 13 puestos se repartieron más de sesenta piezas, entre las que destacaron 38 jabalíes y 20 muflones, con una sucesión de bonitos 
lances que pudieron captar nuestras cámaras.
Miércoles 19 a las 21.00h

Aguardo con arco con Luis Montes
La espera nocturna del jabalí es una modalidad de caza para la que se necesita mucha práctica, un buen equipo y paciencia… Pero si además 
este tipo de caza se realiza con arco, todos esos requisitos se incrementan. Por eso, recomendamos que no se pierdan este reportaje, en el 
que un auténtico especialista comparte con nosotros todos sus secretos.
Lunes 24 a las 21.00h
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Niños que matan
Especial sobre las historias personales de niños y adolescentes, víctimas unos, asesinos los otros con testimonios exclusivos de las familias 
involucradas.

Son historias sinceras, emotivas, trágicas con el trasfondo de la tenencia y uso de armas, y que muestran el impacto que sufren las familias 
después de los crímenes.
Sábado 1 a las 23.00h
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Shark Week
El 17 de julio de 1988, Discovery Channel puso en marcha un evento televisivo único que tenía a los tiburones como grandes protagonistas. 
A pesar de sus asombrosas virtudes, y más temidos que admirados, los escualos nunca han tenido muy buena prensa. Con una programación 
especial dedicada a estas criaturas durante toda una semana, el canal trataba de poner el acento en la necesidad de promover iniciativas para 
la conservación de estos animales, diezmados por la pesca incontrolada y la degradación de sus hábitats, así como en la corrección de todos 
los conceptos erróneos que durante años han ido calando en la gente. Casi tres décadas después, la ‘Shark Week’ se ha convertido en todo un 
acontecimiento en más de 72 países de todo el mundo, reuniendo cada año a una creciente legión de espectadores ante la pantalla de 
Discovery Channel para conocer las últimas investigaciones y descubrimientos sobre los escualos.

Este verano se celebra la 29 edición de la ‘Shark Week’, que desde 2010 es el evento televisivo más longevo del mundo, y Discovery Channel 
España se unirá a este evento global de Discovery que llenará las pantallas de tiburones entre el 23 y el 30 de julio. Así, todas las noches a 
partir de las 22,00 horas, los espectadores del canal podrán sumergirse en una extraordinaria programación en la que se incluirán 19 títulos 
de estreno y muchas sorpresas.

Una de las principales atracciones de este año será el enfrentamiento entre dos de las máquinas acuáticas más perfectas de la naturaleza: el 
tiburón, un éxito de la evolución dotado de la más desarrollada tecnología para desplazarse bajo el agua, y un chaval de Baltimore llamado 
Michael Phelps, el mejor nadador humano de todos los tiempos. El deportista olímpico más condecorado de la historia, con un total de 28 
medallas olímpicas, además de plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros mariposa y los 400 metros estilos, ha decidido participar en la 
‘Shark Week’ protagonizando dos producciones rodadas específicamente para este evento a nivel mundial: ‘Escuela de tiburones’ y ‘Tiburón 
Vs. Phelps’, en la que el nadador tratará de medirse bajo el agua con los escualos.

Además, esta ‘Shark Week’ permitirá a los espectadores disfrutar de nuevos documentales inmediatamente después de su estreno en 
Estados Unidos. Un total de 19 nuevos títulos en los que podremos acompañar a un equipo de exploradores que tendrá que batir todos los 
records de inmersión para enfrentarse cara a cara, a más de 600 metros por debajo de la superficie, con una especie desconocida de 
tiburones de las profundidades, previsiblemente el pez depredador más grande del planeta. Y también nos sumergiremos en las aguas de 
Sudáfrica, famosas en todo el mundo por su abundancia de tiburones blancos, criaturas que en los últimos años han cambiado de hábitos y 
durante 60 días desaparecieron misteriosamente. 
Domingo 23 a domingo 30 a las 22.00h

El tesoro de Cooper
En mayo de 1963, en plena Guerra Fría, el joven astronauta de la NASA Gordon Cooper se encontraba orbitando alrededor de la Tierra, 
mientras trataba de localizar instalaciones nucleares en suelo extranjero. Sin embargo, durante sus vuelos, este pionero de la exploración 
espacial descubrió algo extraordinario que decidió mantener en secreto durante más de 40 años: desde su nave, Cooper descubrió una serie 
de “anomalías” en el Mar Caribe, unas manchas oscuras sin explicación que, según pensó, sólo podían ser barcos hundidos. Durante décadas, 
este veterano de la fuerza aérea estadounidense se dedicó a trabajar en la elaboración de un mapa que podría ser la llave para hacerse con un 
tesoro de valor incalculable y gracias al cual podrían hallarse navíos de incalculable valor, como la flota perdida de Cristóbal Colón. Sin 
embargo, Cooper nunca pudo concluir la exploración. Antes de fallecer, en 2004, decidió compartir su secreto con su viejo amigo Darrell 
Miklos, para que fuera él quien retomara su investigación y resolviera el misterio.

Este verano, Discovery Channel propone a los espectadores una emocionante e inédita expedición al Caribe cuyo recorrido fue trazado 
desde el espacio exterior por un astronauta de la NASA, y que zarpa el lunes 31 de julio, a las 22.00 horas con el estreno de ‘El tesoro de 
Cooper’, una producción original de Discovery. Más de 50 años después de que Cooper elaborara su mapa, y más de una década después de 
que este confiara a su amigo Darrell su misteriosa carpeta repleta de cartas, ilustraciones, mapas y notas escritas a mano, por fin está todo 
listo para completar la misión. Discovery Channel ha decidido enrolarse junto a un equipo de experimentados exploradores e investigadores, 
liderados por Miklos, para buscar los cinco puntos señalados por el astronauta en los que podrían hallarse los navíos españoles hundidos 
hace más de 500 años.

La auténtica motivación de Miklos, que consideraba a Cooper como a un padre, es llevar a cabo de una vez por todas el sueño de su amigo y 
mentor, y demostrar al mundo que los misteriosos documentos del astronauta son realmente fiables. Las marcas anotadas por Cooper se 
encuentran en las rutas una vez atravesadas por galeones españoles cargados de oro, por lo que parece que las probabilidades de conseguir 
una jugosa recompensa son altas. Pero antes de echar las campanas al vuelo, todo el equipo deberá emprender esta misión quijotesca junto a 
las cámaras de Discovery Channel y seguir los pasos de un objeto único en el mundo: el primer mapa del tesoro realizado en el espacio.

En los cinco episodios que componen la serie, que abarcan un año de expedición, veremos a Miklos explicando su relación con el mítico 
astronauta - poseedor de varios records aún vigentes como el de haber permanecido 122 horas orbitando fuera del planeta- , poniendo en 
marcha a su equipo y estudiando todos los archivos de Cooper, entre los que figuran documentos clasificados ‘top secret’, como los cientos 
de fotografías realizadas desde el espacio en 1963. Miklos acudirá a entrevistarse con algunos de los ingenieros que participaron en la misión 
de Cooper, quienes admitirán que existe la posibilidad de que el astronauta ‘escaneara’ la superficie terrestre con algún ingenio ‘no oficial’, 
algún tipo de cámara protegida por el secreto de la misión, que le hubiera permitido localizar más de 150 naufragios en aguas de Cuba, Haití, 
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México, Honduras, Jamaica y Venezuela, entre otros lugares, con varias zonas calientes en las que se agrupan decenas de pecios. 

Sobrevolando el mar con una avioneta, guiado por las anotaciones del mítico astronauta, Miklos indicará a su barco el punto exacto en el que 
deben hacer la inmersión para acceder a los valiosos galeones cargados de oro. También veremos cómo el propio Darrell toma conciencia del 
peligro que supone para su seguridad manejar esta documentación que podría llevarle a conseguir miles de millones de dólares. Pero, 
teniendo en cuenta que el misterio de la flota perdida de Cristobal Colón sigue siendo un enigma, la búsqueda del tesoro de Cooper no será 
una misión sencilla.
Lunes 31 a l as 22.00h
Lunes a las 22.00h

3ª Temporada El imperio del desguace
Las anteriores temporadas de ‘El imperio del desguace’ han conseguido seducir a los espectadores de Discovery Channel a base de 
protagonistas con personalidades muy fuertes, experiencias genuinas y mucho carácter sobre cuatro ruedas. Coches siniestrados, motos, 
barcos, caravanas y equipos pesados, procedentes de confiscaciones policiales y de gangas que van encontrando por el camino, son la 
materia prima con la que trabajan estos artistas de la restauración dedicados a hacer coches a medida para clientes de alto nivel adquisitivo, 
que regresan este verano a Discovery Channel con nuevos retos y potenciales negocios. El canal estrena la tercera temporada de ‘El imperio 
del desguace’ el jueves 13 de julio, a las 22.00 horas, en formato de doble entrega.

Andy Cohen es el propietario de varios negocios de automóviles, entre los que figuran la tienda coches realizados por encargo y el caótico 
depósito de chatarra del que se nutre su equipo de restauradores para reconstruir auténticas joyas sobre ruedas. Tiene un excelente olfato 
para los negocios y un plan visionario que está convirtiendo su empresa en una lucrativa máquina de hacer dinero. Sin embargo, cuando tomó 
la decisión de confiar la dirección del desguace a su padre, todo un experto en gestión de chatarra a la antigua usanza, abrió la puerta a un 
sinfín de conflictos.

Cada semana, Discovery Channel emite dos nuevos capítulos en los que veremos a Andy y sus mecánicos en acción. Acostumbrado ya a las 
restauraciones arriesgadas, el dueño de este taller-santuario encontrará un Pontiac TransAM oxidado en una subasta. Inmediatamente, 
pensando que podría hacer un buen negocio poniéndolo de nuevo en marcha, se decidirá a comprarlo. Sin embargo, pronto descubrirá que si 
el coche había llegado a malvenderse en una subasta es por alguna razón. Un caso parecido es el de un Audi S6 calcinado que Andy pretende 
devolver a la vida para ganar así un montón de dinero. En otra de las entregas, podremos ver a los protagonistas fuera del garaje, sacando a 
subasta una furgoneta Ford Bronco de 1994 restaurada al gusto de los ‘rednecks’. Pero justo cuando la monstruosa camioneta de Andy se 
ponga en marcha, su padre Bobby lanzará una llave en el engranaje.

Esta temporada también veremos la alegría de Andy al encontrar un clásico Chevy Blazer abandonado y hacerse con un Porsche Cayman en 
oferta y sus sudores al poner en marcha las restauraciones en el caótico taller. Igualmente le sucederá al comenzar la transformación de un 
potente Camaro de 1967 que era utilizado como coche de seguridad en las carreras. Este clásico raro, valioso y muy codiciado será muy caro 
de restaurar, mostrando con claridad la importancia de calcular bien los costes de la reparación para ver si merece la pena la empresa. 
Además, el factor tiempo es decisivo y no cumplir los plazos puede convertir un negocio redondo en una auténtica ruina.

Otro de los clásicos que podrán verse esta temporada en ‘El imperio del desguace’ será un Camaro de 1970, que fue maltratado por el 
huracán Sandy, que obligará a Bobby a recurrir a algunos de los trucos de la vieja escuela para salir adelante. Sin embargo, uno de los capítulos 
más espectaculares será en el que Danny y los chicos del depósito de chatarra reciban a Benny the Bomb, toda una leyenda de los efectos 
especiales capaz de hace volar por los aires cualquier tipo de vehículo… ¡con él dentro!
Jueves 13 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Especiales Monstruos de río
Después de toda una carrera y siete temporadas de ‘Monstruos de río’ explorando los más oscuros cauces del planeta en busca de los peces 
más sorprendentes, agresivos y letales del mundo, Jeremy Wade regresa este verano a Discovery Channel con una temporada muy especial. 
El próximo martes 4 de julio, a las 22.00 horas, el canal se mete en el río con el carismático detective fluvial para ofrecer cuatro programas 
especiales que recopilan los momentos más singulares del programa, aquellos que han convertido al británico en toda una leyenda de la 
pesca extrema. 

Discovery Channel ofrecerá una selección ‘premium’ con lo mejor de las siete primeras temporadas de ‘Monstruos de río’ que recoge los 
momentos y casos más impactantes, curiosos y recordados por los fans de la veterana serie. El primero de estos programas especiales 
mostrará el asombro del propio protagonista de ‘Monstruos de río’ ante algunas de sus capturas más memorables. Las casualidades y los 
misterios han rodeado algunos de sus mejores trabajos, haciendo que Wade se pregunte si en la consecución de estos logros han intervenido 
poderosas y desconocidas fuerzas invisibles. El británico repasará los múltiples sucesos extraños que han acompañado a sus capturas más 
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espectaculares, como las dolorosas e inexplicables picaduras de insectos en América del Sur, una ofrenda espiritual en un lago de Canadá y un 
encuentro con un chamán de Mongolia en estado de trance, entre otros.

En la segunda entrega, Wade revivirá su viaje por el río Congo en busca de un asesino de agua dulce de tamaño monstruoso y dientes 
extraordinarios: el pez tigre goliat. En opinión de casi todos sus admiradores, ésta ha sido la expedición más extrema y peligrosa de su carrera, 
tanto por las condiciones del río, uno de los más letales del planeta, como por las características de estos peces, auténticos gigantes de 
dientes sobredimensionados y voracidad salvaje. En este capítulo especial, Wade repasará esta aventura solitaria que casi le cuesta la vida.

A continuación, el atrevido divulgador recordará sus colaboraciones con equipos científicos de todo el mundo para ayudar a capturar 
especímenes raros y peligrosos, etiquetarlos y obtener más datos respecto a sus hábitos migratorios, ayudando así a mejorar la legislación 
ambiental. En esta edición especial de ‘Monstruos de río’, Wade dirige su mirada al pasado en busca de las colaboraciones científicas que han 
tenido el mayor impacto en él y de las que se siente más orgulloso.

Finalmente, el británico hará un repaso, apoyándose en gráficos, al largo viaje que en estos años le ha llevado desde los ríos de agua dulce 
hasta el mismísimo corazón del océano, pasando revista a los monstruos extraordinarios y mortales que ha encontrado en el camino. 
Martes 4 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Mosquito
En el mundo hay 3.500 especies distintas de mosquito, 200 de ellas se alimentan de sangre y solo cuatro suponen una amenaza real para la 
salud, e incluso la vida, de miles de millones de personas. El próximo jueves 6 de julio, a las 22.00 horas, Discovery Channel estrena 
‘MOSQUITO’, la nueva producción de Discovery Impact (‘Racing extinction’) que, a partir de testimonios de expertos, casos reales y datos 
científicos, alerta sobre el riesgo de pandemia global debido a la rápida expansión de los mosquitos que transportan algunos de los virus más 
letales para el ser humano.

Dirigida por Su Rynard (‘The messenger’, 2015), ‘MOSQUITO’, de una hora de duración, es una oportuna y profunda mirada a esta pequeña 
pero peligrosa criatura que está afectando de manera impredecible y sin precedentes a la vida de millones de personas en todo el planeta. El 
periodista David Beriain (‘Clandestino’, DMAX) es el narrador de la versión para el público español de esta película que trata de ser una 
llamada de atención a la sociedad y, sobre todo, a las autoridades e instituciones para que realicen un esfuerzo coordinado a nivel mundial 
para prevenir el crecimiento exponencial de la población de mosquitos y combatir las graves enfermedades que estos propagan.

Con la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 1 de febrero de 2016 a raíz de la multiplicación de 
casos de Zika en países como Brasil, Puerto Rico, El Salvador o EE.UU como punto de partida, MOSQUITO pone el foco en las causas de la 
rápida propagación de este tipo de virus en los últimos años, el impacto que están teniendo en la población mundial y, sobre todo, insta a las 
autoridades e instituciones internacionales a que, con urgencia, trabajen de manera coordinada para frenar el avance y desarrollar un 
tratamiento eficaz contra estas enfermedades.

Malaria, dengue, Zika, fiebre amarilla, virus del Nilo occidental y Chikungunya son los principales y más peligrosos virus procedentes de 
África, Asia y Latinoamérica que en los últimos años han llegado a territorios con climas a priori menos propicios para la supervivencia de los 
vectores que los transportan. Estas enfermedades causan al año millones de muertes en todo el mundo, mayoritariamente en sus lugares de 
origen en el hemisferio Sur, y son transmitidas principalmente por cuatro especies de mosquito: el Aedes Albo-pictus o mosquito tigre 
asiático, el Culex, el Anopheles Gambiae y el Aedes Aegypt. 

A partir del análisis de los datos recogidos durante décadas por instituciones del área de la salud y de la observación de la evolución de los 
vectores portadores de estos virus, MOSQUITO traza un mapa de ruta capaz de pronosticar la inminente e incontrolable expansión de las 
enfermedades consideradas “tropicales” por desarrollarse en climas más cálidos y que afectan a cada vez más territorios debido al 
calentamiento global, los viajes internacionales, el desarrollo del transporte y los cambios en el clima entre otros factores.
Jueves 6 a las 22.00h
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JFK Desclasificado
En 2017, la CIA desclasificará más de un millón de documentos relacionados con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Pocos saben que 
miles de estos expedientes ya han sido publicados. Por primera vez, HISTORIA recopila toda esa información para mostrar el relato más 
exhaustivo y complejo sobre quién fue Lee Harvey Oswald, el presunto asesino de JFK, cuáles fueron sus motivaciones y qué plan insólito 
guardaba para después del asesinato. 

A lo largo de seis episodios, el exagente de la CIA Bob Baer y un equipo de expertos de primer nivel recorren el planeta en una apasionante 
investigación criminal. No se trata de demostrar ninguna teoría conspirativa; se trata de reconstruir la historia completa. Especialmente sobre 
dos asuntos que hoy resultan tan relevantes como entonces: la relación EE UU - Rusia y los secretos de Cuba. El equipo también rastreará las 
pistas que la Comisión Warren no investigó para evitar devastadoras consecuencias devastadoras en una época en que el uso de armas 
nucleares era una amenaza real.
Lunes 3 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.50h

Superhéroes
or primera vez en la Historia, Marvel y DC Comics unen sus fuerzas.  El resultado es esta nueva serie: un análisis único de cómo personajes 
marginados y extraordinarios escalaron a lo más alto de la cultura popular, dominando la taquilla de los cines y convirtiéndose en referentes 
de una época. 

Contado desde la perspectiva de los creadores más influyentes, los principales actores y directores y los mayores expertos en cultura popular, 
esta mini serie de cuatro horas de duración nos muestra el ascenso del superhéroe de Marvel y DC a través de obras originales, material 
inédito e imágenes tomadas entre bastidores.
Jueves 20 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

HD
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Namibia: Santuario de gigantes
De entre todos los países de África, Namibia se lleva la palma en cuanto a fauna. Sin embargo, las edificaciones y la industria se están 
tragando poco a poco las tierras donde viven los animales salvajes del país. Y aún peor: la caza furtiva aumenta.

Pero también hay esperanza, ya que expertos del gobierno, biólogos y científicos han unido sus fuerzas para desarrollar estrategias sencillas e 
innovadoras que pongan freno a esta destrucción. Rinocerontes negros, elefantes africanos y guepardos representan un importantísimo 
papel en esta tarea.
Sábado 29 a las 18.00h

Safari Live
Safari Live viaja a través de varias reservas privadas en Sudáfrica, pero todas forman parte del reino de un leopardo: Karula, la reina de Djuma. 

En esta recopilación conocemos toda la estirpe real: el príncipe, las princesas y el rey de los leopardos.
Miércoles 5 a las 18.00h

HD
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Los secretos de la ciudad pirata
Bajo las aguas del puerto de Kingston se encuentran los restos de la ciudad pirata más grande de todos los tiempos, Port Royal. Famosa por 
sus excesos, el alcohol y la prostitución, era conocida como "la ciudad más perversa del mundo". 

El día 7 de junio de 1962 fue destruida por un terremoto y el posterior tsunami, durante el cual dos tercios de la ciudad quedaron bajo las 
aguas. Cinco mil personas murieron a consecuencia de la catástrofe. Desde que fue redescubierta en el siglo XIX se han llevado a cabo 
numerosas excavaciones que han dejado al descubierto edificios en ruinas y tesoros de los piratas. Ahora, por primera vez, el arqueólogo Jon 
Henderson emplea las herramientas científicas más avanzadas para dejar al descubierto las trece hectáreas de la ciudad.
Domingo 23 a las 20.22h

Naturaleza en directo
Programa especial que recorre los 7 continentes mostrando la vida animal en cada uno de ellos. La actriz Jane Lynch conduce este espacio 
que cuenta con los mejores cámaras del mundo y la participación especial del mítico explorador Robert Ballard.

Jane Marie Lynch es una actriz, escritora, comediante y cantante estadounidense, reconocida por sus papeles en las comedias de Christopher 
Guest, tales como Best in Show y por su papel de Sue Sylvester en la serie de comedia y musical Glee, papel por el cual ha sido merecedora de 
la aclamación de la crítica, ganando un Emmy y un Globo de Oro.
Domingo 30 a las 17.45h
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¿Es tu mascota más lista que tú?
Los humanos tenemos asumido que somos la especie más inteligente de la faz de la Tierra. Pero eso hay que demostrarlo y para ello vamos a 
enfrentarnos en una serie de pruebas al límite con las animales más variopintos, como palomas, ratas, perros, chimpancés o cacatúas.

Veremos quién tiene mejor memoria, conciencia espacial, habilidades para resolver problemas o capacidad de orientación en un desafío 
entre la inteligencía humana y las capacidades de los animales fuera de entorno habitual.
Lunes 10 y martes 11 a las 16.00h

Airbnb, ¿Sueño o pesadilla?
Desde su creación, Airbnb ha alojado a más de 55 millones de huéspedes, lo que supone una reserva cada dos segundos, superando algunas 
de ellas los mil euros por noche.

Pero detrás de estos impresionantes números y del atractivo diseño de sus páginas web se esconde también un lado oscuro: propietarios 
fradulentos, inquilinos que se convierten en una pesadillaa y un sistema legal que no está a la altura.

Investigamos la ocupación ilegal, las habitaciones insalubres y los hogares saqueados pero también desvelamos los casos más estrambóticos 
e inverosímiles. Sin dejar de lado increíbles historias con final feliz.
Domingo 30 a las 18.45 y 22.50h
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Aires de Cádiz
El próximo lunes 3 de julio, a las 14:30 horas. Canal Cocina, producido y distribuido por AMC Networks International Iberia, estrena en 
exclusiva su nuevo programa de producción propia, Aires de Cádiz. 

Gaditano de adopción, el chef José Fuentes, que dirige los restaurantes Trasteo (en Zahara de los Atunes) y Kulto (en Madrid); ha recorrido 
Cádiz buscando los productos típicos de su gastronomía, en un delicioso viaje que consta de 22 entregas. 

En cada uno de los episodios de Aires de Cádiz, el cocinero homenajeará dos productos icónicos de la provincia. Entre otros, ha dedicado 
episodios a descubrir el origen y las peculiaridades de las fresas de Conil, el atún de Almadraba, las patatas de Sanlúcar, el vino de Marco Jerez, 
la carne de retinto, los piñones de Puerto Real, los quesos y la miel de la Sierra, o la manteca colorá de Vejer. 

Además, Aires de Cádiz no solo investigará los productos más famosos de la gastronomía gaditana, sino que José Fuentes elaborará dos 
recetas con el ingrediente protagonista de cada episodio, y aconsejará a los espectadores cómo sacarle el máximo partido. Y todo ello desde 
una espectacular cocina al aire libre ubicada en Zahara de los Atunes.  
Lunes 3 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 14.30, 17.30 y 21.30h
Fines de semana a las 11.00, 13.30 y 20.30h

4K
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4ª Temporada Fiestas al aire libre
Con la llegada del buen tiempo, apetece disfrutar de tus reuniones con amigos y familiares fuera de casa. 

Almudena Herrero, también conocida como “Sra. Cricket”, se incorpora a esta serie clásica de Canal Decasa, que nos muestra cómo crear una 
decoración personalizada para cada evento, y que tus fiestas al aire libre sean un éxito. Celebrar un cumpleaños con aire rockero, vivir la 
magia de los años 20 durante  una pedida de mano, organizar un mercadillo entre amigas con ambiente tropical o divertirse al estilo 
Bollywood, son algunas de las ideas que propone nuestra nueva anfitriona. 
Jueves 6 a las 17.00h
Jueves y viernes a las 17.00h
Fines de semana a las 9.30, 14.00 y 18.00h
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Tour de Francia
El Tour de Francia es uno de los eventos más icónicos de los emitidos en Eurosport. La 104ª edición reunirá todos los elementos para 
convertirse en una de las más memorables y Eurosport ofrecerá las 21 etapas de la carrera, con más de 80 horas de ciclismo en Directo.

Cobertura diaria: 
• Programa “Tour de Francia Extra” en Eurosport 1: emitido 2 veces al día, justo antes de las etapas y al acabar éstas. 
• Las 21 etapas serán emitidas en DIRECTO. 
• “Le Tour by LeMond” en Eurosport 1: Este espacio de 45 minutos de duración ofrecerá no sólo los mejores momentos del día, sino el mejor 
análisis. Los telespectadores podrán disfrutar con el punto de vista de Greg LeMond, las reacciones y las declaraciones de los corredores, 
gráficos, estadísticas e imágenes grabadas entre bastidores.
Sábado 1 a domingo 23

Europeo de Fútbol Sub 19 UEFA
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 3 al 15 de julio el Europeo Sub 19 de la UEFA, torneo que tendrá lugar en Georgia. Los equipos 
clasificados para la cita europea son: Alemania, Bulgaria, Georgia, Holanda, Inglaterra, Portugal, República Checa y Suecia.

Eurosport llevará a cabo un amplio seguimiento del torneo, con la cobertura en directo de la fase de grupos, las dos semifinales y la final. En la 
edición del año pasado Francia se impuso a Italia por 4 goles a 0.
Lunes 3 a sábado 15

Campeonato del Mundo de Natación
Eurosport emitirá del 14 al 30 de julio el Campeonato del Mundo de la FINA, evento que tendrá lugar en Hungría. El evento se desarrollará en 
2 ciudades - en 5 sedes diferentes-, se disputarán 6 disciplinas y participarán 2500 deportistas. 

La delegación española estará encabezada por la cuádruple medallista olímpica Mireia Belmonte. Tras las medallas logradas en el 
Campeonato del Mundo de Barcelona 2013 – dos de plata y una de bronce – y el oro olímpico logrado en Río, la nadadora catalana acudirá a 
la cita en Hungría en busca del ansiado oro mundialista.

Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán las disciplinas de natación y los saltos.
Viernes 14 a domingo 30

Eurocopa Femenina de Fútbol
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 16 de julio al 6 de agosto la duodécima edición de la Eurocopa femenina de la UEFA, evento que 
tendrá lugar en los Países Bajos. La competición ha ampliado el número de participantes de 12 a 16 para esta edición en la no que faltará la 
Selección Española.

España, que en la edición de 2013 cayó derrotada en cuartos de final por la selección de Noruega por 3 goles a 1, acudirá a la máxima 
competición continental del fútbol femenino, ha quedado encuadrada en el grupo D junto a Inglaterra, Escocia y la vecina Portugal.
Domingo 16 a domingo 6 de agosto

HDeurosport 1
discovery networks international 
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El Twanguero (Reportaje 2017)
Diego Garcia, más conocido como el Twanguero, nos visita para hablarnos de su último trabajo "Carreteras infinitas" y  del buen momento 
que está viviendo y la extensa gira que está llevando a cabo.
Sábado 1 a las 17:00h

Álex Ubago (Reportaje 2017)
El cantautor vasco nos visita para desvelarnos todos los secretos del lanzamiento de su nuevo disco que lleva por título "Canciones 
impuntuales" tras cuatro años de silencio discográfico.
Sábado 8 a las 17:00h

Mikel Erentxun (Reportaje 2017)
El cantautor pasa por nuestras cámaras para hablarnos de su nuevo trabajo titulado "El hombre sin sombra", producido en Cádiz por Paco 
Loco y que cuenta con la colaboración de la cantante Maika Makovsky a los coros y segundas.
Sábado 15 a las 17:00h

Silvia Pérez Cruz (Reportaje 2017)
La cantante nos visita para hablarnos de su nuevo disco "Domus" que forma la banda sonora de la película "Cerca de tu casa" en la que 
también aparece como protagonista.
Sábado 22 a las 17:00h

Dvicio (Reportaje 2017)
El grupo de Rivas-Vaciamadrid Dvicio, nos visita para contarnos todos los secretos de su nuevo y segundo disco titulado "Qué tienes tú", tras 
tres años promocionando su álbum debut.
Sábado 29 a las 17:00h

Club del Río "A Solas”
Tras debutar con su disco "Monzón", Club del Río regresan con su segundo trabajo titulado "Un Sol Dentro". La banda pasa por nuestras 
cámaras para desvelarnos los secretos de la creación del disco y para interpretar algunas canciones en 
Sábado 15 a las 22:00h

El Kanka "A Solas”
El artista malacitano sigue inmerso en la gira de su tercer trabajo titulado "De Pana y Rubí" que le ha llevado a afianzarse en el panorama 
musical nacional. El cantante pasará por nuestras cámaras para enseñarnos como suenan algunas de las canciones de este disco en directo.
Sábado 29 a las 22:00h

Exquirla "A Solas”
Exquirla nace de la unión de la banda de rock instrumental Toundra con El Niño de Elche. Nos visitan para desvelarnos los secretos de su 
primer disco conjunto titulado "Para quienes aún viven" y de paso mostrarnos como suenan sus canciones en directo.
Sábado 22 a las 22:00h 



book

sol música
amc networks international | iberia

Havalina "A Solas”
La banda de rock liderada por Manuel Cabezalí pasa por nuestras cámaras para hablarnos de su noveno álbum de estudio titulado 
"Muerdesombra". Además nos enseñarán como suenan algunos de los temas en directo.
Sábado 8 a las 22:00h

Zelada "A Solas”
El cantante nos visita para contarnos todo sobre el proceso de creación de su último disco "Be somebody", el tercero de su discografía, y de 
paso para interpretar algunas de esas nuevas canciones en directo.
Sábado 1 a las 22:00h
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Biggest Summer Hits TOP 50
Únete a nosotros para disfruta de los éxitos de verano más abrasadores de hoy y de antes en esta colección de videos hecha para ti.

Summer Number 1'S TOP 50
¡Eso es todo! Tenemos un espectáculo absolutamente lleno de los mejores himnos del verano. Esta es la cuenta atrás definitiva de los 50 
mejores No.1 del verano.

Summer Sessions TOP 50
Disfruta de una sesión de clásicos del verano que te hará cantar y bailar. ¡Ha llegado el verano!

Summer Loving TOP 50
Te traemos la banda sonora de tu romance de verano con este Top 50.

Summer Hotties TOP 50
Te traemos los éxitos más hot del verano en esta lista de reproducción de las 50 canciones más calientes del verano.
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