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

Los mercenarios 2
Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture) 
y Hale Caesar (Terry Crews) y Billy (Liam Hemsworth), un nuevo colega, se vuelven a reunir cuando el señor Church (Bruce Willis) les encarga 
un trabajo aparentemente sencillo y muy lucrativo. Sin embargo, el plan se tuerce cuando un peligroso terrorista llamado Villain (Jean-Claude 
Van Damme) les tiende una emboscada. Entonces su único deseo será vengarse. 
Viernes 4 a las 22.10h

El fraude
El magnate Robert Miller (Richard Gere), retrato perfecto del éxito tanto profesional como familiar, aparece siempre acompañado por su fiel 
esposa (Susan Sarandon) y por su hija y heredera (Brit Marling). Pero, en realidad, Miller está con el agua al cuello: necesita urgentemente 
vender todo su imperio a un gran banco antes de que se descubra que ha cometido un fraude. Además, a espaldas de su mujer y de su hija, 
tiene un romance con una marchante de arte francesa (Laetitia Casta). Cuando está a punto de deshacerse de su problemático imperio, un 
inesperado error lo obliga a enfrentarse con su pasado y con su doble moral.
Viernes 11 a las 22.10h

Invasión a la Tierra
En el año 2011, la invasión de la Tierra por seres de otro planeta va precedida por el ataque de fuerzas desconocidas que parecen meteoritos. 
Una tras otra van cayendo las grandes ciudades del mundo. Los Ángeles se ha convertido en el último bastión dentro de los Estados Unidos. 
En medio del caos, a un sargento de la Marina (Aaron Eckhart) y a sus hombres se les encarga la misión de rescatar a la población civil de una 
zona que va a ser bombardeada. 
Viernes 18 a las 22.10h

La teoría del todo
Narra la relación entre el célebre astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer, Jane, desde que ambos se conocieron siendo estudiantes 
en la Universidad de Cambridge a principios de los 60 y a lo largo de 25 años, especialmente en su lucha juntos contra la enfermedad 
degenerativa que postró al famoso científico en una silla de ruedas. 
Viernes 25 a las 22.10h
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6ª Temporada Elementary
Calle 13 estrena la sexta temporada de Elementary, la serie protagonizada por Jonny Lee Miller y Lucy Liu que reinventa el mítico personaje 
de Sherlock Holmes para llevarlo al Nueva York de hoy en día.

Protagonizada por Johny Lee Miller y Lucy Liu, la serie nos muestra a un moderno Sherklock Holmes, trasladando al célebre personaje de 
Arthur Conan Doyle a la Nueva York del siglo XXI. En este caso, su inseparable Watson no es un veterano doctor, sino una joven cirujana a la 
que da vida Liu. Y aunque los casos, los personajes y la ambientación son de plena actualidad, la serie conserva los ingredientes que han 
hecho de la creación de Conan Doyle un mítico relato universal durante décadas: grandes dosis de misterio, una mente brillante y excéntrica 
que resuelve casos de forma insólita y una relación de amistad profunda y compleja entre dos personas opuestas que encuentran la manera 
de complementarse para sacar lo mejor de sí mismos.
Lunes 7 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

3ª y 4ª Temporada Perfiles Criminales
Serie protagonizada por Chloé Saint-Laurent, una especialista que trabaja para la policía de París creando los perfiles de potenciales 
responsables de asesinatos. La nueva agente, a la que le gusta llevar vestidos coloristas y un gran bolso amarillo, se va ganando la confianza de 
sus colegas poco a poco.

Chloé Saint-Laurent es una brillante criminóloga especialista en la elaboración de perfiles criminales que entra a trabajar como asesora de la 
Brigada Criminal de París. Sus excentricidades y su poca capacidad para integrarse en el equipo harán que sus compañeros de trabajo sientan 
recelo hacia ella.

"Profilage" es una serie de origen policial creada por Fanny Robert y Sophie Lebarbier. La producción, de gran éxito en el país galo, destaca por 
su intriga, el ambiente de la ciudad del amor y una cuidada puesta en escena gracias a que ha sido rodada en formato cinematográfico.

La actriz Odile Vuillemin ("El amor está en el aire") interpreta a Chloé, que poco a poco irá ganándose el respeto de sus colegas gracias a la 
efectividad de su estilo resolviendo crímenes. Junto a ella, completan el reparto Jean-Michel Martial ("Un regalo para ella"), Raphaël Ferret 
("Présumé coupable") y Vanessa Valence ("Dead Shadows"), entre otros.

3ª Temporada
Viernes 4 a las 20.50h

4ª Temporada
Martes 22 a las 20.50h

Emisión
Lunes a viernes a las 20.50h
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Hollywood BLVD.
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00 horas, la película de 
la semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento.

Doble traición
Nick y Libby Parsons tienen un hijo y disfrutan de una acomodada posición. Pero una noche Nick sale a navegar y desaparece. Libby es 
condenada por el asesinato de su marido e ingresa en prisión. Allí se entera de que Nick, en realidad, sigue vivo, pero también aprende que, 
según lo establecido por la 5ª Enmienda de la Constitución, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Domingo 6 a las 22.00h

Gladiator
En el año 180, el Imperio Romano domina todo el mundo conocido. Tras una gran victoria sobre los bárbaros del norte, el anciano emperador 
Marco Aurelio (Richard Harris) decide transferir el poder a Máximo (Russell Crowe), bravo general de sus ejércitos y hombre de 
inquebrantable lealtad al imperio. Pero su hijo Cómodo (Joaquin Phoenix), que aspiraba al trono, no lo acepta y trata de asesinar a Máximo.
Domingo 13 a las 22.00h

A todo gas
Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar un 
hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El joven y apuesto Brian entra en el mundo del tunning 
donde conoce a Dominic, rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno, pero todo se complicará cuando se enamore de su 
hermana. 
Domingo 20 a las 22.00h

Transformers
Dos razas de robots extraterrestres transformables (los villanos "decepticons" y los amistosos "autobots") llegan a la Tierra en busca de una 
misteriosa fuente de poder. En la guerra que estalla entre las dos razas, los hombres toman partido por los "autobots". Sam Witwicky (Shia 
LaBeouf), un avispado adolescente, que sólo desea conquistar a la bella Mikaela (Megan Fox), se convierte en la clave de una guerra que 
puede destruir a la humanidad. 
Domingo 27 a las 22.00h

Hollywood Family
Canal Hollywood continúa en mayo con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los sábados a las 15:45 horas, 
cita con las películas para los grandes y pequeños de la casa, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas “Hollywood Family”!
 

Alvin y las ardillas
Después de probar suerte con un desesperanzado compositor, tres ardillas muy peculiares, Alvin, Simon y Theodore, deciden hacer de la casa 
de Dave la suya propia. Enseguida las ardillas se dan cuenta de la necesidad de convencer a Dave de que las deje vivir en su casa para 
demostrarle que no sólo pueden andar como una persona…¡sino que pueden cantar! No tardarán en revelarse como la sensación musical del 
momento, mientras Dave se convierte en algo más que en su compositor; en su padre.
Sábado 5 a las 15.45h

Sigo como Dios
En esta secuela del éxito de 2003 "Como Dios" (Bruce Almighty), el presentador de TV Evan Baxter (Steve Carell) se convierte en congresista 
de los EE.UU., y se muda desde Buffalo a Washington con su mujer (Lauren Graham) y sus 3 hijos. El primer día en su nueva casa reza pidiendo 
ayuda para poder cumplir su promesa política de "cambiar el mundo", y entonces es cuando el mismísimo Dios (Morgan Freeman) le pide que 
construya un arca, ante el supuestamente inminente diluvio universal que se avecina... 
Sábado 12 a las 15.45h
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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". Además, entre los niños está Yuki, un guitarrista prodigio de nueve años que puede 
ayudarle a ganar la competición de bandas de música y, de paso, solucionar sus problemas económicos.
Sábado 19 a las 15.45h

Kung Fu Panda
El protagonista es un oso panda llamado Po, el más vago de todas las criaturas del Valle de la Paz. Con poderosos enemigos acercándose, la 
esperanza es depositada en una antigua profecía que dice que un héroe se alzará para salvarles. Voces originales de Jack Black, Angelina Jolie, 
Dustin Hoffman, Lucy Liu & Jackie Chan. 
Sábado 26 a las 15.45h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00 horas, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta definición de 
las películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte.
 

La chica de rosa
Andie Walsh (Molly Ringwald), una buena estudiante de clase humilde, vive con su padre que está sin trabajo (Harry Dean Stanton). Cuando 
conoce a Blaine (Andrew McCarthy), un chico guapo, sensible y de buena familia, el enamoramiento es mutuo. Sin embargo, la relación se 
verá amenazada por múltiples obstáculos. 
Martes 1 a las 22.00h

Descalzos por el parque
Un joven y conservador abogado (Robert Redford) es la quintaesencia de la sensatez y el sentido común. En cambio, su esposa (Jane Fonda) 
es un poco alocada y sólo piensa en pasárselo lo mejor posible. Ambos se enamoran al instante y se casan de inmediato; pero la dura realidad 
(un quinto piso sin ascensor, un apartamento como una caja de cerillas) hace que la pasión y la armonía se resientan. 
Martes 8 a las 22.00h

Los cazafantasmas II
Han pasado cinco años desde que los Cazafantasmas entraron por última vez en acción. El doctor Peter Venkman, notable parapsicólogo de 
persuasivos encantos, ha quedado relegado a maestro de ceremonias de un programa de televisión donde se discuten fenómenos psíquicos. 
Ray Stantz y su colega Winston Zeddemore se ganan la vida entreteniendo a niños en fiestas infantiles, y el mago tecnológico Egon Spengler 
continúa sus investigaciones sobre los efectos de las emociones humanas en el campo de energía psicomagnética.
Martes 15 a las 22.00h

Tiburón
En la costa de un pequeño pueblo del Este de los Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Por temor a los nefastos efectos 
que este hecho podría tener sobre el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo ataque del 
tiburón termina con la vida de un bañista. Cuando el terror se apodera de todos, un veterano cazador de tiburones, un oceanógrafo y el jefe 
de la policía local se unen para capturar al escualo. 
Martes 22 a las 22.00h

El lago azul
Dos niños, Emmeline y Richard, y el cocinero de un barco, únicos supervivientes de un naufragio, son arrastrados por el mar hasta una isla 
desierta. Poco después, el cocinero muere y los niños tienen que arreglárselas solos. Con el paso del tiempo, Emmeline (Brooke Shields) y 
Richard (Christopher Atkins) crecen y sus cuerpos empiezan a experimentar los cambios propios de la adolescencia, lo que despierta en ellos 
una curiosidad que los lleva inocentemente a practicar los primeros juegos sexuales. 
Martes 29 a las 22.00h
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Sagaloovers: Resident Evil
En mayo vuelve uno de los especiales más esperados por los telespectadores de Canal Hollywood: SAGALOVERS. Los amantes de las sagas 
están de enhorabuena, este mes podrán disfrutar de Resident Evil, franquicia que tuvo su origen gracias al éxito de los cómic y videojuegos. 
Una historia basada en la expansión de un virus que atenta contra los humanos generando infección y convirtiéndolos en zombis.

Su primera aparición en el cine fue en el año 2002, seguida de cinco entregas más. Pero, a diferencia de otras sagas, su personaje principal 
Alice Abernathy pudo ser interpretado por la misma actriz, Milla Jovovich, durante todas sus secuelas.

Resident Evil: Apocalipsis
Resident Evil: Extinción
Resident Evil: Ultratumba
Domingo 27 desde las 15.30h

Madres Made in Hollywood
Coincidiendo con el día de la madre, Canal Hollywood se une al homenaje a las madres con su particular tributo a estas mujeres capaces de 
todo por sus hijos.

Extravagantes, heroínas, tenaces y  enérgicas, estas madres demuestran que están dispuestas a enfrentarse a lo que haga falta con tal de 
cuidar, o salvar, a sus pequeños. Y nada, ni nadie, se interpondrá en su camino.

Mamma Mia!
Mujercitas
La madre del novio
Doble traición
Domingo 6 desde las 16.00h
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Especial FriendsFest
¡En Comedy Central, mayo es el mes de Friends! Pensando en los fans del canal enamorados de esta icónica sitcom, Comedy Central le rinde 
un más que merecido homenaje con #FriendsFest, un mes de programación especial que incluye, desde el lunes 21 de mayo hasta el viernes 
25…, ¡la emisión de Friends al completo, non-stop!

En mayo, Rachel, Monica, Chandler, Ross, Phoebe y Joey son los protagonistas absolutos de Comedy Central. El canal ofrece durante todo el 
mes un especial de programación que incluye, desde el lunes 21 hasta el viernes 25, la emisión de sus 10 temporadas al completo: ¡Cinco días 
de Friends las 24 horas del día!

Además, como antesala de este supermaratón, el canal ofrece durante el resto del mes distintos especiales con algunos de sus mejores 
episodios. Del 1 al 4 de mayo, a partir de las 20:15h, el canal ofrece una recopilación de episodios sobre las Primeras veces de sus 
protagonistas, como la primera vez que Chandler y Joey viajan a Londres. Del 7 al 11, Comedy Central recoge en Yo nunca los episodios con 
los mejores secretos y las tramas más embarazosas; y además, del 14 al 18 de mayo, el canal se adentra en la temida Friends Zone, con 
episodios como en el que Ross no consigue ligar.

¡Pero eso no es todo! Hasta el domingo 27, los fans del canal pueden votar a través de las redes sociales cuál es su Best Friend de entre todos 
los protagonistas de la serie. El canal dedicará al vencedor una semana especial desde el lunes 28 al viernes 1 de junio, con la emisión de sus 
20 mejores episodios.
Todos los días

El Show del Presidente, especial Telemaratón por la 
grandeza americana
En mayo, la Casa Blanca reabre sus puertas para ofrecer un nuevo especial del 'very best show' del planeta… ¡El Show del Presidente! El 
martes 15 de mayo a las 23:50h, el mismísimo líder de EE.UU. vuelve a Comedy Central para presentar su Telemaratón por la grandeza 
americana. En esta ocasión, el presidente organiza un tradicional telemaratón con el que recolectar dinero para financiar todos esos 
proyectos que nadie en el Congreso quiere pagar, como por ejemplo su famoso muro... o el silencio de las actrices porno bocazas.

Con una duración de una hora, este nuevo especial de #ElShowDelPresidente cuenta de nuevo con el doblaje del imitador español más 
versátil del panorama, Raúl Pérez. Él es el encargado de poner voz al dirigente, interpretado por Anthony Atamanuik, que aúna en este 
especial dos de sus cosas favoritas: la televisión y recaudar dinero de otros.
Martes 15 a las 23.50h

El Pelotazo
Los amantes de la comedia pueden estar de enhorabuena: Comedy Central estrena en mayo una nueva cita de cine semanal para partirse de 
risa: ¡El Pelotazo! Cada jueves, a partir de las 22:15h, el canal ofrece una película superdivertida para que a sus fans les dé un buen pelotazo de 
carcajadas y disfruten de la noche del jueves como si de la del viernes se tratase. En mayo, los títulos que pasan por el canal son Ocho 
apellidos catalanes, Una juerga de pelotas, Los padres de él, Los padres de ella y Torrente 5.

El primer jueves de mayo, Comedy Central ofrece Ocho apellidos catalanes, la segunda entrega de la famosa Ocho apellidos vascos, 
protagonizada por Clara Lago y Dani Rovira. Los tópicos, en esta ocasión sobre Cataluña, siguen dando lugar a las bromas y los guiños más 
divertidos. El jueves 10 se monta en el canal Una juerga de pelotas, una superfiesta organizada por un grupo de amigos que buscan la forma 
más épica de despedirse del lugar que ha sido, durante años, escenario de sus juergas más míticas y sus borracheras más sonadas: una casa en 
la playa que se acaba de poner en venta. 

Los jueves 17 y 24, Los padres de ella visitan el canal para ponerle las cosas difíciles a Ben Stiller, que interpreta a un joven enamorado que no 
sabe cómo ganarse la confianza y el beneplácito de sus complicados suegros, muy difíciles de impresionar. Sin embargo, cuando parece que 
por fin ha conseguido un acercamiento con ellos, esta pareja de enamorados se topa con otro obstáculo: Los padres de él. En esta ocasión son 
los padres del protagonista los que deben someterse al juicio de su suegro, sobre todo ahora que la pareja ya hace planes de boda.

Y para cerrar el mes de mayo, el jueves 31 el canal ofrece Torrente 5, la última entrega de la famosa saga de Santiago Segura, en la que el 
policía más cutre y desaliñado de la historia se embarca en un descabellado atraco, acompañado de una banda de especialistas de lo más 
surrealista.
Jueves a las 22.15h
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París etc
Cinco mujeres y la increíble ciudad de París son las protagonistas de Paris etc., la nueva serie de 12 capítulos de 30 minutos de duración que 
llega a COSMO en el mes de mayo. La serie retrata las vidas de cinco mujeres con diferentes problemas y experiencias cotidianas, cinco 
personas que intentan buscar su lugar en el mundo y descubrir lo que realmente quieren ser. Algunas de ellas no se encontrarán nunca, otras 
solo tendrán contactos fugaces, pero todas compartirán las frustraciones y alegrías de la vida, que casi nunca se parece a una comedia 
romántica.

Marianne es madre y jefa de la clínica Hotel- Deiu; Mathilde es una joven de 31 años que se considera insulsa y poco interesante; Nora es una 
literaria que intenta ganarse la vida como traductora; Gil es una mujer totalmente enamorada de su novio, que ahora regresa a París y Allison 
es la más joven de todas, y acaba de mudarse a la ciudad. Son cinco heroínas modernas, de diferentes contextos culturales y edades, que 
cotidianamente cruzan las calles de la pintoresca capital francesa. 

En una mezcla de humor, realismo y drama veremos cinco formas de ser, llorar, reír, disfrutar, emborracharse, vivir el sexo, tener un niño o no 
tenerlo y…cinco formas de amar.
Domingo 13 a las 21.15h
Domingos a las 21.15h

The F Word
En mayo, la cocina vuelve a ser la protagonista del access prime time de COSMO con su anfitrión estrella: Gordon Ramsay. ¿Lo recuerdas en 
MasterChef? Pues olvídalo, porque en The F Word el chef más famoso de la televisión parece un trozo de pan. Ramsay saca su parte más 
buena o quizá es su verdadero yo… No lo sabemos, pero en The F Word vamos a encontrarnos con un chef mucho más agradable y divertido, 
que desplegará todo su talento culinario en cada programa.

The F Word tiene lugar en uno de sus restaurantes en Estados Unidos; allí, dos equipos de chefs amateur se desafiarán a golpe de exquisitos 
platos con los comensales como únicos jueces. ¿Estás satisfecho con la cena de esta noche? Esta simple pregunta, hecha a los comensales, 
será el único criterio que designará el destino de los dos equipos: volver en el último episodio para ganar el premio de 100.000$ y el título de 
campeón de The F Word o caer en el olvido culinario.

Además de este apasionante enfrentamiento entre equipos, en cada episodio dos invitados especiales saborearán los platos cocinados por 
los concursantes y desafiarán a Gordon en un cook-off; el Chef se enfrentará a famoso - Katy Perry, David Beckham, Kevin Spacey y muchos 
más – en un desafío titánico, cocinando una de las recetas que más domine la estrella invitada.

También tratarán de lograr diferentes record Guinness y veremos a nuestro anfitrión fuera de la cocina, en divertidas y traviesas aventuras 
alrededor de Estados Unidos.

The F Word combina perfectamente y de manera natural el universo de la cocina con el de la televisión en un programa energético, actual, 
lleno de nuevas recetas, desafíos, expertos culinarios, estrellas y la leyenda culinaria Gordon Ramsay como nunca antes lo hemos visto.
Jueves 3 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h

6ª Última Temporada The Mindy Project
The Mindy Project vuelve a COSMO con su sexta y última temporada y… ¡Lo ha hecho! Después de cinco temporadas, Mindy al fin se ha 
casado. Claro, una fuga impulsiva tampoco era la boda de cuento de hadas que ella siempre había soñado… Ahora es el momento de ver qué 
es lo que viene después del “Sí, quiero”.

Va a ser duro para Mindy sentar la cabeza como mujer casada, con tanto drama en Shulman y Asociados. Jeremy y Anna navegan por las 
incertidumbres de una nueva relación; Tamra firma para ser la nueva (y secreta) paciente de la clínica de fertilidad de la doctora Lahiri. 
Además, Danny aparece de nuevo en la vida de Mindy … ¿Qué supondrá todo esto?
Lunes 14 a las 17.15h
Lunes a jueves a las 17.15h
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Mujeres con historia
“Cash for class”, - “dinero a cambio de un título nobiliario” - era una frase muy de moda entre los aristócratas británicos del tardío siglo XIX 
que, a causa de una falta de dinero para sustentar sus vidas lujosas y opulentas se mezclaron con la naciente burguesía americana.
 
Elisabeth McGovern (Downton Abbey), nos cuenta en Mujeres con historia -  Million dollar american princesses en su título original - las 
historias de las jóvenes herederas americanas que a finales de 1800 dejaron su país de origen para casarse con la alta clase británica, 
cambiando la aristocracia europea y tarde o temprano el mundo. Se trata de una serie documental de 4 capítulos de 45 minutos de duración 
que se emitirá en doble capítulo los sábados 19 y 26 de mayo, a partir de las 20:45 h.

Gloria Swanson, Rita Hayworth y Grace Kelly que , de estrellas de Hollywood se convirtieron en iconos de estilo en el viejo continente, Clara 
Ward la belleza rebelde que escandalizó la sociedad del siglo XIX posando en fotos eróticas,  Kathleen “Kick” Kennedy cuyo viaje de amor 
acabó en tragedia, Nancy Astor la primera diputada británica y Nancy Lancaster la legendaria creadora del estilo de las casas de campo 
inglesas, son algunas de las protagonista de la nueva serie documental Mujeres con historia que COSMO estrena en exclusiva.

Estas mujeres no solo han sido capaces de traer riqueza a sus vidas, también, a través del carácter, el estilo y el ingenio han sido capaces de 
alcanzar el poder en el ambiente más alto de Europa, cambiando el destino del viejo continente y el curso de la historia mundial. 
Sábados 19 y 26 a las 20.45h (capítulo doble)
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Fila 666
Los jueves en Dark podrás disfrutar de los estrenos del mejor cine de terror. Títulos seleccionados para los amantes del género, con cinco 
estrenos exclusivos e inéditos en España.

Si eres de los que mueren por una buena película del terror, si te estimula el miedo, en mayo siéntate en la FILA 666. ¡El terror está 
garantizado!
 

Cut Shoot Kill
Serena Brooks, una joven actriz ambiciosa, aparece como la estrella de una película de terror con un equipo de cineastas que han trabajado 
juntos durante años. 
Jueves 3 a las 22.00h

Peelers
La dueña de un club de striptease debe defender su negocio y a sus empleadas de un grupo de infectados rabiosos. 
Jueves 10 a las 22.00h

K-Shop
Salah es un chico con la cabeza bien amueblada que acude a ayudar a su padre con el negocio de Kebabs que poseen. Tras la muerte de este y 
en vista de la clientela desagradable que se aproxima por el local, Salah decide recortar gastos y hacer justicia ciega troceando a algunos de 
sus clientes y sirviéndolos en el menú principal acompañados de patatas fritas.
Jueves 17 a las 22.00h

Child of Stan
Una película brutalmente emocional sobre los peligros de los depredadores sexuales y las amistades con extraños por internet
Jueves 24 a las 22.00h

American Gothic
Una pareja tranquila. Una granja aislada. Un par de fugitivos desesperados. 
Jueves 31 a las 22.00h

Dark Comedy Terror
Prepárate para una buena dosis de humor negro. La noche de los viernes es el momento del Dark Comedy Terror. De carcajadas a gritos en 
una misma escena. Humor grotesco con el que aliviar las tensiones generadas por el terror y morir de risa.

Avalanche Sharks
Después de una terrible avalancha, el personal de Twin Pines Resort Sky comienza a recibir informes sobre personas que han desaparecido y 
criaturas que se mueven bajo la nieve.
Viernes 4 a las 22.00h

Lobos de Arga
En 1910, en Arga, un pequeño pueblo gallego, una maldición cae sobre la malvada marquesa de Mariño: al cumplir los diez años, su hijo se 
convertirá en un hombre-lobo. Cien años después, Tomás, un escritor fracasado que es el último descendiente varón de los Mariño, regresa al 
pueblo convencido de que van a nombrarlo hijo adoptivo de Arga. 
Viernes 11 a las 22.00h

Fast Food Killer
Los payasos y la comida rápida son recientes iconos del horror en el imaginario colectivo. Mackenzie (Leighton Meester) y sus amigos, 
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estudiantes de instituto de estética emo, van a comprobar la veracidad de esta afirmación en sus carnes cuando empiecen a ser destripados a 
hachazos por Horny el payaso, la mascota de la cadena de hamburgueserías Hella Burger.
Viernes 18 a las 22.00h

Piranha Sharks 
Mediante bioingeniería se ha conseguido reducir el tamaño de los grandes tiburones blancos al de las pirañas para adornar los exóticos 
acuarios. 
Viernes 25 a las 22.00h

Vade Retro
Si eres amante del terror de verdad, Dark te ofrece 4 oscuras películas que son imperdibles referentes de culto de nuestro género preferido.

Largo fin de semana
Una pareja se toma unas vacaciones en el bosque, con el fin de solucionar sus problemas matrimoniales. Sin embargo, esto es a lo que menos 
podrán dedicarse. 
Sábado 5 a las 15.30h

La revolución de las ratas (Willard)
Los compañeros de trabajo del inadaptado Willard (Bruce Davison) siempre se burlan de él, e intentan restarle mérito a su trabajo. Sus únicas 
amigas son unas ratas que cría en casa, Ben y Socrates, y todos sus amiguitos. Pero cuando sus compañeros matan a una de ellas, Willard 
creará un ejército de ratas que le ayudarán a buscar venganza.
Sábado 12 a las 15.30h

Nido subterráneo
Los habitantes de una pequeña isla son amenazados por un grupo de enormes cucarachas que parecen tener un firme y mortífero propósito...
Sábado 19 a las 15.30h

El sargento Kabukiman 
Las garras de la violencia, el caos y la corrupción han atrapado a la gran ciudad de Nueva York. El cuerpo de policía se ve desbordado por los 
acontecimientos, pero cuentan con un agente muy especial: el sargento Harry Griswold, que recibió el don de poder transformarse en 
Kabukiman, un súper héroe de incontrolables poderes. 
Sábado 26 a las 15.30h

Aquelarre: Tarde de brujas
Salem, 1692. Una despechada (y mentirosa) joven inicia lo que se convertirá en una cacería de brujas sin precedentes, en donde la ignorancia 
y la histeria colectiva, jugarán un papel principal.

Una historia basada en hechos reales, llevada varias veces a la pantalla (una de las adaptaciones más famosas, "El crisol"). En este caso, se trata 
de una miniserie de dos episodios, rodada para la TV con un reparto encabezado por Kirstie Alley.

Las brujas de Salem
En 1692 el terror se apoderó de Salem (Massachussets), que vivió uno de los capítulos más negros de la historia. Cuando varias jóvenes de la 
comunidad puritana empiezan a sufrir convulsiones, los vecinos de la ciudad, bajo la influencia del reverendo Samuel Parrish, padre de una de 
las afectadas, llegan a la conclusión de que se trata de un caso de brujería. En diez meses, 19 personas inocentes fueron acusadas de brujería, 
juzgadas y condenadas a muerte. 
Domingo 27 a las 18.50h
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Instinct
Instinct presenta a Alan Cumming como un ex agente de la CIA que es atraído de nuevo a su vieja vida cuando el NYPD necesita su ayuda 
para detener a un asesino en serie. 

El Dr. Dylan Reinhart es un talentoso autor y profesor universitario que vive una vida tranquila enseñando conductas psicopáticas. Pero 
cuando la tenaz detective Lizzie Needham le pide que le ayude a atrapar a un asesino en serie que está usando el primer libro de Dylan como 
tutorial, Dylan es atraído por el caso y deja de lado su retiro. Como ayuda extra, cuentan con Julian Cousins, el invaluable compañero de la CIA 
de Dylan, que rivaliza con Dylan con brillantez e ingenio y puede obtener los secretos más oscuros de cualquier persona, en cualquier lugar y 
en cualquier momento. 
Jueves 3 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h
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All Night
HBO España estrena un nuevo título de la factoría Awesomeness TV. La serie sigue a un grupo de jóvenes justo después de su graduación. 

La clase de 2018 se reúne para celebrar su última noche juntos. Baile, karaoke, juegos y una sola regla: nadie puede salir o entrar durante doce 
horas. Para muchos la fiesta es la última oportunidad de conseguir su sueño del instituto. ¿Qué harías tú en tu última noche?
Desde sábado 12

Cormoran Strike
Cormoran Strike es una adaptación de siete episodios de las novelas de thriller escritas por J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, bajo el 
pseudónimo de Robert Galbraith. 
Protagonizada por Tom Burke, la historia se centra en Strike, un veterano de guerra reconvertido en detective privado, cuyo cuartel general 
se encuentra en una pequeña oficina la Denmark Street en Londres. A pesar de arrastrar cicatrices físicas y emocionales, la intuición de Strike 
y su pasado como investigador militar resultan claves para la resolución de tres casos que han desbordado a la policía. La serie arranca con 
tres episodios de una hora, basados en el primer libro de la trilogía, El canto del cuco (dirigidos por Michael Keillor), seguidos por dos capítulos 
más que adaptan los dos volúmenes restantes, El gusano de seda (dirigido por Kieron Hawkes) y El oficio del mal (dirigido por Charles 
Sturridge).
Desde viernes 18

2ª Temporada La Mafia sólo mata en verano
HBO España estrena la segunda temporada de esta serie italiana, que continúa la historia de la película homónima. 

También en el caso de la adaptación televisiva, el actor y director italiano Pif narra la historia de un niño de la ciudad de Palermo en los años 
70, cuando la Mafia no existía…oficialmente.
Desde miércoles 23

2ª Temporada Six
La segunda temporada de la serie SIX, centrada en un grupo de militares noretamericanos de élite destacados en Afganistán, se estrena a 
finales de mes, con la incorporación al frente del reparto de la actriz Olivia Munn (The Predator, The Newsroom).

Los diez episodios de esta nueva entrega llevarán a los Navy Seal del equipo 6 a una misión con el objetivo de destruir a la red terrorista 
responsable del ataque contra su ex líder, Richard “Rip” Taggart (Walton Goggins, Justified). Liderados por Joe “Bear” Graves (Barry Sloane, 
Revenge), los Seal formarán equipo con la tenaz oficial de la CIA Gina Cline (Munn), para dirigirse a Europa del Este e infiltrarse en territorio 
hostil en países como Chechenia, mientras tratan de desenmascarar al cerebro detrás de la organización yihadista que dirige Michael 
(Dominic Adams, Criadas y malvadas). La búsqueda llevará a los Seal a la frontera con Rusia, donde las consecuencias de sus acciones podrían 
provocar una tercera guerra mundial.

Repiten en el reparto los actores Kyle Schmid (Copper), Juan Pablo Raba (Narcos), Edwin Hodge (Chicago Fire), Jaylen Moore (The Night 
Shift), Brianne Davis (Jarhead) y Nadine Velázquez (Fight). Además de Munn, se incorporan los actores Eric Ladin (The Killing) y Nikolai 
Nikolaeff (The OA) y la colaboración especial de Erik Palladino(Suits).

Six ha sido creada por el nominado a un Oscar William Broyles (Náufrago, Apollo 13, Jarhead) y David Broyles, un veterano de operaciones 
especiales militares.
Desde martes 29

Fahrenheit 451 (Cine)
Fahrenheit 451 adapta la novela de Ray Bradbury, un clásico de la literatura moderna que dibuja un futuro en el que existen bomberos 
dedicados a quemar libros con el objetivo de reescribir la historia, mientras los medios de comunicación actúan como opio para el pueblo 
anestesiado. 

Michael B. Jordan (Black Panther, Creed, Fruitvale Station) y Michael Shannon (The Shape of Water, Boardwalk Empire; nominado al Oscar® 
por Animales nocturnos y Revolutionary Road) protagonizan este largometraje dirigido por Ramin Bahrani (99 Homes) con guión del propio 
Bahrani y Amir Naderi. 
Desde domingo 20
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The Tale (Cine)
En el caso de THE TALE, no se trata de una película original de HBO, si no de una adquisición posterior a la espectacular acogida del 
largometraje en el pasado festival de Sundance. 

Basada en la vida de la guionista y directora Jennifer Fox, THE TALE relata un episodio doloroso de la juventud de Fox (a la que interpreta 
Laura Dern) en el momento en el que un relato de su época escolar la lleva a reexaminar su primera relación sexual y, por extensión, las 
historias que nos contamos a nosotros mismos para sobrevivir.
Desde domingo 27

Un hijo peligroso (Documental)
Con motivo del mes de la concienciación sobre la salud mental, este documental explora las dificultades en el tratamiento de niños con 
enfermedades psiquiátricas y el reto desesperado que supone para las familias y la de recursos y apoyo. 

Exponiendo las grietas de un sistema fallido para muchas de las familias que están en estas circunstancias, Liz Garbus dirige la película 
documental para HBO, centrándose en la historia concreta de tres familias. El ciclo de medicación, hospitalización, visitas de consejeros e 
incluso fuerzas de seguridad es común a muchos niños y sus familias que tienen que convivir con desórdenes psiquiátricos. El sentimiento de 
culpa y de soledad de los padres puede llegar a ser devastador, así como la preocupación constante de que sus hijos puedan autolesionarse, o 
hacer daño a otros. Y a pesar de que los tratamientos médicos pueden mejorar considerablemente la calidad de vida del paciente, estos son 
muchas veces un lujo sólo disponible para aquellos que pueden costearlo, o que viven en estados donde los tratamientos son asequibles o 
incluso gratuitos.
Desde Martes 8
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El otro guardaespaldas
Michael Bryce estaba considerado el mejor guardaespaldas del mundo… hasta que uno de sus clientes VIP fue asesinado delante de sus 
narices. Ahora, dos años después, tras haber perdido su estatus de Agente de Protección Ejecutiva Triple A, sobrevive con trabajos de poca 
monta.

Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson protagonizan esta comedia de acción en la que también intervienen Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie 
Yung, Joaquim de Almeida y Richard E. Grant.

En la película, Ryan Reynolds da vida a un guardaespaldas venido a menor que sólo dispone de 24 horas para trasladar desde Manchester a 
Holanda a un asesino a sueldo (Samuel L. Jackson) que va a declarar en la Corte Internacional de La Haya contra el expresidente bielorruso 
(Gary Oldman). El problema es que protector y protegido llevan años siendo enemigos acérrimos.

Dirigida por Patrick Hughes (“Los mercenarios 3”) y escrita por Tom O’Connor (su segundo guion tras “Fuego cruzado”), el póster de la película 
(con Ryan Reynolds llevando en brazos a Samuel L. Jackson) es una parodia del de “El guardaespaldas” (1992), en el que Kevin Costner 
sostenía a Whitney Houston.
Martes 1 a las 22.00h

Blade Runner 2049
Tras la rebelión de los replicantes -humanos creados por bioingeniería para ser utilizados como mano de obra esclava- y la prohibición a Tyrell 
Corporation de seguir con su fabricación, el empresario Niander Wallace adquirió lo que quedaba de Tyrell Corp. y creó una nueva línea de 
replicantes mucho más obedientes. Ahora, en el año 2049, los viejos modelos Nexus 8 que continúan con vida están siendo ‘retirados’. Los 
que les persiguen aún reciben el nombre de Blade Runner.

Denis Villeneuve (“La llegada”) dirige esta historia inspirada en el clásico de ciencia ficción de Philip K. Dick “¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas?” que se desarrolla 30 años después de los acontecimientos narrados en el ‘thriller’ policiaco y futurista dirigido por Ridley Scott en 
1982 “Blade Runner”.

Con el propio Ridley Scott como productor ejecutivo y guion de Michael Green (“Alien: Covenant”, “Logan”) y Hampton Fancher (autor del 
libreto de la película de 1982), “Blade Runner 2049” sigue al agente KDS-3.7 (Ryan Gosling), un cazarreplicantes del Departamento de Policía 
de Los Ángeles que descubre por azar un peligroso secreto que ha estado enterrado durante 30 años: un baúl militar con los huesos de una 
replicante embarazada.

Junto a Ryan Gosling, protagonizan la película Harrison Ford (que retoma su papel de Rick Deckard en “Blade Runner”), Ana de Armas y Jared 
Leto. Además, Robin Wright, Sylvia Hoeks, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista y Edward James Olmos, que interpreta 
de nuevo al Gaff de la cinta de 1982. También aparece el personaje interpretado por Sean Young en “Blade Runner”, con el mismo aspecto 
que 30 años atrás gracias a la tecnología CGI.
Viernes 4 a las 22.00h

El duodécimo hombre
En 1943, en la Noruega ocupada por Alemani, un grupo de saboteadores es traicionado y apresado por las tropas nazis. De los 12 integrantes 
del comando, sólo uno consigue sobrevivir.

Acción y drama se unen en esta película noruega con trasfondo bélico que narra la historia real de Jan Baalsrud, un comando de la Resistencia 
noruega que, en 1943, cuando intentaba sabotear una torre de control de la Luftwaffe junto a otros compañeros, fue denunciado a las tropas 
nazis que ocupaban Noruega y se convirtió en el único superviviente del grupo, iniciando una desesperada huida por los helados paisajes 
noruegos.

Protagonizada por Thomas Gullestad y Jonathan Rhys Meyers, “El duodécimo hombre”, película inédita en España, está dirigida por el 
holandés Harald Zwart que ha rodado tanto en Europa como en Estados Unidos, con títulos como “Cazadores de sombras: Ciudad de hueso” 
o “The Karate Kid” (la versión de 2010 con Jackie Chan y  Jaden Smith.

La historia narrada en la película ya había sido llevada a la gran pantalla en “Ni liv”, filme dirigido en 1957 por el noruego Arne Skouen que 
estuvo nominado al Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Domingo 6 a las 22.00h
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Toc-Toc
A Blanca le dan pavor los gérmenes, Ana María comprueba una y mil veces si todo está correcto y en su sitio, Emilio cuenta obsesivamente 
todo lo cuantificable (y lo que no), Lili repite cada palabra que dice (y las que dicen los demás), Otto no soporta pisar líneas rectas y Federico 
padece el síndrome de Tourette, por lo que no puede reprimir ni los tics ni los insultos. Todos tienen cita con el mismo psicólogo: el mismo día 
y a la misma hora.

“Comedia costumbrista, con toques de ‘screwball comedy’ y pinceladas de humor absurdo” -como la define su director, Vicente Villanueva-, 
“Toc toc” es la adaptación a la gran pantalla de la exitosa y divertida obra teatral homónima del francés Laurent Baffie.

En esta película coral, Paco León, Alexandra Jiménez, Adrián Lastra, Rosy de Palma, Óscar Martínez e Inma Cuevas dan vida a seis pacientes 
con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que son citados en la consulta de un prestigioso psicólogo el mismo día y a la misma hora… pero el 
psicólogo no llega.

El inventario de manías, impulsos, obsesiones y rituales que se suceden durante la espera son el telón de fondo de esta ‘obsesivamente 
divertida comedia’ -como se define en el cartel- que respeta al máximo los elementos que han convertido a la obra de teatro en todo un éxito, 
pero adaptando la propuesta al lenguaje cinematográfico
Viernes 11 a las 22.00h

El muñeco de nieve
El ‘tío Jonas’ llega de improviso a la aislada casa en la que viven su hijo ilegítimo y la madre del pequeño. Mientras el niño construye un 
muñeco de nieve a la puerta de la casa, su madre amenaza al brutal ‘tío Jonas’ con contárselo todo a su mujer. Cuando éste abandona la casa 
precipitadamente, madre e hijo lo persiguen en coche… hasta que ella se queda petrificada al volante y se hunde en el hielo junto con el 
coche.

‘Thriller’, terror y drama se unen en esta cinta protagonizada por Michael Fassbender y basada en el séptimo libro de la saga de novelas negras 
que el escritor y músico noruego Jo Nesbo ha dedicado al comisario Harry Hole.

En esta ocasión, Hole, un brillante detective en horas bajas, debe investigar la extraña desaparición de una mujer. Las pruebas lo llevan a 
sospechar que el llamado ‘asesino del muñeco de nieve’ vuelve a estar activo: un asesino en serie cuyo objetivo son mujeres de las que 
desaprueba su conducta.

Dirigida por el sueco Tomas Alfredson (“El topo”, “Déjame entrar”), la película cuenta, junto a Fassbender, con las interpretaciones de Rebecca 
Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Val Kilmer, J.K. Simmons y Chloë Sevigny.
Sábado 12 a las 22.00h

Una mujer fantástica
Marina -una joven camarera y cantante- y Orlando -el dueño de una imprenta de 57 años- están enamorados. Una noche, Orlando empieza a 
sentirse mal y, mientras Marina intenta llevarlo al hospital, se cae por las escaleras. Poco después de llegar a la clínica, Orlando muere.

Este drama dirigido por Sebastián Lelio (director y coguionista de la aclamada y multipremiada “Gloria”) ganó para Chile el Oscar 2018 a la 
mejor película de habla no inglesa, el Goya a la mejor película iberoamericana y, en el Festival de Berlín de 2017, el Oso de plata al mejor 
guion, el Teddy a la mejor película (premio otorgado a películas de temática LGTBIQ) y una Mención Especial del Jurado Ecuménico, entre 
otros muchos premios.

En Berlín, el Jurado Ecuménico destacó que “Este filme es una historia conmovedora sobre una mujer transgénero en Chile. A pesar del 
ostracismo social y la humillación personal, Marina continúa luchando por sus derechos mientras mantiene su dignidad. Al negarse a ser 
identificada solo por su sexo, lucha por tener la libertad de vivir de acuerdo con su potencial”.

Protagonizada por Daniela Vega, la película cuenta cómo, tras la muerte de Orlando, Marina tiene que enfrentarse a las sospechas por su 
muerte. Además, la familia de Orlando no acepta su condición de transexual, lo que obliga a Marina a luchar por ser quien es: una mujer, una 
fantástica mujer fuerte, pasional y honesta.
Miércoles 16 a las 22.00h
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Kingsman: el círculo de oro
Eggsy -convertido en el nuevo Galahad del ultrasecreto servicio de inteligencia británico independiente conocida como Kingsman- es 
atacado a la salida de la no menos ultrasecreta sede de la organización por Charlie Hesketh, un antiguo aspirante a Kingsman que finalmente 
fue rechazado. El hecho de no matar a Eggsy, a pesar de que el entrenamiento de Charlie se lo hubiera permitido, hace pensar a Merlín y al 
resto de los Kingsman que el ataque tenía otras intenciones.

Secuela de “Kingsman: Servicio secreto” (2015), esta película de acción, con buenas dosis de comedia gamberra, está basada en la serie de 
cómics “El Servicio Secreto”, escrita por el guionista Mark Millar (autor de las series de cómics “Wanted” o “Kick Ass” y uno de los guionistas 
estrella de Marvel, para los que creó las series “Ultimate X-Men” y “The Ultimates” sobre los Vengadores) e ilustrada por el dibujante Dave 
Gibbons (ilustrador de la serie de novelas gráficas “Watchmen” para la editorial DC Comics).

En esta segunda entrega, los Kingsman están a punto de desaparecer tras un brutal ataque que hace volar por los aires su base de 
operaciones en Londres y acaba con la vida de la mayor parte de sus miembros. Galahad y Merlín, que han conseguido salir vivos, buscarán 
ayuda en sus homólogos estadounidenses, integrantes de una asociación secreta conocida como Statesman.

Matthew Vaughn (“Kick-Ass: Listo para machacar”) vuelve a dirigir esta segunda aventura y coescribe el guion junto a Jane Goldman (“El 
hogar de Miss Peregrine para niños peculiares”), guionista de la primera. También repiten sus papeles Colin Firth, Taron Egerton y Mark 
Strong y se une a la franquicia una supermalvada Julianne Moore, que da vida a la narcotraficante Poppy Adams, jefa de una misteriosa 
organización criminal.
Viernes 18 a las 22.00h

It
Un día lluvioso de octubre de 1988, el pequeño Georgie sale de casa con el barco de papel que le ha construido su hermano mayor, Billy. El 
niño persigue el juguete por los riachuelos formados por la lluvia hasta una alcantarilla en la que el barquito está a punto de desaparecer… 
hasta que lo recoge el payaso Pennywise.

El director Andy Muschietti (“Mamá”) lleva al cine la novela homónima de Stephen King (1986), que ya había sido adaptada para televisión en 
1990 en una miniserie dirigida por Tommy Lee Wallace y en la que Tim Curry daba vida al terrorífico payaso Pennywise. En esta ocasión, el 
encargado de interpretar a Pennywise es Bill Skarsgård, hijo del actor sueco Stellan Skarsgård y hermano de los también actores Alexander y 
Gustaf Skarsgård.

La película cuenta la historia de siete niños que forman lo que ellos llaman ‘El club de los perdedores’, siempre acosados por los abusones del 
pueblo de Derry (Maine, Estados Unidos) en el que viven. Todos ellos tienen, además, otra cosa en común: han visto sus peores pesadillas 
hacerse realidad en forma de un antiguo depredador que cambia de forma y al que denominan ‘eso’. Desde que existe, Derry ha sido el coto 
de caza de esa entidad, que resurge de las alcantarillas cada 27 años para alimentarse de los miedos de sus presas favoritas: los niños.
Viernes 25 a las 22.00h

La Lego Ninjago Película
Un pequeño sin muchos amigos entra en la tienda de antigüedades del señor Liu. El niño le enseña su maltrecho muñequito Lego al dueño de 
la almoneda, quien comienza a contarle la leyenda que hay detrás de la leyenda de Ninjago, la historia de un niño llamado Lloyd cuyo padre es 
el hombre más malvado que ha existido nunca: Garmadon.

Las figuritas de Lego vuelven a la gran pantalla, en esta ocasión para vivir una divertida aventura llena de acción en la lejana y fantástica isla de 
Ninjago.

Allí, instruidos por el veterano y sabio Maestro Wu y liderados por Lloyd, alias Ninja Verde, un equipo de indisciplinados jóvenes va a tener 
que demostrar que no son adolescentes corrientes, sino guerreros dotados de grandes habilidades. Así, Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane y Nya 
intentarán proteger su ciudad de monstruos, dragones cibernéticos y, sobre todo, del maligno señor de la guerra Garmadon.

La película cuenta con las voces en versión original de Dave Franco, Justin Theroux, Jackie Chan (quien también interviene al principio de la 
película como el señor Liu), Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani y Michael Peña, entre otros conocidos actores. En la 
versión doblada al castellano, Carlos Santos, Patrick Criado, Belén Cuesta, Jordi Sánchez y Boré Buika.
Sábado 26 a las 22.00h
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2ª Temporada Morir de pie
Producida por Jim Carrey ('El show de Truman'), 'Morir de pie' es un drama ambientado en la escena de la denominada stand-up comedy que 
emergía en Los Angeles en los años 70, cuando empezaba a ganar en popularidad y se establecía como plataforma de despegue para muchos 
de los humoristas que después se convertirían en estrellas de la comedia.

En concreto, la serie sigue a un grupo heterogéneo de cómicos emergentes que tienen su punto en común en torno a Goldie (Melissa Leo, 
'Treme'). Propietaria de The Cellar, el club de comedia más emblemático de la ciudad, Goldie dirige su negocio con puño de hierro y trata de 
cuidar a sus cómicos con cariño pero con firmeza. A su escenario no se sube cualquiera, y sólo se mantienen los más experimentados, los más 
dispuestos a plantarse frente al público y arrancarle una carcajada que para ellos vale oro. El pistoletazo de salida para alcanzar la fama e 
incluso, con un poco de suerte, conseguir su momento de gloria en el show de Johnny Carson.

En los nuevos episodios, la tropa de Goldie sigue intentando abrirse paso con éxito en el despiadado mundo de la comedia y sobrevivir en el 
intento. Al olor inconfundible de El Sótano llega un nuevo cómico dispuesto a revolucionarlo todo e iluminar con su sabiduría a los novatos. 
Se trata de Roy Martin (Brad Garrett), una leyenda de la stand-up comedy a quien Goldie no tarda en convencer de que la acompañe en sus 
nuevos planes de inversión, mientras ella hace todo lo posible por expandir su negocio. El escenario de El Sótano también recibe a una nueva 
promesa, Dawn Lima (Xosha Roquemore), una joven afroamericana, atractiva y sin pelos en la lengua que habla de todo menos de lo que 
realmente es. Hija de un pastor y en plena búsqueda de su propia identidad sexual, siempre se ha sentido juzgada no sólo por su propia familia 
sino también por todo su entorno. Su llegada es un terremoto, especialmente para Cassie, quien teme que le haga sombra ahora que había 
conseguido estar en el punto de mira, y para Nick, con quien enseguida tiene una química innegable.
Lunes 7 a las 7.00h
Lunes a las 7.00h

3ª Temporada Código negro
'Código negro' es un 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. 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. Sus cuatro nuevos residentes de primer año, Christa Lorenson, Malaya Pineda, Mario Savetti y 
Angus Leighton, deberán lidiar con un ritmo frenético inesperado mientras descubren de primera mano lo que supone ser médico de 
urgencias. Aquí la vida se mide en segundos y los pacientes que llegan lo hacen por dos motivos: para morir o para esperar un milagro.

Junto a Leanne también trabajan el carismático enfermero Jesse Sallander y el enérgico y dedicado paramédico Ethan Willis, entre otros.
Martes 8 a las 21.40h
Martes a las 21.40h
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My Pure Land
Nazo siempre ha sido criada por su padre en defensa de la igualdad y el honor por encima de todo. Cuando éste fallece, su hermano Mehrban 
acude al hogar de Nazo para reclamar la casa familiar y las tierras de alrededor, pero ella, su madre y su hermana se niegan a ceder. Mehrban 
recurre entonces a la violencia y recluta a un numeroso grupo de mercenarios para arrebatarles a la fuerza lo que considera suyo por derecho. 
Las tres mujeres harán lo que esté en su mano para defender su hogar y su honor.

Basada en la historia real de Nazo Dharejo, la crítica define a "My Pure Land" como un potente western feminista. Se trata del debut en el 
largometraje del director de origen británico-pakistaní Sarmad Masud, quien ganó notoriedad con su cortometraje "Two Dosas". Rodada en 
localizaciones reales de Pakistán, la película estuvo nominada al Oscar a mejor película extranjera y al premio del público en los Premios del 
Cine Europeo.
Miércoles 2 a las 22.30h

Manifiesto
Movistar Xtra (dial 32) ofrecerá la película  ‘Manifesto’, en exclusiva y en un pase único,  un día antes de su estreno en salas de cine.

La actriz Cate Blanchett da vida a trece personajes distintos a través de los cuales expone algunos de los manifiestos más emblemáticos y 
revolucionarios del arte del siglo XX. Un vagabundo, una punki, una profesora, una viuda, una coreógrafa, una científica o una presentadora 
de televisión son algunos de los roles que ponen voz, entre otros, a los principios del dadaísmo, el 'pop art' o el futurismo.

"Manifesto" es el segundo largometraje de Julien Rosefeldt ("The Creation"), más conocido en las galerías de arte que en la salas de cine. De 
hecho, la película es, en realidad, la versión cinematográfica de una instalación artística que inauguró en el Australian Centre for the Moving 
Image, para después llevarlo al Museum für Gegenwart de Berlín y el Park Avenue Armory de Nueva York, y finalmente estrenarlo como 
película experimental en el Festival de Sundance.

Lo más destacado es, sin duda, la versatilidad de Cate Blanchett a la hora de interpretar a los trece personajes. Rosefeldt llegó a decir de ella 
que "podía hacerlo todo, podía ser cualquiera. Cambiar de identidad es para ella como cambiarse de camiseta. Es un homenaje a su increíble 
talento. Su forma de trabajar es una búsqueda constante de la condición humana y su complejidad."
Jueves 3 a las 22.30h

A War (una guerra)
El comandante Claus M. Pedersen (Pilou Asbæk) se encuentra estacionado junto a su compañía en una provincia afgana. En Dinamarca, su 
esposa Maria mantiene a flote su vida diaria y cuida de sus tres hijos esperando que Claus regrese con vida. Durante una misión de rutina, los 
soldados se ven envueltos en un fuego cruzado y Claus debe tomar una decisión crucial que tiene graves consecuencias para él y su familia 
cuando vuelve a casa.

"A War (Una guerra)" estuvo nominada al Oscar a mejor película extranjera (2015) y al premio del público de los Premios del Cine Europeo. 
Protagonizada por Pilou Asbaek ("Juego de Tronos", "Borgen"), la película aborda las consecuencias de la Guerra de Afganistán en el entorno 
personal de una familia danesa.
Miércoles 10 a las 00.30h

Louise en Invierno
Louise es una mujer mayor que disfruta del último día del verano en un complejo hotelero de una pequeña ciudad costera. Para su desgracia, 
se da cuenta de que el último tren ha partido sin ella, dejándola sola en el lugar. El tiempo empeora drásticamente y Louise se ve obligada 
entonces a sobrevivir al temporal, mientras lidia con su soledad y con sus recuerdos.

Escrita y dirigida por Jean-François Laguionie, que llamó la atención con "El lienzo", la película estuvo nominada a mejor largometraje de 
animación en los Premios del Cine Europeo. "Louise en invierno" está protagonizada por Dominique Frot ("La llave de Sarah"), Piera Degli 
Esposti ("La desconocida") y Diane Dassigny ("Profilage") son las encargadas de poner voz a la protagonista. 
Jueves 17 a las 23.00h
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MTV ¡Alucinantes!
El jueves 10 de mayo a las 22:00h el canal estrena “MTV ¡Alucinantes!”, un espectacular concurso de talentos en el que los participantes 
demuestran tener sorprendentes habilidades, como un equilibrio fuera de lo común o una puntería extraordinaria, y compiten por ganar un 
premio en efectivo de 10.000 dólares. El famoso presentador del programa “Vergüenza Ajena”, Rob Dyrdek, dirige y presenta este talent 
show acompañado por un jurado repleto de estrellas como el chef y productor Eddie Huang, la locutora de radio Krystal Bee o el actor y 
emprendedor Chris “Drama” Pfaff.

Tras los nuevos episodios de "Vergüenza Ajena", a las 21:30h, Rob Dyrdek sigue dejando huella en el canal con #MTVAlucinantes, en el que 
se dan cita tanto principiantes en el mundo del espectáculo como veteranos ya convertidos en fenómenos virales. Todos ellos dan en el 
programa lo mejor de sí mismos para demostrar que son merecedores de ganar los 10.000 dólares del premio. Algunas actuaciones son 
realmente increíbles, como la de un virtuoso del tiro con arco, unas espectaculares bailarinas de pole dance o un 'dios' de la guitarra. Otras, en 
cambio, tienen su punto fuerte en el humor, como la de la persona que más rápido aplaude del mundo o la del concursante que hace 
divertidos ruidos con las manos.

“MTV ¡Alucinantes!” tiene un ritmo rápido y dinámico en el que los concursantes compiten por ser los reyes de la pista. El primero en 
participar se coloca directamente a la cabeza de la clasificación, pero los siguientes en actuar tienen la oportunidad de arrebatarle la posición. 
Después de cada actuación, el presentador Rob Dyrdek y los miembros del jurado son quienes deciden si el espectáculo merece o no 
reemplazar al anterior ocupante del podio. El concursante que consiga resistir en lo más alto y llegar al final del programa en la primera 
posición se proclama vencedor y se lleva a casa los 10.000 dólares en efectivo del premio.
Jueves 10 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Nuevos programas Vergüenza Ajena
El jueves 10 de mayo a las 21:30h las situaciones más disparatadas y ridículas vuelven a MTV con las nuevas entregas de “Vergüenza Ajena”, 
el programa que recopila los vídeos virales más divertidos y surrealistas, comentados por el skater y productor Rob Dyrdek y sus inseparables 
Chanel West Coast y Sterling “Steelo”. En esta ocasión, el programa llega cargado de nuevos vídeos sobre las caídas más aparatosas, los 
inventos más estúpidos o las comidas más repugnante, y además recibe la visita del cantante y productor Mike Posner.

En #MTVVergüenzaAjena los trompazos, los malentendidos, los deportes de (mucho) riesgo y las situaciones embarazosas son los absolutos 
protagonistas. En esta ocasión, las carcajadas están más que aseguradas con vídeos sobre las formas más aparatosas y divertidas de caerse, 
los inventos más estúpidos e innecesarios, los restaurantes con las comidas más asquerosas o las aventuras de las parejas de hermanos más 
locas, entre muchos otros vídeos. Además, el cantante y productor Mike Posner visita “Vergüenza Ajena” para comentar, junto al resto del 
equipo, algunos de los vídeos más surrealistas del programa.
Jueves 10 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

2ª Temporada MTV Fear Factor
La pesadilla no ha acabado… ¡Vuelve con una segunda temporada! Los retos más terroríficos y escalofriantes se dan cita de nuevo en MTV el 
sábado 26 de mayo a las 22:30h con el estreno de la segunda temporada de “MTV Fear Factor”, el programa presentado por el rapero y actor 
Ludacris en el que los concursantes deben enfrentar sus miedos más profundos, como salir por su cuenta de un ataúd enterrado o "jugar con 
fuego", para hacerse con los 50.000 dólares del premio.

En esta segunda temporada de #MTVFearFactor, los participantes deben ingeniárselas para escapar de una terrorífica casa encantada o 
afrontar la traumática experiencia de intentar salir de un ataúd enterrado bajo tierra. Además, Ludacris reta a parejas de mellizos a superar 
pruebas en las que el fuego es la principal amenaza, equipos formados por estudiantes pasan unas vacaciones terribles, parejas de solteros se 
arriesgan en una misteriosa cita a ciegas y amantes de la juerga viven la peor fiesta de sus vidas, entre muchas otras pruebas convertidas en 
toda una pesadilla. Solo los más valientes (o inconscientes) conseguirán hacerse con los 50.000 dólares en efectivo del premio y el orgullo de 
haber ganado “MTV Fear Factor”.
Sábado 26 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h
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MTV Unplugged: Biffy Clyro Live At Roundhouse 
London
Biffy Clyro se pasa al acústico en MTV con el estreno internacional de “MTV Unplugged: Biffy Clyro Live At Roundhouse London” la noche 
del 25 al 26 de mayo a las 00:30h. Aunque sus conciertos son conocidos por su energía electrizante y explosiva, demuestran que sus 
canciones transmiten una emoción especial cuando son reducidas a su esencia, en un primer disco acústico que se lanza el mismo día. 
Grabado en noviembre del año pasado en el famoso Roundhouse, representa el relanzamiento de la icónica serie de conciertos “MTV 
Unplugged” en Reino Unido. Biffy Clyro se une así a una larga lista de influyentes grupos de rock como Nirvana, Oasis, Pearl Jam, R.E.M. y 
Bunbury.
 
El concierto de #MTVUnplugged cuenta con muchos de los temas preferidos por los fans de Biffy Clyro. La canción “Machines” se ha 
establecido como el punto álgido de sus directos, con la voz de Simon Neil acompañado solamente por una guitarra en acústico; mientras que 
las sintonías de “Many of Horror”, “Re-arrange” y “Medicine” demuestran ser perfectas para una actuación “MTV Unplugged”. Además, el 
grupo brilla con versiones minimalistas de canciones que originalmente eran más agresivas y dramáticas, como “The Captain”, “Black 
Chandelier” y “Bubbles”.
 
El disco ofrece además algunos regalos especiales para los fans de Biffy: una impresionante cover del clásico “God Only Knows” de los Beach 
Boys, además de la nueva canción original “Different Kind of Love”. El disco del concierto “MTV Unplugged: Biffy Clyro Live At Roundhouse 
London” se lanzará en format digital, CD, CD/DVD y en un set especial que contiene vinilo, CD y DVD. Es posible reservar copias en 
http://mtvunplugged.biffyclyro.com/, y descargarse la nueva versión “Unplugged” del tema “Many of Horror”.
Sábado 26 a las 00.30h
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The Rain
El mundo como lo conocemos ha terminado. Seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabara con casi todos los 
habitantes de Escandinavia, dos hermanos salen de la comodidad de su bunker para encontrar que la civilización ya no existe. Pronto se 
unirán a un grupo de jóvenes supervivientes que se embarcan en una aventura para descubrir si hay señales de vida en una Escandinavia 
abandonada.

Liberados de su pasado y de unas reglas de una sociedad civilizada, cada uno de los miembros del grupo tendrá la libertad de ser quienes 
quieran ser. Todos deberán enfrentarse a ellos mismos y al hecho de que, hasta en un mundo postapocalíptico, el amor y los celos todavía 
existen, así como todos los dilemas que pensaban que habían dejado atrás con la desaparición del mundo como lo conocíamos.

The Rain está creada por Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) y 
Christian Potalivo (The New Tenants, Long Story Short. El reparto principal cuenta con Mikkel Boe Følsggard (Un asunto real), Alba August 
(Below the surface), Lucas Lynggaard Tønnesen (Tidsrejsen) y Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood). Iben Hjejle (Dicte, Alta fidelidad), 
Lukas Løkken (One-Two-Three Now!), Angela Bundalovic (Blood Sisters), Sonny Lindberg (When the Sun Shines), Jessica Dinnage (The Man) 
y Johannes Kuhnke (Fuerza mayor).
Desde viernes 4 a las 9.01h

2ª Temporada Queridos blancos
Alumnos afroamericanos sortean los desaires y las normas no escritas en una universidad de élite. Todavía quedan muchos prejuicios raciales 
por superar.

Ambientada en una universidad de élite y alumnado mayoritariamente blanco, donde las tensiones raciales se suelen esconder bajo la 
alfombra, Queridos blancos se burla de la sociedad norteamericana "post-racial", tejiendo además una historia universal sobre la búsqueda 
de la identidad individual y la idea de forjarse el propio camino. Esta serie satírica, continuación de la aclamada película "Querida gente 
blanca" de 2014, se centra en un grupo de alumnos de color de la Universidad de Winchester y sus experiencias con la injusticia social, los 
prejuicios culturales, la corrección política (o la falta de esta) y el activismo de esa generación. A través del prisma del absurdo, Queridos 
blancos recurre a una ironía mordaz, a la autocrítica y a una sinceridad a veces brutal para mostrar problemas de la sociedad actual, aunque 
sin perder el sentido del humor. 
Desde viernes 4 a las 9.01h

Safe
Safe ha sido creada por el exitoso escritor Harlan Coben y escrita por Danny Brocklehurst, ganador de un BAFTA y un Premio Emmy 
(Ordinary Lies, The Driver, Shameless). El galardonado Michael C Hall (Dexter, A seis metro bajo tierra) interpreta a Tom, un cirujano 
pediátrico y padre soltero de dos hijas adolescentes que lucha por lidiar con la pérdida de su esposa por cáncer hace más de dos años. 
Viviendo y criando a sus hijos en una hermosa comunidad privada rodeada de amigos cercanos, Tom se encuentra en un viaje que transforma 
a todos los que conoce. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu familia? Es una pregunta planteada a menudo y Tom, ahora, la vivirá.

Amanda Abbington (Sherlock, La casa torcida) se une a Hall interpretando a Sophie, una formidable detective. Inteligente, dinámica y 
perspicaz, Sophie vive en la misma comunidad que Tom y, como él, está criando ella sola a dos niños. Sophie sabe que no se puede confiar en 
nadie y además, ella también guarda sus propios secretos.
Desde jueves 10 a las 9.01h

2ª Temporada Fauda
Una cadena de caóticos eventos se desata cuando un agente israelí vuelve a la acción para dar caza a un combatiente palestino al que daba 
por muerto.

Fauda fue desarrollada por Lior Raz y Avi Issacharoff a partir de sus experiencias personales vividas mientras cumplían el servicio militar en la 
Unidad Duvdevan de las Fuerzas de Defensa de Israel.

La primera temporada de la serie fue filmada en la localidad israelí de Kafr Qasim, durante la Operación Borde Protector.
Desde jueves 24 a las 9.01h
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4ª Temporada Unbreakable Kimmy Schmidt
Ellie Kemper interpreta a Kimmy Schmidt, una mujer que huye de una secta apocalíptica y comienza una nueva vida en Nueva York. Con tan 
solo una riñonera, unas zapatillas con luces y un par de libros de la biblioteca, está dispuesta a sumergirse en un mundo que no pensaba que 
aún existiera. Ingenua pero fuerte, nada se va a interponer en su camino.

Tina Fey (Rockefeller Plaza) y Robert Carlock (Rockefeller Plaza) son los creadores de la serie, así como sus coproductores ejecutivos junto 
con Jeff Richmond (Rockefeller Plaza), Jack Burditt (Rockefeller Plaza, The Mindy Project) y David Miner (Rockefeller Plaza, Brooklyn Nine-
Nine).
Desde miércoles 30 a las 9.01h
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2ª Temporada You Are Wanted
Prime Video lanza la segunda temporada de su Prime Original You Are Wanted: el 18 de mayo de 2018, la segunda temporada de You Are 
Wanted celebrará su premier en España.

La premisa de los nuevos episodios: gracias al gigantesco programa de recolección de datos Burning Man, Lukas Franke (Matthias 
Schweighöfer) parece finalmente haber retomado el control de su destino. Hasta que la pesadilla comienza de nuevo. Pierde la memoria. 
Burning Man ha desaparecido. Y su familia está en peligro. Lukas se da una vez más a la fuga. Poderosas agencias del  servicio secreto, 
criminales internacionales, hackers y activistas que tienen sus propias ideas sobre un mundo mejor, quieren hacerse con Burning Man y 
comienza la cara al marido y padre. La única posibilidad de Lukas es encontrar el arma cibernética más poderosa del mundo y hacerse cargo 
de su destino.

El reparto estelar encabezado por Matthias Schweighöfer da la bienvenida a Jessica Schwarz (Das Lied in mir), Hannah Hoekstra (App) y  
Michael Landes (Burlesque). Vuelven a la segunda temporada de la serie Prime Original Alexandra Maria Lara (Vier gegen die Bank), Catrin 
Striebeck (Zwischen den Jahren), Katrin Bauerfeind (Bauerfeind assistiert …), Aleksandar Jovanovic (Tempel) y Jörg Pintsch (Rote Rosen).

La segunda temporada de You Are Wanted es un Prime Original, producida por PANTALEON Films GmbH, Warner Bros. Entertainment 
GmbH y Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH. Sus productores son Dan Maag, Matthias Schweighöfer, 
Marco Beckmann y Willi Geike. Matthias Schweighöfer y Bernhard Jasper dirigen la serie. El guión está escrito por Markus Hoffmann, Uwe 
Kossmann y Arndt Stüwe. You Are Wanted ha recibido apoyo del fondo de German Motion Pictures.
Desde viernes 18

Diablo Guardián
Amazon Prime lanza su primera producción original mexicana con la serie Diablo guardián, inspirada en el libro homónimo de Xavier Velasco.

La serie Diablo Guardián tiene 10 capítulos en su primera temporada y es protagonizada por Paulina Gaitán —quien apareció en Narcos—, 
Andrés Almeida y Adrián Ladrón; además, el propio Xavier Velasco tendrá una participación en la serie con un personaje secundario.

Cuenta la historia de Violetta, una chica de 15 años que toma dinero de sus padres para irse a Nueva York. Ahí lleva una vida de despilfarros 
en la que consigue cosas conquistando hombres, hasta que conoce a Nefastófeles, quien se hace pasar por alguien que no es. Luego, Violetta 
regresa a México y conoce a Pig, un escritor que trabaja como publicista.
Desde Viernes 4
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La primavera, la sangre altera
En mayo, canal Somos celebra la llegada del buen tiempo y la eclosión, en todo su esplendor, de la madre naturaleza. Con tal ímpetu, 
reunimos un ciclo de cinco títulos con  un denominador común: el innegable, (y en ocasiones hilarante) impulso por emparejarse y perpetuar 
la especie humana.

Así, la  “llamada de la selva” y el cachondeo hispánico, se funden los jueves del mes de mayo en canal SOMOS… y es
que tanto en la vida como en el cine: la primavera, la sangre altera.

No desearás la mujer de tu prójimo
Un grupo de viejos amigos sienten, de repente, la imperiosa necesidad de engañarse entre sí con sus respectivas mujeres. Las señoras, 
atractivas, inteligentes y ricas, deciden darles una lección a los presuntos "Don Juanes". 
Jueves 3 a las 21.30h

Club de solteros
En un pueblo español, el alcalde rompe las relaciones con su novia, y él y sus amigos declaran la guerra a las mujeres y forman un "Club de 
solteros". Al poco tiempo, los socios aumentan considerablemente y el pueblo se llena de muchachas abandonadas. Y surgen los problemas.
Jueves 10 a las 21.30h

Caray con el divorcio
David está casado y no tiene hijos, pero fuera del matrimonio mantiene relaciones con Susi y Laly, y cada una de ellas le ha dado un hijo. A las 
dos les ha hecho la misma promesa: que cuando se autorice el divorcio en España se separará de su esposa y se casará con ellas. Pero, cuando 
se aprueba la ley del divorcio empiezan los conflictos. Obviamente no puede casarse con las dos a la vez. Además él a quien ama es a su 
esposa. 
Jueves 17 a las 21.30h

El seductor
Alberto es un romano charlatán obsesionado con seducir a toda mujer que se le ponga por delante, aunque no siempre con éxito. Su mujer no 
sabe de las correrías de su marido, pero lo intuye. 
Jueves 24 a las 21.30h

Un lujo a su alcance
Miguel es masajista y está casado con Marta. Entre los dos han montado un instituto de belleza, de nombre "Beautiful" y Marta, como 
directora del instituto, hace trabajar a Miguel hasta extremos agotadores. Todo el mundo cree que Miguel ya no puede aguantar más; pero 
quien muere de un ataque al corazón es ella. Miguel decide entonces vivir su vida haciendo lo que le apetezca, en compañía de su perro 
Rustin, y se encierra en su casa, sin querer ir a trabajar y sin ver a nadie. 
Jueves 31 a las 21.30h

El rostro de Somos: Un lustro sin Landa
El 9 de Mayo se cumplen 5 años sin un personaje indispensable en nuestra filmografía: Don Alfredo Landa Areta, el entrañable y prolífico 
actor que marcó toda una época del cine español, dando su nombre a una época y corriente denominada como “Landismo”, plagada de 
títulos cómicos que derivaron en el “cine de destape” a mediados de los años 70. Landa supo personificar en la pantalla al español medio, lo 
que le hizo ganar la simpatía del espectador, encadenando así un éxito tras otro. 

En canal Somos, nos declaramos fans irredentos del actor navarro, y reservamos para la noche de los martes cinco divertidos títulos 
pertenecientes a sus décadas de máximo apogeo.

Llegaron los marcianos
Los marcianos Xi, X2, X3 y X4 han llegado a la Tierra con la misión que les ha confiado la Gran Mente, una misión que no es otra que la de 
conquistar este planeta. Pero la vida terrestre les atrae de tal manera que, en lugar de cumplir su objetivo, deciden quedarse con los humanos.
Martes 1 a las 21.30h



book

somos
amc networks international | iberia

¿Qué hacemos con los hijos?
El taxista Antonio presume de sus hijos: Juan, que le ayuda con el taxi; Luisa, peluquera de señoras, Antoñito, que estudia para ser abogado, y 
Paloma, que será ama de casa. Lo que Antonio ignora es que sus hijos no son en absoluto como él cree. Cuando lo descubre sufre una gran 
decepción y se enfrenta a toda la familia. Como desde entonces nadie le dirige la palabra en casa, Antonio decide dejarlos para que descubran 
sus errores por sí mismos.
Martes 8 a las 21.30h

Los novios de mi mujer
El matrimonio formado por Emilio Antúnez y Charo llega a La Molina, dispuestos a pasar unos buenos días de vacaciones. Charo, previendo 
que iba a encontrarse con gente importante, se lleva un elegante guardarropa, que no tarda en lucir en su encuentro con Aurora, una antigua 
compañera casada con el multimillonario Taboada. 
Martes 15 a las 21.30h

Paco, el seguro
En el Madrid de los años 20, era frecuente que muchas mujeres trabajaran como nodrizas para las familias burguesas. Como este oficio se 
pagaba muy bien, algunas mujeres recurren a los servicios de Paco, un cristalero que redondea su sueldo dejándolas embarazadas. 
Paradójicamente, su mujer, que vive obsesionada con la idea de ser madre, no se queda embarazada.
Martes 22 a las 21.30h

Un Rolls para Hipólito
A Hipólito, conserje de una fábrica cuyos obreros están en huelga, lo eligen como portavoz para que exponga las quejas de los trabajadores 
ante el director. Éste, que no está dispuesto a ceder, decide ganarse al conserje, nombrándolo su secretario personal. 
Martes 29 a las 21.30h

Cine Pata Negra
Pata Negra, son títulos ibéricos que no solo sobresalen por su alta calidad, sino que el tiempo los ha curado y respetado, haciendo de ellos un 
manjar tan entrañable como inolvidable.

Para la sesión dominical de las 16.30 horas, ponte cómodo y disfruta de estas exquisitas delicatessen de nuestro cine, en canal Somos.

Gary Cooper, que estás en los cielos
Andrea Soriano (Mercedes Sampietro), una joven y prestigiosa directora de televisión, tiene que ser operada de urgencia. Profesionalmente 
ha conseguido el éxito, pero su vida sentimental ha sido un fracaso y se siente sola. En esos momentos de angustia, reflexiona sobre su vida y 
su relación con los hombres y con su familia. Y no puede evitar evocar al gran amor de su vida: Gary Cooper
Domingo 6 a las 16.30h

La caza
Tres amigos van de caza a un coto que fue escenario de una batalla durante la Guerra Civil (1936-1939). Todos ellos están pasando por 
momentos difíciles, separaciones, problemas con el alcohol, de modo que lo que iba a ser una tranquila jornada de caza se convierte en un 
enfrentamiento entre los tres. 
Domingo 13 a las 16.30h

¡Cómo está el servicio!
Vicenta, una pueblerina que llega a Madrid para trabajar de sirvienta en casa de un médico, se enamora locamente de su hijo. El muchacho, 
para evitar que se vaya, sigue los consejos de su padre y finge estar enamorado de ella. Mientras tanto, Manolo, un primo de Vicenta que 
trabaja como enfermero, embauca a varias chachas que le entregan su sueldo todos los meses porque les ha prometido comprar un piso 
antes de casarse con ellas. 
Domingo 20 a las 16.30h
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Amor en el aire
Un argentino viaja a España para iniciar sus estudios. Durante el vuelo, causa tantos trastornos a una azafata, que es despedida. En casa, la ex 
azafata descubre unos vestidos de teatro de su abuela, y decide probar suerte ante un representante de artistas. Allí se encontrará con el 
chico que causó su despido. 
Domingo 27 a las 16.30h

Especial Día de la Madre + Día de la Risa
En Canal Somos, brindamos el domingo 6 de mayo por una feliz coincidencia: la celebración del Día de la madre y el Día internacional de la 
risa. Para ese día tan insigne, en el que las madres y las risas son las que mandan, contaremos con un título alocado: “Pareja enloquecida busca 
madre de alquiler”.
 

Pareja enloquecida busca madre de alquiler
Manolo y Lola son una pareja que goza de salud, dinero y amor. Pero no pueden cumplir el deseo de tener un hijo. Después de pensarlo bien 
deciden recurrir a la inseminación artificial y para ello necesitan una madre de alquiler. La cosa parece muy sencilla, sin embargo, la pareja no 
quiere una madre cualquiera. Ellos buscan una chica que reúna una serie de cualidades que creen fundamentales para su futuro hijo.
Domingo 6 a las 12.00h

Especial Día Mundial de la Cruz Roja
En Canal Somos, es nuestro deseo rendir tributo a una institución, que tanto por su trayectoria, como por su vocación de servicio público, ha 
sabido levantar las simpatías de todos desde hace mas de 150 años. El día 8, con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja, haremos un pase 
especial de una película tan divertida, como entrañable y recordada: “Tres de la Cruz Roja”.

Tres de la Cruz Roja
Tres amigos muy aficionados al futbol descubren un día que con el uniforme de camillero de la Cruz Roja pueden entrar en todos los campos 
de futbol. Al día siguiente se presentan como voluntarios en la sede de la institución. 
Martes 8 a las 12.00h
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En la sombra
El próximo 3 de mayo, Sundance TV estrena en exclusiva en España el exitoso thriller francés En la sombra. La serie, centrada en la clase 
política y en los entresijos del poder, cuenta con un gran reconocimiento a lo largo de sus tres temporadas y es un magnífico ejemplo del 
dominio francés a la hora de retratar el lado más sórdido de los procesos electorales.

En el país vecino se desata una gran crisis política cuando el presidente de la República es víctima de un atentado con explosivos. El mundo 
político se sacude y para evitar el vacío de poder se celebrarán elecciones presidenciales anticipadas en los próximos treinta y cinco días. 
Philippe Deleuvre, el Primer Ministro, será el candidato mejor posicionado, pero lo que pocos saben es que conoce más detalles del atentado 
presidencial. Simon Kapita, ex asesor del presidente fallecido vuelve a la escena ansioso por preservar el honor de su difunto amigo y por 
mantener alguna forma de ética política. Este hombre en las sombras se fija un objetivo: encontrar un candidato que sea capaz de vencer a 
Deleuvre.

Sus creadores, Dan Franck, Frédéric Tellier, Charline de Lépine y Emmanuel Daucé, cuentan con una reconocida trayectoria en su país al 
haber trabajado en la producción y escritura de importantes series francesas como Marseille, Engrenages, La Commanderie o Avocats & 
associés. El excelente reparto está encabezado por Bruno Wolkowitch, Nathalie Baye, Phillipe Maignan o Gregory Fitoussi, entre otros 
notables intérpretes franceses.

En la sombra estrenó su primera temporada de seis episodios en 2012, que Sundance TV trae por primera vez a España, y recibió 
reconocimientos como el premio a Mejor actriz para Nathalie Baye en el Festival International de Programmes Audiovisuels de Biarritz y 
nominaciones a Mejor serie en los Globes de Cristal y en el Festival de Televisión de Montecarlo.
Jueves 3 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Bordertown
Sundance TV estrena el próximo miércoles 9 de mayo, a las 22:30, Bordertown uno de los mejores thrillers que ha dado la televisión 
escandinava en los últimos años. En el último ejercicio de noir nórdico procedente de Finlandia, la familia y el crimen se interconectan a la 
perfección a lo largo de 11 episodios.

Bordertown tiene como protagonista a Kari Sorjonen, uno de los policías más respetados de la Oficina Nacional de Investigación de 
Finlandia, famoso por sus métodos poco ortodoxos. Cuando su esposa sobrevive a un cáncer cerebral, decide cambiar su trabajo en la 
estresante comisaría de Helsinki por un nuevo destino en el pueblo natal de su mujer… Sin embargo, lo que tendría que haber sido un 
remanso de paz, terminará siendo una pesadilla para él, ya que en su nuevo lugar de trabajo tendrá que investigar a un asesino en serie que 
está atormentando a la comunidad, junto con crímenes relacionados con la prostitución, las drogas y la trata de blancas. Además, pronto 
descubrirá que estos sucesivos crímenes están relacionados no solo entre sí, sino también con su familia.

Bordertown ha sido todo un éxito nacional, conquistando los galardones a Mejor serie, Mejor actor (Ville Virtanen) y Mejor actriz (Anu 
Sinisalo) en los premios que otorga anualmente la Academia Finlandesa de la Televisión.
Miércoles 9 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

3ª Temporada Hap and Leonard 
La tercera temporada de Hap and Leonard llega el próximo domingo 6 de mayo a las 22:30h a SundanceTV con nuestro dúo favorito 
enfrentándose a su aventura más peligrosa. La tercera entrega de la producción original de SundanceTV cuenta con 6 episodios basados en el 
tercer libro de la saga de John R. Lansdale, ‘The Two Bear Mambo”.

Cuando Florida Grange desaparece en Grovetown, el pueblo infectado por el Klan, Hap y Leonard se disponen a encontrarla. A medida que el 
misterio se revela, Hap y Leonard se encuentran enfrentados a una serie de nuevos personajes tan duros que podrían masticar el 
parachoques de una camioneta, incluido un Sheriff corrupto y el líder de los Caucasian Knights. Ubicados en el este de Texas, frente a una 
tormenta inminente de proporciones bíblicas, Hap y Leonard luchan por encontrar a Florida antes de que el Klan los encuentre a ellos. 
Nuestros protagonistas aprenderán que los chicos buenos no siempre ganan, y que nadie puede vencer a la Madre Naturaleza.

James Purefoy vuelve a interpretar a Hap, un hombre de clase trabajadora, romántico liberal con el humor ácido de un cowboy y la tenacidad 
de un bulldog que no cesa en su batalla contra las injusticias, y Michael K. Williams a Leonard, un afroamericano, gay y republicano que 
siempre tiene la ira y la violencia como respuesta.

Junto a la irreverente pareja protagonista, la nueva temporada de Hap and Leonard cuenta con un renovado reparto de secundarios en el que 
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destacan los nombres de Tiffany Mack, Corbin Bernsen, Louis Gosset Jr., Andrew Dice Clay, Laura Allen, Pat Healy y Cullen Moss.
Domingo 6 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Festival de Cannes
Aprovechando la clausura del Festival de Cannes, SundanceTV programará un especial con varios de los títulos que han pasado por su 
glamourosa alfombra roja en los últimos años. El sábado 19 de mayo a partir de las 15:00 horas podremos ver:

El rey de la comedia
No
Canino
Mystery Train
El corazón ausente
Sábado 19 desde las 15.00h
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Colony
De los productores ejecutivos Carlton Cuse ("Lost") y Ryan Condal ("Hercules") llega la nueva y esperada serie de ciencia ficción: Colony. 
Ambientada en un futuro muy cercano, Colony se centra en la lucha de una familia para sobrevivir y devolver la libertad a la ciudadanía de un 
Los Ángeles ocupado.

Josh Holloway ("Lost") protagoniza al ex agente del FBI Will Bowman y la ganadora del premio Satellite Sarah Wayne Callies ("The Walking 
Dead") interpreta a su esposa, Katie, en la serie que transcurre en un peligroso mundo de ideologías divididas . Mientras que algunos eligen 
colaborar con la ocupación y beneficiarse del nuevo orden, otros se rebelan y sufren las consecuencias. Después de separarse de su hijo 
durante la invasión, Will y Katie están dispuestos a hacer lo que sea necesario para reunirse con él. Por lo tanto, cuando el poderoso Proxy 
Snyder (Peter Jacobson, "House") le ofrece a Will la oportunidad de recuperar a su hijo si colabora con el gobierno laboral, Will y Katie se 
enfrentan a la decisión más difícil de sus vidas. Tendrán que ir más allá de lo que creyeron posible, arriesgando sus vidas y su relación para 
proteger a su familia.

El episodio piloto de la serie, con guión firmado por Cuse y Condal, está dirigido por el reconocido director argentino Juan José Campanella. 
"Colony" es una coproducción entre Legendary Television y Universal Cable Productions. Nelson McCormick ("24") también es productor 
ejecutivo.
Martes 8 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

5ª Temporada Los 100
Vuelve a SYFY su serie más popular, después de una cuarta entrega que ha consolidado su éxito entre público y crítica. En mayo se estrenará 
la quinta temporada de esta historia que habla de un futuro tan posible como peligroso. La Tierra ya fue destruida una vez. Y la cuenta atrás 
para que vuelva a serlo ya ha empezado. ¿Quién conseguirá evitarlo?

Durante 4 temporadas, Los 100 han luchado por sobrevivir. Esta lucha les ha dividido, enfrentado y se ha llevado la vida de aquellos que más 
querían. 

Los 100, que vuelve con 13 nuevos episodios en esta quinta temporada, está protagonizada, entre otros, por un grupo de jóvenes actores 
encabezados por Eliza Taylor,  Bob Morley, Marie Avgeropoulos.
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a la 22.00h
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Estreno 2001 destellos en la oscuridad
2001: Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, es una de las películas más admiradas, controvertidas, comentadas y analizadas de todos 
los tiempos. Un largometraje que, más que establecer certezas, plantea interrogantes y profundas reflexiones sobre el lugar que ocupa el ser 
humano y su evolución como una pequeña parte del universo.

2001: Una odisea del espacio cambió para siempre el género de la ciencia ficción y dotó al cine de una densidad filosófica y metafísica que 
muy pocas veces antes había alcanzado.

Coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada a las pantallas de la película, TCM estrena en exclusiva 2001 destellos en la oscuridad, un film 
de producción propia de 20 minutos que recrea la entrevista con Kubrick que la revista Playboy publicó en su número de septiembre de 1968 
y que se ha convertido en imprescindible a la hora de acercarse a las reflexiones y teorías que llevaron al director a rodar 2001.

De aquella entrevista no ha quedado material filmado, pero esta producción de TCM reconstruye aquel encuentro a través de diferentes 
técnicas de animación: 2D, 3D y stop motion. Tampoco ha sobrevivido la grabación de audio. La voz que pronuncia las respuestas de Kubrick 
es la del actor Keir Dullea. A sus 81 años, el protagonista de 2001: Una odisea del espacio ha aceptado esta colaboración como un homenaje 
al director que le ofreció la gran oportunidad de su carrera.

2001 destellos en la oscuridad está dirigida por Pedro González Bermúdez, responsable de otras producciones originales de TCM como 
Regreso a Viridiana, Goya al mejor cortometraje documental en 2012, El último adiós de Bette Davis, nominada a mejor documental en estos 
mismos premios en 2015, o Nostromo: el sueño imposible de David Lean (2017).

Los músicos Remate y Wild Honey se han unido para componer la banda sonora original de esta película. Su experiencia como artistas 
multinstrumentistas les ha permitido, además, ser los encargados de interpretarla por completo con la colaboración, en algunos de sus temas, 
de la cantante Alondra Bentley y la violinista Ana Galletero. El sello discográfico madrileño Lovemonk será el encargado de editar la banda 
sonora original de 2001 destellos en la oscuridad que saldrá a la venta a principios de junio.

El homenaje que el canal dedica a 2001: Una odisea del espacio, se completa con la emisión de Ikarie XB1, Viaje al fin del universo, una cinta 
checoslovaca, dirigida en 1963 por Jindrich Polák, en la que Stanley Kubrick se inspiró para realizar la que, medio siglo después de su estreno, 
continúa siendo una de las grandes obras maestras de la historia del cine.

Sábado 12
22:00 2001 destellos en la oscuridad
22:25 2001: Una odisea del espacio
00:50 Ikarie XB1, Viaje al fin del universo 

Programado por Antonio de la Torre
Los recuerdos cinematográficos del actor Antonio de la Torre comienzan a principios de la década de 1980 en su Málaga natal. En locales 
como el Astoria o el cine Victoria veía películas como Xanadú, protagonizada por Olivia Newton-John y Gene Kelly, filmes que se convertían 
en un auténtico acontecimiento social y hacían volar la imaginación de un adolescente que soñaba con el mundo de la interpretación.

Años después, instalado ya en Madrid, donde estudiaba la carrera de Ciencias de la Información, Antonio de la Torre descubrió el cine de 
autor en versión original con títulos como Terciopelo azul de David Lynch o Bajo el peso de la ley de Jim Jarmusch. "Yo picoteaba en lo que me 
gustaba, tratando de definirme profesionalmente", confiesa el actor ganador de un Goya por Azuloscurocasinegro y candidato a estos 
premios en diez ocasiones más. Las últimas, este mismo año y por partida doble, por Abradacadabra y El autor.

Antonio de la Torre será el protagonista todos los domingos del mes de mayo de Programado por, el espacio de TCM en el que una 
personalidad del cine español comenta las películas que emite nuestro canal y lo que han significado para él. Además, Antonio de la Torre nos 
hablará de su trabajo a las órdenes de directores como Daniel Sánchez Arévalo, Álex de la Iglesia, Pedro Almodóvar, Alberto Rodríguez, 
Manuel Martín Cuenca o Raúl Arévalo.

Domingo 6
19:55 Corazón salvaje
22:00 Selección TCM: Programado por Antonio de la Torre
22:15 El laberinto del fauno
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Domingo 13
20:35 Producción TCM: Programado por Antonio de la Torre
20:40 El increíble hombre menguante
22:00 Pulp Fiction

Domingo 20
18:15 Producción TCM: Programado por Antonio de la Torre: Lo que el viento se llevo
18:20 Lo que el viento se llevó
21:55 Producción TCM: Programado por Antonio de la Torre: El resplandor
22:00 El resplandor

Domingo 27
18:55 Boyhood
21:45 Selección TCM: Programado por Antonio de la Torre
22:00 El precio del poder

Festival de Cannes
Un año más Cannes enarbolará la bandera del cine durante el mes de mayo. Del 8 al 19 de este mes se celebrará en la ciudad de la Costa Azul 
una nueva edición, la número 71, del festival de cine más importante del mundo y la Croissette, su paseo marítimo, estará repleto de 
cineastas, estrellas y periodistas de los cinco continentes mientras una veintena de películas compiten por la Palma de Oro, uno de los 
galardones más emblemáticos del séptimo arte.

TCM se une a esta gran fiesta cinematográfica con una programación especial compuesta por títulos que han formado parte de la historia de 
este famoso certamen a lo largo de las tres últimas décadas. Todos los días, durante las dos semanas que dura el festival, se podrán ver títulos 
como El hombre que nunca estuvo allí, de los hermanos Coen, premio a la mejor dirección en 2001; Pulp Fiction, la película de Quentin 
Tarantino que ganó la Palma de Oro en 1994; El hijo de Saúl, del húngaro Lászlo Nemes, Gran premio del Jurado en 2015; Corazón salvaje, 
Palma de Oro para David Lynch en 1990; o Langosta, la cinta de Yorgos Lanthimos que obtuvo el Premio del Jurado en 2015.

Lunes 7
22:00 El hombre que nunca estuvo allí

Martes 8
15:45 Pulp Fiction
18:15 Old Boy
20:15 Flores rotas
22:00 ¿Qué fue de Baby Jane? 

Miércoles 9
22:00 A propósito de Llewyn Davis

Jueves 10
22:00 Mulholland Drive

Viernes 11
22:00 El hijo de Saúl

Lunes 14
22:00 Drive
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Martes 15
22:00 Sexo, mentiras y cintas de video

Miércoles 16
22:00 Embriagado de amor

Jueves 17
22:00 Langosta

Viernes 18
22:00 Corazón salvaje

Sábado 19
08:45 Corazón salvaje
10:50 Sexo, mentiras y cintas de video
12:50 ¿Qué fue de Baby Jane? 
15:00 Flores rotas
16:45 El hombre que nunca estuvo allí 
18:40 Drive
20:20 Embriagado de amor 
22:00 El hijo de Saúl
23:50 Langosta

Noches de autor
En mayo las noches de autor incorporan cinco nuevos títulos a su colección. Películas que plantean a los espectadores un posible futuro cada 
vez más cercano, una reinterpretación de la realidad, amores nada convencionales, dolorosos casos de abusos sexuales y reflexiones sobre la 
soledad y el amor. Estos son los largometrajes que se podrán ver los jueves a las 22.00h.

New Rose Hotel, de Abel Ferrara, aborda la lucha de dos empresas por hacerse con los servicios de un brillante ingeniero genético. Willem 
Dafoe, Christopher Walken y Asia Argento son los protagonistas de esta historia cyberpunk que nos habla del conflicto entre la investigación 
que busca conseguir una sociedad mejor y los millonarios beneficios económicos que los inventos científicos pueden generar.

Mulholland Drive, de David Lynch, es un viaje alucinógeno por la ciudad de Los Ángeles. En el subconsciente cinematográfico del director 
conviven una joven aspirante a actriz y una mujer amnésica que protagonizan una historia tan fascinante como difícil de explicar. Puro 
surrealismo made in David Lynch.

¿Comedia futurista? ¿Drama distópico? Probablemente Langosta sea las dos cosas. Yorgos Lanthimos nos cuenta una historia de soledad, 
protagonizada por Colin Farrell y Rachel Weisz, ambientada en una sociedad futura en la que los solteros son reeducados para encontrar a su 
media naranja en un plazo de 45 días.

El club, del chileno Pablo Larraín, nos traslada a un pequeño pueblo costero. En una casa apartada de miradas ajenas conviven cuatro 
sacerdotes acusados de pederastia que están estrechamente vigilados por una monja. Un film perturbador, desolador y doloroso, con alguna 
dosis de humor negro que, lejos de aliviar, ahonda en una devastadora sensación de amargura.

En Lost in Translation, de Sofia Coppola, un actor en plena crisis personal y profesional, Bill Murray, y una joven recién casada, Scarlett 
Johansson, coinciden durante unos días en un hotel de Tokio. Los dos se encuentran desubicados en una ciudad frenética de día e iluminada 
por millones de luces de neón por la noche. Una deliciosa e irónica comedia anti romántica.
Jueves a viernes a las 22.00h
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Allison Janney Fan Day
Porque es divertida, tiene una personalidad arrolladora y, por encima de todo, es una gran actriz, Allison Janney se merece un Fan Day. El 
domingo 6 de mayo, a partir de las 15:45h, TNT dedica su programación a la ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto con una selección 
de sus películas y con dos episodios de Mom, la serie en la que cada semana muestra su vertiente más cómica a los espectadores del canal.

Janney ha sido una de las grandes triunfadoras de la temporada de premios de este año gracias a su papel en la película Yo, Tonya, por el que 
ha conseguido el Globo de Oro, el BAFTA, el Independent Spirit y el Oscar, entre otros galardones. Nacida en 1959, Allison Janney ha 
alternado su carrera entre la gran pantalla y la televisión, donde ha participado en series como El ala oeste de la casa Blanca, Masters of Sex y 
Mom.

El domingo 6 de mayo tendremos la oportunidad de disfrutar de su trabajo en las películas Criadas y señoras, cinta nominada a mejor película 
en los Oscar de 2012;  El último baile (The Duff), una comedia adolescente en la que interpreta a la madre de la protagonista; y La hija de mi 
mejor amigo, donde comparte cartel con Alia Shawkat y Hugh Laurie. Además, para celebrar el Día de la Madre, esta programación especial 
se completará con dos episodios de Mom, la comedia de TNT en la que interpreta a una madre muy poco convencional y en la que comparte 
cartel protagonista con la actriz Anna Faris.
Domingo 6 a las 15.45h

Robot Chicken: The Walking Dead “Mira quién 
camina”
La noche del 25 de mayo TNT se llena de caminantes, vísceras y mucho humor salvaje con la emisión del especial Robot Chicken: The Walking 
Dead “Mira quién camina”, una divertida parodia que homenajea a la famosa serie de muertos vivientes. En la versión original, los 
protagonistas de The Walking Dead prestan sus voces a los personajes animados y, para la versión en castellano, se ha contado con la 
participación de los actores de doblaje habituales de la serie en España.

No es la primera vez que Robot Chicken hace su especial interpretación de conocidas sagas del cine, los cómics y la televisión. Star Wars y los 
superhéroes de DC Comics ya han sido objeto de las bromas ideadas por Seth Green y Matthew Senreich, y ahora le llega el turno a The 
Walking Dead con la colaboración del creador y productor de la serie Robert Kirkman y el showrunner Scott M. Gimple.

En Robot Chicken: The Walking Dead “Mira quién camina” no falta nadie, o casi nadie. Los gags se suceden con los protagonistas de siempre 
o de las temporadas más recientes, como Negan y su inseparable Lucille, Rick, Daryl o Michonne, y también hay reencuentros con personajes 
de las primeras entregas de la serie, como Merle, el Gobernador, Shane o Lori.

Los espectadores que escojan la versión original tendrán la oportunidad de disfrutar de las voces de Andrew Lincoln, Norman Reedus, Jeffrey 
Dean Morgan, Danai Gurira, Lauren Cohan, Steven Yeun y Sarah Wayne Callies, entre otros, mientras que en la versión en castellano TNT ha 
contado con las voces habituales de The Walking Dead.

Robot Chicken es una serie de humor disparatado creada por Seth Green (Padre de familia, Austin Powers) y Matthew Senreich que utiliza la 
técnica de la animación stop-motion para parodiar todo tipo de referentes de la cultura de masas. Cine, videojuegos, celebridades, cómics, 
series de televisión… Nadie se escapa de la trituradora de sus creadores, y muertos y vivos están ahora a punto de comprobarlo.
Viernes 25 a las 23.30h
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XTRM Event: Boxeo en directo
En Mayo, XTRM se alía más que nunca con los deportes de contacto.  El Sábado 19 de Mayo ofrecerá en directo un combate estelar desde el 
estadio de fútbol de Elland Road de Leeds.

El vigente Campeón Mundial Pluma de la Federación Internacional de Boxeo, el inglés  Lee Selby, defenderá su título por quinta vez frente a 
su compatriota Josh Warrington. 

Selby y Warrington han estado envueltos en una larga rivalidad, con Warrington acusando al campeón de no querer luchar contra él. Ahora 
los enemigos resolverán su enemistad de una vez por todas en un combate por el título mundial.

El héroe de Leeds, Warrington (26-0, 6 nocauts), contará con el apoyo de una ciudad entera. Selby (26-1, 9 nocauts) se adjudicó la corona de 
peso pluma de la FIB contra el ruso Evgeny Gradovich en 2015.
Sábado 19 a las 21.00h

Los Vigilantes de la Playa
Finaliza la primavera y llega el verano, época de bañadores reducidos para cuerpos exuberantes.

En Mayo regresa a XTRM la serie de culto que marcó una generación entera. Una serie que transcendió la televisión y se convirtió en un icono 
social.

Matt, C.J, Stephanie y sobre todo Mitch Buchannon vuelven de la mano de XTRM con la emisión de dos capítulos diarios a las 20h20.

A partir del martes, 1 de mayo, sumérgete para disfrutar de la cámara lenta más hipnótica de la pequeña pantalla.
Martes 1 a las 20.20h
Lunes a viernes a las 20.20h

Objetivo XTRM: ¡Manos arriba!
¡Esto es un atraco! Los miércoles por la noche prepárate para los atracos más profesionales y elaborados en Objetivo XTRM: ¡Manos arriba!

Los mejores delincuentes pueden tener objetivos por toda la ciudad: bancos, bandas rivales, vehículos blindados y cajas fuertes serán 
desvalijados. ¿Se saldrán estos ladrones con la suya?

Heat
Neil McCauley (Robert De Niro) es un experto ladrón. Su filosofía consiste en vivir sin ataduras ni vínculos que puedan constituir un obstáculo 
si las cosas se complican. Su banda la forman criminales profesionales tan cualificados que pueden incluso impresionar al detective Vincent 
Hanna (Al Pacino), un hombre que vive tan obsesionado con su trabajo que llega a poner en peligro su vida sentimental. 
Miércoles 2 a las 22.00h

Muerte anunciada
El propietario de un club nocturno reúne a un grupo de ladrones de diversas procedencias con el fin de atacar a un famoso gangster. 
Miércoles 9 a las 22.00h

Atracadores
Yanis, Eric, Nasser y Frank forman el equipo de ladrones más eficiente de toda la región de París. Entre cada atraco, cada uno se las arregla 
como puede en su vida familiar. Por codicia, Amina, el hermano pequeño de Yanis, comete un error que les obligará a trabajar para los 
matones de la ciudad. Esta vez, ya no es robar un vehículo blindado, es transportar varios kilos de heroína. Pero las cosas se complican 
rápidamente entre los ladrones y los distribuidores de la droga. 
Miércoles 16 a las 22.00h
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Checkmate
Los caminos de seis personas se cruzan en el asalto a un banco planeado, pero cualquier movimiento puede alterar el resultado. Quizás se 
trate de una coincidencia o son peones en un juego más grande.
Miércoles 23 a las 22.00h

Un plan perfecto 
Cuando su mejor amigo y maestro del robo es asesinado, Charles idea el plan perfecto para vengarse. Sabe donde encontrar los mejores 
criminales; un seductor estafador, un experto en explosivos con tendencias depresivas y una atractiva especialista en desarmar cajas fuertes 
recientemente fugada de la cárcel. Ahora Charles solo tiene que convencerles de que su plan no solo servirá para vengarse sino también para 
que sea recordado como el más espectacular robo de la historia. 
Miércoles 30 a las 22.00h
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Panda Kitchen
El próximo lunes 7 de mayo, a las 18:45 h, Canal Panda, en colaboración con Vaughan, estrena en exclusiva Panda Kitchen con Julia Macaroni, 
espacio de producción propia en el que la chef Julia Nowicki enseña a los niños a preparar ricas y sencillas recetas, al tiempo que se divierten 
aprendiendo inglés.

Julia Nowicki empezó a trabajar en Vaughan como profesora de inglés hace más de doce años y es también autora de libros como English 
O’clock o el revolucionario Let’s Cook!, donde fusiona el inglés y la cocina. Ahora, se pone al frente de este espacio en el que, tras lanzar el 
grito de guerra: UP TOPS! DOWN LOW! WE’RE IN PANDA KITCHEN! LET’S GO!, toca colocarse el delantal y ponerse a cocinar.

Los tres niños invitados a cada programa contarán con la imprescindible ayuda de Panda, que en su papel de corresponsal conectará 
directamente desde el mercado, para dar a conocer el ingrediente secreto capaz de aportar ese toque único y especial a todos los platos, y 
que permitirá pasar a jugar a Tasty Table Game, en el que cada niño deberá relacionar cada ingrediente con su correspondiente categoría.

Pizza, cookies de chocolate, zumo de plátano, bizcocho de calabaza, ensalada de garbanzos, aguacate, feta y arroz o batido de cerezas son 
algunos de los suculentos platos que aprenderán a cocinar los más pequeños en cada programa, al tiempo que ponen en práctica sus 
conocimientos de inglés.
Lunes 7 a las 18.45h
Lunes a viernes a las 9:10 y 18:45h
Fines de semana a las 12:10 y 18:50h
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Episodio Especial Henry Danger
Nickelodeon celebra en mayo el mes de la animación y lo hace a lo grande de la mano de “Henry Danger”, que da el salto al mundo de las dos 
dimensiones con el estreno de la nueva serie “Las aventuras de Kid Danger”. Por ello, el lunes 21 de mayo a las 20:40h, el canal ofrece un 
episodio especial de #HenryDanger en el que sus protagonistas intentan mejorar el diseño de sus propios personajes para la serie de 
animación de estreno, en la que se convierten... ¡en dibujos animados!

En esta nueva aventura, Henry y Ray consiguen una copia de los nuevos dibujos animados de Kid Danger y Capitán Man... ¡y les parecen 
horribles! La pareja de héroes tiene que ingeniárselas para solucionar el problema y mejorar los bocetos lo más rápido posible, antes de que 
comience la gran fiesta del estreno de la nueva serie de Nickelodeon “Las aventuras de Kid Danger”.
Lunes 21 a las 20.40h

Las aventuras de Kid Danger
Mayo es el mes de la animación en Nickelodeon, y como no podía ser de otra forma... ¡el canal lo celebra con una nueva serie animada! El 
lunes 28 de mayo a las 21:05h Nickelodeon estrena “Las aventuras de Kid Danger”, la nueva serie de animación sobre la vida de Kid Danger, 
uno de los superhéroes favoritos de los fans. Esta nueva serie está basada en la exitosa serie de imagen real de Nickelodeon “Henry Danger” y 
cuenta con las voces originales de la misma. Ahora en un mundo en dos dimensiones, Kid Danger y el Capitán Man deben seguir 
combatiendo contra extraños criminales y supervillanos, como una palomita gigante surgida de un experimento fallido, utilizando sus 
increíbles habilidades.

En el primer episodio de #AventurasKidDanger, Ray y Henry inventan un experimento para clonar objetos con el que intentan crear dos 
palomitas exactamente iguales, pero las cosas se complican y… ¡crean por accidente a una monstruosa palomita mutante! Es entonces 
cuando Kid Danger y el Capitán Man deben combatir a este monstruo y pararle los pies… ¿Lo conseguirán? En otra ocasión, Ray se niega a 
participar en una carrera de drones porque el Dr. Minyak siempre gana, así que Schwoz ingenia un plan para encoger a Kid Danger y que 
pilote el dron… ¿Será una buena idea?

Además, y entre muchas otras novedades, “Las aventuras de Kid Danger” muestra nuevos espacios de la base de operaciones de los 
superhéroes nunca vistos hasta ahora, como el sistema que les 'propulsa hacia la aventura' y el almacén de los vehículos y artilugios que 
utilizan para combatir el crimen.
Lunes 28 a las 21.05h

Especial Locos por la animación
Nickelodeon sabe que sus fans están “Locos por la animación”, y por eso el canal ofrece durante el mes de mayo este especial compuesto por 
sus series de animación favoritas. Estrellas como “Bob Esponja”, “¡¡¡ALVINNN!!! y las ardillas”, las “Tortugas Ninja” o los habitantes de “Una 
casa de locos” acompañan a los más peques todos los sábados y domingos del mes a partir de las 18:35h.

El primer finde de mayo, el sábado 5 y domingo 6, #LocosPorLaAnimacion tiene como protagonista a la esponja marina más famosa del 
mundo: ¡"Bob Esponja”! Los fans de Nickelodeon pueden disfrutar de las historias más divertidas y alocadas bajo el agua, como el día en el 
que Bob y Patricio se pierden en un viaje familiar a la Gran Barrera de Coral... ¡y acaban viviendo la aventura de sus vidas! El ritmo no para y el 
canal se llena de música y trastadas el sábado 12 y domingo 13 con episodios de “¡¡¡ALVINNN!!! y las ardillas” en los que estas hermanas 
siguen compaginando su vida como estrellas del rock con sus pillerías y juegos. En uno de estos episodios, Alvin nota que Brittany está siendo 
más amable de lo normal con él y se cree que es porque un extraterreste ha invadido el cuerpo de su hermana... ¿Estará en lo cierto? 

En cambio, la acción y las aventuras más guerreras toman el control el sábado 19 y domingo 20 de la mano de “Las Tortugas Ninja”, que creen 
que han derrotado a todos sus enemigos antigüos pero descubren en estos episodios que un nuevo mal está surgiendo y tienen que unirse 
más que nunca para hacerle frente. Por último, el sábado 26 y el domingo 27, los más peques están invitados a visitar “Una casa de locos”, 
donde habitan el pequeño Lincoln y sus diez hermanas y donde la convivencia es una auténtica locura. Prueba de ello es el día en el que todos 
conspiran para derrocar la tiranía de Lori como canguro... ¿Qué lío armarán esta vez?
Sábados y domingos a las 18.35h
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Inversores de Texas
Rooster & Butch, unos cracks de los negocios, se dedican a buscar proyectos ambiciosos de emprendedores en los que poder invertir para así 
ampliar su fortuna.

¿Quieres saber cómo sacar el mayor provecho a tu negocio? No te pierdas esta serie de BLAZE en la que los inversores Rooster 
McConaughey, hermano de Matthew McConaughey, y Butch Gilliam te dan las claves.

Estos inversores de Texas se dedican a conocer las historias que hay detrás de cada emprendedor y les ayudan a reflotar su negocio, así como 
ellos también recibieron ayuda en sus primeros años. Su objetivo principal es conseguir el mayor beneficio posible a los proyectos en los que 
invierten pero, una vez que conocen bien a los emprendedores se vuelcan en ayudarles.

Con estos cracks de los negocios, todo buen emprendedor se asegura tener éxito absoluto en el oeste de Texas.
Sábado 5 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Locuras Arriesgadas
¿Hasta qué punto es difícil realizar algunas de las tareas más duras, insólitas y peligrosas del planeta? Para salir de dudas el intrépido 
presentador de “Locuras Arriesgadas”, Andrew Younghusband, se pone manos a la obra probando aventuras increíbles, ya sea explorando las 
alturas, o practicando deportes extremos o los oficios más difíciles del planeta.

En cada episodio tratará de mantenerse a la altura de los profesionales, aprendiendo al máximo de ellos para después poner en práctica la 
actividad sin ayuda de nadie.

Tras un periodo de tres días practicando con ellos, el canadiense tendrá que intentar hacer esas locuras arriesgadas para determinar si era tan 
difícil como los profesionales le habían hecho creer. 
Viernes 11 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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De rececho tras el corzo
Apasionante jornada la que nos espera en el coto de Valdepeñas de la Sierra, en la provincia de Guadalajara, una de las que mejores trofeos 
dan todos los años.

Inmersos en plena temporada corcera, trataremos de abatir un buen macho tras varias horas de insistente rececho.
Viernes 4 a las 21.00h

Macho Montés de Gredos en primavera

La Sierra de Gredos alberga entre sus picos y laderas una de las especies más codiciadas del panorama cinegético: el macho montés.

En esta jornada emprenderemos una dura caminata de ascenso con el objetivo de abatir un ejemplar de buen trofeo. 
Lunes 7 a las 21.00h

Hipopótamos, cebra e impala con arco en Uganda
Nos vamos hasta el país africano de Uganda, donde con la ayuda del arco, que hará de los lances un desafío aún mayor, trataremos de dar 
caza un impala, una cebra y un hipopótamo. Además nos tocará vivir alguna experiencia no exenta de peligrosidad…
Martes 8 a las 21.00h

Becadas entre robles y pinos
La becada es un ave huidiza y enigmática que encandila a muchos cazadores por lo difícil y hermoso de sus lances. En esta jornada nos 
adentraremos en los húmedos bosques y densos pastos del interior de Cataluña, donde un drahthaar y un joven setter serán los compañeros 
de viaje que nos ayudarán en la búsqueda de esta escurridiza migratoria.
Lunes 14 a las 21.00h

A búfalos en Tanzania
El búfalo cafre es una de las especies más emblemáticas de África, uno de los míticos Big Five y conocido también como la "muerte negra" por 
el elevado número de personas que mata al año. En este documental, que transcurre durante un safari de caza peligrosa en Tanzania, seremos 
testigos del abate de dos grandes búfalos.
Jueves 17 a las 21.00h

Tórtolas y palomas entre toros
De la mano de Félix López conoceremos el arte de la cría del toro de lidia, una profesión para la que hay que estar hecho de una madera 
especial. Igualmente, intentaremos erradicar la plaga de palomas zuritas que poco a poco va arrasando con el pienso destinado a las reses. 
También tendremos tiempo de disfrutar de una mañana de tórtolas con Félix, un experto con la escopeta que nos dedicará espectaculares 
lances.
Miércoles 23 a las 21.00h
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Descifrando al asesino del zodiaco
A finales de los años 60 y principios de los 70, el asesino del Zodiaco, uno de los asesinos en serie no identificados más infames de la historia, 
aterrorizó a Estados Unidos en una serie de ataques mortales que rubricaba con cartas en las que se burlaba de la policía y códigos llenos de 
símbolos extraños y antiguos enviados a la prensa. Los expertos en justicia penal de la época, solo consiguieron descifrar el 25% de sus 
crípticos mensajes.

Ahora, Sal LaBarbera, detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, con más de 6.000 casos resueltos, y Ken Mains, 
antiguo miembro del grupo especial del FBI y detective de casos sin resolver, están trabajando con un equipo especializado en descifrar 
códigos.

Kevin Knight, experto en criptoanálisis y profesor de ciencia informática de la universidad UCLA, ha creado un nuevo y complejo software de 
inteligencia artificial. La supercomputadora, llamada Carmel, podría descifrar los códigos y descubrir la identidad del asesino.

Carmel analizará nueva información sobre el asesino del Zodiaco, así como sus movimientos, su comportamiento y sus tácticas lo que 
permitirá detectar nuevos patrones en los códigos.
Martes 15 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

¿Quién mato a Tupac?
En septiembre de 2016 se conmemoró el 20 aniversario de la muerte de Tupac Shakur. En mayo del mismo año, poco antes de morir, su 
madre Afeni se dirigió a Benjamin Crump, prestigioso abogado de derechos civiles y buen amigo de la familia, con una súplica: encontrar al 
asesino de su hijo.

Crump entrevistará a testigos, algunos por primera vez, revisará pruebas, contrastará evidencias y examinará las diversas teorías sobre lo 
sucedido. Con el testimonio de los testigos presenciales se reconstruirá la escena del crimen en Las Vegas con la esperanza de arrojar nueva 
luz sobre el trágico suceso.

Recopilando toda la información posible para llegar a una conclusión definitiva y saber qué ocurrió y porqué.

Una visión integra de uno de los casos más notorios sin resolver de los últimos tiempos.
Jueves 3 a las 23.30h
Jueves a las 23.30h

La desaparición de Natalee Holloway
En 2005, Natalee Holloway, de 18 años, se esfumó en Aruba durante el viaje de graduación del instituto.

Las misteriosas circunstancias de su desaparición y los giros de la investigación convirtieron el caso en noticia internacional.
Nunca se encontró el cuerpo de Natalee y el misterio quedó sin resolver.

A lo largo de seis episodios al padre de Natalee, Dave Holloway, y un investigador privado siguen una nueva y prometedora pista que puede 
ayudar a resolver el caso de una vez por todas.
Lunes 7 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h

Muerte en el Campus
El mal florece y crece en la acogedora atmósfera de la vida universitaria. Entre la hiedra que cubre muros y paredes, el césped bien cuidado, y 
los libros encuadernados en cuero de las bien nutridas bibliotecas, anida el caos y la muerte.

Brutales asesinatos que han escandalizado a los campus universitarios de costa a costa. Dramáticas recreaciones y testimonios de primera 
mano, reviven el terror a medida que la tragedia se abre paso entre los idílicos escenarios y divertidos momentos de la vida universitaria
Jueves 24 a las 23.30h
Jueves a las 23.30h
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Virus
La gripe, la viruela y el ébola. Tres virus de gran ferocidad que, a pesar de los esfuerzos médicos, siguen afectando a la humanidad. Según 
informes recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la temporada de gripe 2017-
2018 está siendo una de las peores en años. La viruela, erradicada teóricamente en espacios naturales abiertos, es a día de hoy una de las 
principales amenazas bioterroristas. Y el próximo brote de ébola es impredecible y puede afectar nuevamente a miles de personas. ‘Virus’, la 
serie documental de tres episodios que se estrena en Discovery Channel el domingo 27 de mayo a las 22:00 horas, mostrará la realidad que 
hay detrás de tres de las grandes epidemias con las que tiene que lidiar el ser humano en los últimos tiempos.

Con esta producción que ha llevado varios años de desarrollo e investigación, Discovery mostrará como estas epidemias han moldeado 
nuestra salud, modo de vida, historia y hasta el impacto biológico y social que tienen sus brotes. Además, en la triple entrega de la serie, 
conoceremos el increíble trabajo que existe por parte de los investigadores para poder combatirlas. ‘Virus’ planteará dos grandes cuestiones 
para el espectador: ¿realmente estamos ganando la batalla contra este tipo de virus? y, en caso de que surja un nuevo brote masivo de alguna 
de ellas, ¿estamos preparados?.

Viruela
La erradicación completa de una de las peores enfermedades conocida por la humanidad, la viruela, responsable de aproximadamente 500 
millones de muertes en el siglo XX, es probablemente uno de los mayores logros de la ciencia médica. Sin embargo, después de su 
desaparición en 1980, la amenaza de la viruela no ha desaparecido completamente. La viruela pasó de ser una enfermedad temida y mortal a 
una de las ‘amenazas de bioterrorismo’ más importantes a la que se haya podido enfrentar la humanidad.

Gripe
‘Virus’ profundiza en la historia y el impacto asombroso y poco comprendido de este virus en constante evolución, que a menudo se 
subestima como simplemente una variante menor del resfriado común. Este episodio explora la compleja ciencia detrás de la naturaleza en 
constante cambio de la gripe e investiga la amenaza significativa que representa para el mundo, tanto en sus variedades estacionales como 
pandémicas.

Ébola
El episodio sobre el ébola examina uno de los virus más letales del mundo, propagado por el contacto físico con fluidos corporales infectados. 
Nos remontamos al brote de África occidental de 2014, donde la falta de infraestructura de salud pública, las prácticas culturales y una lenta 
respuesta global produjeron el brote más letal registrado. Además, veremos el recorrido de los profesionales de la medicina en la búsqueda 
de una vacuna.
Domingo 27 a las 22.00h
Domingo a las 22.00h

Street Science
‘Street Science’, que se estrena el sábado 5 de mayo a las 20.15 horas en Discovery Channel con Kevin Delaney al frente, dará un nuevo giro 
al mundo de la ciencia en televisión, sustituye el laboratorio tradicional por las calles en las que Delaney llevará a cabo "pequeñas locuras" 
que combinan "el método científico con la curiosidad y el ingenio pasado de moda".  ‘Street Science’, incluirá experimentos que irán desde la 
creación de un tornado de fuego, pasando por la conversión de sopladores de hojas de jardín en aerodeslizadores caseros, hasta generar una 
nube de nitrógeno instantánea para sorprender a la multitud en plena calle.

El compañero de Delaney, Darren Dyk, será el encargado de captar toda esa acción con videos en cámara lenta y otras técnicas de cámara 
que permitirán comprender la ciencia que normalmente no podríamos ver y hacer más fácil la explicación de cada instante del proceso de los 
experimentos. Este tipo de ciencia callejera gana adeptos día a día por su espontaneidad y, sobre todo, por su espectacularidad al realizarse 
en lugares públicos con gran afluencia. Por eso, Delaney, se empeñará en llevar a cabo lo más locos y disparatados experimentos.

En ‘Street Science’, conoceremos la curiosa obsesión de nuestro protagonista con todo lo que tenga que ver con imanes, campos magnéticos 
e incluso campos gravitacionales. Por eso, Delaney, pasará gran parte del tiempo con probaturas y geniales ocurrencias para demostrar sus 
teorías donde veremos el poder de la atracción magnética para crear un dispositivo de trituración con algunos de los imanes más potentes de 
la tierra. Además, utilizará el poder del rechazo magnético para hacer levitar todo lo que se encuentra alrededor, desde un dulce, hasta una 
caja fuerte de acero forjado. 

En este nuevo programa, también podremos ver como Kevin se dirige por ejemplo a un salón de belleza para mostrar a los estilistas lo 
potentes que pueden ser sus productos químicos de uso diario como el peróxido de hidrógeno. Kevin también mostrará a dos empleados de 
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una tienda de dulces la increíble reacción química que ocurre cuando el azúcar se mezcla con el ácido sulfúrico. 
Sábado 5 a las 20.15h
Sábados a las 20.15h

2ª Temporada Secretos bajo tierra
El científico y fanático de las nuevas tecnologías Rob Nelson ha decidido volver a lanzarse a la carretera en busca de tesoros enterrados, 
aunque esta vez no se limitará al subsuelo estadounidense. La nueva temporada de ‘Secretos bajo tierra’, que se estrena en Discovery 
Channel el lunes 14 de mayo a las 22,00 horas, nos mostrará sus sorprendentes hallazgos, desde el legendario tren del oro de los nazis y el 
tesoro del Rey Salomón, hasta la ciudad perdida de los piratas y el misterio de la cueva de hielo.

Pertrechado con el más moderno radar de penetración terrestre (GPR), que transmite ondas electromagnéticas de banda ultra ancha, y un 
escáner que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz de láser pulsado, Nelson 
obtendrá imágenes en 3D del subsuelo, mostrándonos con todo detalle todos los secretos de estos tesoros enterrados. Así, el científico 
conseguirá una extraordinaria información que nos permitirá contemplar la historia americana como nunca antes había podido vislumbrarse.

De este modo, Nelson viajará por todo el mundo en busca de las estructuras y objetos ocultos y desconocidos que esconden sus secretos 
bajo toneladas de tierra. Así, visitará la campiña polaca en busca del tren del oro de los nazis, lleno de riquezas saqueadas, que fue enterrado 
en los últimos días del Tercer Reich. Aunque los buscadores de tesoros lo han rastreado sin éxito durante décadas, Nelson y su compañero 
Stefan Burns exprimirán al máximo su moderna tecnología para dar con el tren, ya sea en los túneles de un superproyecto nazi abandonado o 
en un castillo con una ruta secreta para facilitar la huida de Hitler.  Nelson y Burns también viajarán a Israel en busca de un tesoro bíblico y de 
las respuestas a un legendario misterio del Antiguo Testamento. En la Ciudad Vieja de Jerusalén, buscarán los tesoros perdidos del Segundo 
Templo del Rey Herodes bajo la Iglesia Nea. Luego se dirigirán al sur del valle de Timna, donde nuevos hallazgos arqueológicos pueden 
vincular estos duros acantilados ricos en cobre a la legendaria riqueza del rey Salomón, y ofrecer pruebas modernas de la riqueza bíblica del 
antiguo Israel.

En otra de las entregas, nos mostrarán cómo el enigmático científico Nikola Tesla cambió el mundo con sus investigaciones sobre la 
electricidad y cómo, antes de morir, se puso a trabajar en un proyecto que podría haber alterado las bases de nuestra civilización. Para tratar 
de averiguar sus secretos, Nelson echará un vistazo al subsuelo de su laboratorio en Long Island. Además, sin salir de Estados Unidos, visitará 
Detroit para buscar canales usados por los contrabandistas en el apogeo de la Prohibición. 

Más tarde, regresará a Europa para echar un vistazo al subsuelo de Nápoles, bajo cuyos adoquines se esconde una amenaza inminente: 
Campi Flegrei, un área volcánica de 8 millas de ancho que se encuentra en su mayoría bajo el agua y que consta de 24 cráteres. En sucesivas 
entregas, Nelson y su compañero Burns emplearán su tecnología para buscar la Atlántida en Bahamas, investigar un peligroso sumidero en 
mitad de una duna en Michigan, descubrir los secretos de una cueva de los montes Apalaches que se congela en verano y se derrite en 
invierno, encontrar el tesoro del pirata Morgan en Jamaica y encontrar un almacén de oro oculto por los pioneros en California, entre otros 
misterios.
Lunes 14 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Expedición Mungo
En 20 años de carrera, el cámara Paul Mungeam, más conocido como Mungo, se ha convertido en una referencia de los espacios de aventura. 
En este tiempo, ha viajado a más de 90 países para llevar hasta nuestras pantallas las maravillas del mundo salvaje, trabajando codo con codo 
con algunos de los grandes nombres de la televisión, como Bear Grylls, Will Ferrel, Ben Stiller, Kate Winslet y Simon Cowell, entre otros 
muchos. Y, además, le ha dado tiempo a escribir dos libros, ‘The Cameraman' y 'Living The Dream', y a conquistar a la audiencia con sus 
exitosas charlas motivacionales. Sin embargo, ahora ha decidido que es el momento de ponerse al frente de su propio programa de aventura 
y explorar los mitos y leyendas de los que ha oído hablar durante estas dos décadas viajando por todo el planeta. 

‘Expedición Mungo’, que emite Discovery Channel el martes 22 de mayo a las 22:00 horas con formato de coble entrega semanal, se 
presenta como la nueva gran apuesta aventurera del canal, en la que no faltará intriga, misterio y múltiples peligros en busca de la verdad. En 
la primera entrega de ‘Expedición Mungo’, el cámara británico viajará a Perú en busca de una serpiente de más de 45 metros de longitud 
(mucho más larga que una ballena azul) que ha acabado con la vida de varias personas en la selva. Los aldeanos de la zona temen tanto a este 
monstruo, al que denominan Yacumamaso, que han intentado acabar con él a base de dinamita. Mungo pondrá en marcha una expedición 
por la selva amazónica para averiguar toda la verdad sobre este súper depredador.

A continuación, Mungo emprenderá viaje hacia Argentina, en busca de una criatura peluda y con una fuerza sobrehumana que vive en las 
estribaciones de los Andes. Los informes de los que dispone sobre este monstruo, apodado Ucumar, son confusos: algunos creen que la 
criatura es un oso, mientras que otros piensan que es algo similar a un yeti suramericano. De cualquier manera, esta criatura se ha cobrado 
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varias vidas y Mungo quiere resolver el misterio.

Otro caso llamativo de esta primera temporada de ‘Expedición Mungo’ nos mostrará la persecución de un gigantesco cerdo con cabeza de 
perro que está aterrorizando a la población en Namibia. Esta misteriosa bestia nocturna tiene entre sus presas favoritas al ganado y a los 
niños. Sin embargo, tras una peligrosa y emocionante investigación, Mungo capturará al acosador con su cámara, poniendo de manifiesto 
toda la verdad.
Martes 22 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Devil’s Canyon
En las profundidades de la Columbia Británica, se ha propagado una nueva fiebre del oro en la zona conocida como ‘Devil's Canyon’. Cientos 
de millones de dólares en oro están esperando a cualquiera que esté dispuesto a arriesgar su vida para obtenerlo. Discovery Channel 
emprende junto a Boyce Goff, Ben van der Valk y John Belcik un viaje con cada uno de estos intrépidos exploradores en las inmediaciones del 
‘Devil's Canyon’, lejos del alcance de las grandes compañías mineras y en busca de grandes cantidades de oro. 

Sin carreteras por las que conducir y sin senderos por los que caminar, la intuición será la única baza para terminar con éxito esta aventura. 
‘Devil’s Canyon’, que se estrena el martes 1 de mayo a las 23.00 horas en Discovery Channel, enseñará a los espectadores a prepararse y 
equiparse para sobrevivir durante semanas a las inclemencias del tiempo y los desafíos de la naturaleza y todo lo que deben saber para 
hacerse con el preciado metal.

Los protagonistas tienen solo cuatro semanas hasta que el invierno ponga en peligro sus esperanzas de extraer oro del ‘Cañón del Diablo’. 
Después de escapar de una fuerte riada y asentarse en un terreno más alto y fuera de peligro, Boyce, encuentra lo que él cree que es su mejor 
oportunidad de excavación superficial en la que podría encontrar oro sin demasiado esfuerzo. Decide cruzar un río helado que le separa del 
preciado botín que busca, no sin antes pasar serios apuros. 

Por su parte Ben, frustrado por sus malos resultados en la búsqueda de oro cambia drásticamente su táctica y elige la vía de intentar salvar su 
búsqueda escalando desde un acantilado hasta la base de una cascada embravecida en la que sospecha que pueda haber gran cantidad de 
oro. Y el veterano minero de 68 años, John Belcik, realiza su descenso inicial al Cañón, confiado en que tiene las habilidades necesarias para 
obtener oro y tomar ventaja sobre Boyce y Ben.
Martes 1 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Control de aduanas Australia
Ante el crecimiento de las vías de comunicaciones a nivel mundial, aumentan también las medidas de precaución que las autoridades de cada 
país imponen en sus fronteras, con el fin de evitar cualquier actividad delictiva y mantener la seguridad en su territorio. Sin embargo, algunos 
pasajeros buscan la forma de salirse con la suya e intentar burlar los mecanismos de seguridad en las fronteras. Con ‘Control de aduanas’, que 
regresa a Discovery Channel el miércoles 9 de mayo a partir de las 23,00 horas con nuevos episodios, conoceremos en profundidad el trabajo 
de los aduaneros y agentes de inmigración de Australia, encargados de proteger a su país de contrabandistas de drogas, inmigrantes ilegales, 
mercancía irregular, alimentos en mal estado y enfermedades exóticas, entre otras muchas amenazas.

Los agentes encargados de los puestos de seguridad son expertos en leer e interpretar el lenguaje corporal de los viajeros que transitan 
diariamente por tierra mar y aire. Por preparación y experiencia, con capaces de identificar perfiles y detectar con facilidad cualquier intento 
de engaño. Además, gracias a la ayuda tecnológica, logran llegar a interceptar y actuar en aquellos casos en los que la agudeza visual no basta. 
El carácter tanto de los agentes de seguridad como el de los viajeros jugará un papel crucial en los nuevos episodios de ‘Control de aduanas: 
Australia’ donde se producirán múltiples momentos de tensión, sobre todo, a la hora de revisar profundamente equipajes sospechosos. Tanto 
es así, que una pasajera fingirá un desmayo para evitar presenciar el registro de su maleta donde ocultaba cocaína y heroína en un par de 
calcetines.

En estos nuevos episodios, entre otros muchos casos, seremos testigos de las peripecias de algunos viajeros por introducir sustancias 
prohibidas o en malas condiciones a través de un objeto normal y corriente como puede ser un libro. Los agentes de aduanas interceptarán un 
equipaje procedente de Taiwán que aparentemente transporta material deportivo envuelto cuando en realidad esconde en su interior una 
serie de reptiles destinados al tráfico ilegal de animales. Además, un cargamento procedente de China, sorprenderá a los agentes cuando lo 
inspeccionen a través del escáner y descubran que contiene un arsenal completo de armas medievales y de diseño sin declarar para ser 
vendidas en una tienda de antigüedades en Sidney. 
Miércoles 9 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h
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Nueva Temporada Coches Únicos
En esta nueva temporada de ‘Coches Únicos’, la leyenda del hip-hop Nas le encarga a Will que encuentre un Mercedes Benz 190-E clásico de 
1988. Con el objetivo de devolverle la vida a este Benz de 30 años, Nas le pedirá a Will que lo convierta en un coche blanco con un interior 
customizado con cuero azul y ribetes blancos, el sistema de altavoces del maletero trasero a lo ‘vieja escuela’ y un portátil personalizado. 

Además, en esta nueva temporada Will se encargará de la personalización de un  Mustang Cobra del 94 para el actor de televisión Mario 
López; un Jaguar Mark II de 1962 para el cantante ganador del Grammy (R) Billy Joel; un Jeep amarillo brillante 2004 para la presentadora de 
televisión Adrienne Bailon; un Cadillac Escalade 2017 para el cantante puertorriqueño y actor de "Fast & Furious" Don Omar; un Audi A7 
2017 para la estrella de la NFL Jalen Richard; y un 2018 Karma Revero para el rapero y actor Ice-T.
Jueves 10 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Carreras Ilegales: Memphis
Después de años de dura rivalidad con el equipo de Street Outlaws en Oklahoma, JJ Da Boss y su equipo de Memphis están de vuelta con su 
propia serie. Grandes apuestas, los coches más rápidos y las conducciones más temerarias protagonizan el estreno de una se la series con 
mayor dosis de energía y adrenalina al volante.

JJ Da Boss y su familia de corredores hacen las cosas un poco de lo visto en Oklahoma. Invitarán a algunos de los nombres más importantes 
en las carreras callejeras a venir a Memphis y competir a cambio de una buena suma de dinero en efectivo. El hijo de JJ, Doughboy, quiere 
comenzar a correr en la calle por lo que reúne a la familia y a los corredores de Memphis para probar si su pequeño está listo para empezar a 
pilotar. Lee Roberts elige un coche para Doughboy practique antes de debutar en una carrera oficial, y después de algunas pruebas, toda la 
familia de corredores participará en una votación para permitir que Doughboy compita por Memphis. Todo se tuerce cuando llegan noticias 
de la llegada de corredores procedentes de Mississippi y Missouri para retar y destronar a los pilotos de Memphis en una apasionante 
temporada de carreras callejeras y altercados
Jueves 10 a las 24.00h
Jueves a las 24.00h
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Historias del Fútbol
HISTORIA presenta el especial de televisión HISTORIA DEL FÚTBOL, que se emitirá en España y en más de 160 territorios del 28 de mayo al 
10 de junio, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2018. Será un especial inédito, con 14 días de programación dedicadas al deporte rey, 
las 24 horas del día. 

HISTORIA emitirá un abanico de series y piezas documentales originales, así como una cuidada selección de películas sobre el Mundial, 
incluyendo Grandes Momentos de la Historia del Fútbol, Los Padrinos del Fútbol, o Cracks del Fútbol: Cara a Cara. También se estrenará una 
serie de cortometrajes sobre otros aspectos menos conocidos que rodean el mundo del fútbol.

La programación de HISTORIA DEL FUTBOL se completa con la emisión de las películas oficiales FIFA de los mundiales y series como El 
Escenario más Grande del Fútbol, Dream Teams o Los Inmortales, entre otros. 

HISTORIA presenta Grandes Momentos de la Historia del Fútbol, una serie documental que nos ofrecerá, de primera mano, las instantáneas 
definitivas de los grandes momentos de los mundiales de fútbol de los últimos 50 años: desde la historia de la mejor selección nacional nunca 
vista – el Brasil de 1970 - , a la victoria de Argentina, ocho años más tarde, en un complicado contexto social y político. Recordaremos la 
impactante aparición de Carmerún como fuerza emergente en el Mundial de Italia 90, así como la inolvidable actuación de Luciano Pavarotti 
en la misma edición, interpretando Nessum Dorma en la ceremonia inaugural. No olvidaremos cómo la fortuna sonrió de distinta forma a los 
llamados “Tres Mosqueteros” en el Mundial de 1998, Zidane, Ronaldo y Beckham. Repasaremos la turbulenta carrera del imparable mago del 
balón, Diego Armando Maradona. Y por ultimo, volveremos a sorprendernos con la historia más increíble del último Mundial, cuando 
Alemania goleó a Brasil, por 7 a 1, en su propio estadio de Maracaná.
Lunes 28 a las 22.00h
Lunes 28 a domingo 10 de junio

Cracks del fútbol: cara a cara
Todo el mundo tiene una opinión sobre quién es el mejor jugador del mundo.  Para las generaciones mayores, Pelé, Maradona, Cruyff, 
Beckenbauer o Charlton son indiscutibles.  Para las jóvenes, el debate se reduce a Messi vs. Cristiano Ronaldo.  Aunque siempre habrá quien 
apueste por Zidane, Ronaldo, Baggio, Gullit, Klinsmann, o Van Basten.

Pero, si pudiéramos neutralizar la variable del tiempo, y enfrentar a jugadores de distintas generaciones, ¿quién saldría vencedor?  Si 
pudiéramos igualar todos los condicionantes - avances tecnológicos en calzado, balones o nutrición -, ¿quién destacaría por encima de los 
demás por su técnica y habilidad? 

Como parte del evento global Historia del Fútbol, HISTORIA presenta esta serie de desafíos entre los mejores jugadores de siempre y los 
mejores jugadores de la actualidad para tratar de averiguar, por fin, quién es el mejor jugador de la historia.
Lunes 28 a las 22.55h
Lunes 28 a domingo 10 de junio

Los archivos de Tesla
HISTORIA estrena Los archivos de Tesla, que reinventa la forma de abordar el género de misterio.  De los productores de ‘La maldición de 
Oak Island’ llega esta nueva serie en la que se investigará la misteriosa desaparición de miles de archivos secretos que pertenecieron al 
visionario científico, Nikola Tesla.  Tesla afirmó tener 80 cajas llenas de documentos que representan una vida de trabajo, desde planes 
detallados de electricidad inalámbrica a diseños de armas tan poderosas que podrían destruir ciudades enteras.  Después de su muerte, solo 
se encontraron algunas de las 80 cajas.   

A partir de los documentos recuperados, intentaremos demostrar la teoría de Tesla: que la energía eléctrica puede ser transportada de forma 
inalámbrica, al usar la tierra del suelo como conductor.  También intentaremos conocer si las teorías de Nikola Tesla estaban por delante de su 
tiempo. ¿La misteriosa desaparición de sus archivos eran parte de un plan para desacreditarlo?
Domingo 13 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.50h

Magda Goebbels, la Primera Dama del Tercer Reich
En el búnker de Adolf Hitler en Berlín, atacado día y noche por los rusos, una mujer elegante de unos 40 años envenena a sus seis hijos antes 
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de suicidarse. Se llamaba Magda Goebbels, esposa del infame Ministro de Propaganda Joseph Goebbels y la auténtica primera dama del 
Tercer Reich. HISTORIA estrena este documental con apariencia de ‘thriller’ psicológico tratando de entender cómo Magdalena Friedlander 
se convirtió en Magda Goebbels.

Llevaba el apellido de su padrastro judío, que la crió; se casó con un magnate de la automoción de ideas libertarias, para después divorciarse y 
convertirse en una joven independiente en la época de apogeo de la moda. Magda Goebbels es un producto de la historia – del nazismo - 
tanto como de su propia mente torturada.
Domingo 6 a las 22.00h
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Odisea VR
Odisea, el canal de referencia del documental en España, sigue apostando por mejorar la experiencia del espectador poniendo la última 
tecnología al servicio de los mejores contenidos.

Después de estrenar en 2017, Odisea 4K, Odisea se lanza con una nueva propuesta para sus espectadores: Ampliar la experiencia del 
documental más allá de la televisión.

En mayo se lanza Odisea VR, una app que complementa la oferta documental de Odisea a través de clips de realidad virtual. Gracias a esta 
aplicación, el espectador, después de disfrutar de un documental en el canal lineal, podrá descargarse clips asociados a ese contenido y 
sentirse parte del mismo o experimentar sensaciones que sólo la última tecnología en grabación 360º/VR puede ofrecerle. Además, Odisea 
estrena un documental y 4 experiencias VR de producción propia, trasladando al espectador a lugares a los que nunca podría haber 
imaginado acceder y colocando las cámaras VR donde nadie lo había hecho antes.

Parada en boxes
¿Qué se puede hacer en el tiempo en que parpadeas? Este documental traza la historia de los inconformistas, atrevidos y valientes que 
inventaron las técnicas y tecnologías necesarias para agilizar las paradas en boxes en la Fórmula 1, hasta el punto de reducir la maniobra a 
menos de un par de segundos. Puede que parezca que no hay mucha diferencia entre unas paradas y otras pero cuando te la juegas tanto 
importa hasta el más mínimo detalle. Cuando el equipo Red Bull Racing se prepara para un cambio de neumáticos vivimos un espectáculo 
coreográfico de máxima concentración, coordinación y velocidad. No te pierdas la frenética actividad que se vive durante la maniobra de la 
parada en boxes, tanto desde el punto de vista del piloto como del equipo.

Dieciocho personas, dieciocho trabajos, un coche y dos segundos por delante. Esto es todo lo que necesita el equipo de boxes de Red Bull 
para devolver a su piloto en la pista. No te pierdas la experiencia del pit stop en VR 360º.
Sábado 5 a las 22.30h

Descenso al volcán furioso
La exploradora Ulla Lohmann, el escalador Sebastian Hofmann y el vulcanólogo Thomas Boyer se embarcan en una extraordinaria aventura 
científica al centro de la Tierra. Su objetivo es acercarse lo máximo posible al lago de lava activo del volcán Benbow, en la isla de Ambrym de 
Vanuatu. Para conseguirlo deben atravesar un buen tramo de selva, un campo yermo de ceniza, y finalmente ascender por la ladera del volcán 
bajo una incesante lluvia ácida. Desde la cima les aguarda una maravillosa aventura a las entrañas de la Tierra entre gases venenosos, unas 
temperaturas que superan los mil grados centígrados y el peligro constante a una erupción espontánea.

Clip en VR 360º que sigue a tres exploradores en una extraordinaria aventura científica al centro de la Tierra. No te pierdas este descenso 
único por la caldera de un volcán a solo sesenta metros del lago de lava.
Domingo 6 a las 22.30h

Urbex
Un grupo de exploradores urbanos arriesgan sus vidas para alcanzar algunos de los lugares más prohibidos de la Tierra. Mientras  se abren 
camino por puentes, rascacielos y otras estructuras vetadas al público, son conscientes que cada aventura en la ciudad podría ser la última de 
sus vidas. No te pierdas sus hazañas mientras reescriben el libro de reglas de la exploración urbana.

La pasión y la persecución de los sueños son la gasolina que mueve a una nueva generación de exploradores urbanos. No te pierdas este 
vertiginoso video en VR 360 ° en alguno de los entornos urbanos más espectaculares del mundo.
Sábados 12 y 19 a las 22.30h

Expedición Antártica
Los fotógrafos Laurent Balesta y Vincent Munier se han embarcado en una apasionante expedición para ofrecernos una visión sin 
precedentes de la biodiversidad antártica. Gracias a sus cámaras de última generación nos convertiremos en miembros de pleno derecho de 
la expedición, asistiremos a una experiencia polar única entre icebergs a bordo del rompehielos Astrolabe, participaremos del rodaje de la 
película en las inmediaciones de la base de Dumont d'Urville, y bucearemos con los pingüinos emperadores en las aguas gélidas del océano 
antártico. No te pierdas esta invitación sin precedentes para descubrir cómo es la vida en las condiciones extremas del polo sur.

Después de varios días de travesía, la tripulación comienza a toparse con un gran número de icebergs a la deriva. El cielo, el aire y el agua son 
tan puros que parecen desafiar la razón. No te pierdas la llegada a la base científica francesa Dumont d'Urville de la Antártida en 360º.
Domingos 13 y 20 a las 22.30h
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Odisea VR
Odisea VR nos da las claves para entender el potencial de esta nueva tecnología llamada a revolucionar la educación, el entretenimiento, la 
medicina, el sexo o el mundo audiovisual. Entrevistamos a los mejores especialistas y creadores, te mostramos sus trabajos más prestigiosos y 
te contamos cómo se hace un documental en VR. Con el avance de esta tecnología, ¿llegaremos en el futuro a no diferenciar el mundo real del 
virtual?

Colocamos las cámaras VR en lugares donde nadie lo había hecho antes. Adentramos al espectador en lugares a los que nunca podría 
acceder, permitiéndole vivir experiencias tan increíbles como penetrar en las entrañas del mayor telescopio del mundo o formar parte del 
equipo que construye el superpetrolero más  grande de Europa. Odisea VR nos descubrirá también los secretos de uno de los 
superordenadores más potentes construidos por el hombre y, por primera vez, permitirá al público volar en la cabina del temido caza-
bombardero Eurofighter.
Sábado 26 a las 22.30h

El poder de los volcanes
En el siglo VI d.C., una buena parte del mundo se vio afectada por una serie de misteriosos eventos meteorológicos que causaron el descenso 
de las temperaturas, malas cosechas y hambrunas. La causa resultó ser una gran erupción volcánica en la zona de los trópicos.
¿Hasta qué punto puede un desastre natural local modificar la climatología global? ¿Puede cambiar el curso de la historia? ¿Y qué volcán 
desencadenó esa fatal cadena de acontecimientos? Usando impresionantes recreaciones dramáticas y técnicas de animación únicas, 
demostraremos que los volcanes pueden despertar más rápido de lo que pensamos y, en el peor de los casos, desencadenar una sucesión de 
eventos trágicos.

Bombas de lava e imponentes nubes de cenizas son algunos de los asombrosos fenómenos que puedes experimentar en esta película de 
realidad virtual en 360º. El poder de una erupción volcánica en la que tú eres el gran protagonista.
Domingo 27 a las 22.30h

Odiarás a tu vecino
El humorista Jamali Maddix va a comer, beber, relajarse y divertirse con grupos que difunden el odio en todo el mundo en un intento por 
descubrir qué perpetúa sus prejuicios.

Jamali se reúne con miembros del Movimiento Nacional Socialista, el mayor grupo neonazi de Estados Unidos, cuyos miembros idolatran 
abiertamente a Adolf Hitler y son seguidores de todo lo relacionado con la Supremacía Blanca.
Jueves 10 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Supermagacaro
2 Chainz te muestra las maneras más extravagantes de derrochar dinero que tiene el 1 por ciento de la población.

Vuestro compañero de juegos, 2 Chainz, vive de lujo y gasta ingentes cantidades de dinero en Nueva York y Las Vegas en una campaña llena 
de estrellas, diamantes incrustados y baños de oro, exhibiendo las cosas más caras que el dinero puede comprar.
Lunes 7 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Orfanato de rinocerontes
A medida que aumenta el problema de la caza furtiva de rinocerontes, un lugar muy especial ofrece una segunda oportunidad a las crías 
huérfanas. Echamos un vistazo al primer orfanato de rinocerontes de África, donde un equipo de amantes de los animales lucha cada día para 
asegurar el futuro de la especie. 

Por delante les espera un largo camino que arranca ayudando a las crías a superar los traumas de sus primeros días, y no finaliza hasta que 
están listos para convertirse en rinocerontes salvajes de nuevo. Para las personas que cuidan de ellos es un mundo de altos y bajos, de mucho 
riesgo, pero también de grandes recompensas.
Viernes 4, 11 y 18 a las 16.00h



book
extra



book

odisea
amc networks international | iberia

4K

Las salvajes Islas Galápagos
Hace millones de años, las islas Galápagos emergieron en la inmensidad del océano Pacífico para albergar algunas de las criaturas más 
extrañas de la Tierra.

A casi mil kilómetros del continente americano, el archipiélago de las Galápagos se ha moldeado lentamente por el poder ingobernable de los 
elementos y por la constante influencia de las corrientes marinas. En este paraíso, la supervivencia de los animales solo está garantizada para 
aquellos que han sabido evolucionar y adaptarse. ¡Prepárate para ver Galápagos como nunca antes lo has visto!
Viernes 25 a las 16.00h
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La cocina de la felicidad
El próximo martes 1 de mayo a las 12:30h, Canal Cocina estrena en exclusiva La cocina de la felicidad, un nuevo programa de producción 
propia centrado en el movimiento del mood food y donde se elaboran recetas deliciosas con ingredientes que nos hacen más felices. En cada 
programa la nutricionista Pilar Benítez explica los beneficios de un ingrediente feliz sobre nuestro cuerpo y cómo afectan positivamente a 
nuestro estado de ánimo y la cocinera y bloguera Marta Simonet se ocupará de llevarlos al plato de forma rica y saludable.

A lo largo de los 22 capítulos el programa descubre los secretos de esta cocina saludable, originada en Japón, y recomienda incorporar a 
nuestra dieta alimentos como plátanos o cerezas que contienen triptófano, un aminoácido esencial que promueve la liberación de serotonina 
-popularmente conocida domo la hormona de la felicidad-. Además, muestra otros secretos como que los alimentos picantes mejoran 
inmediatamente nuestro estado de ánimo gracias al contenido de capsaicina y aconseja evitar alimentos altamente procesados, con elevadas 
cantidades de azúcar y toxinas, porque provocan obesidad y depresión.

Entre las recetas que se elaborarán en el programa destacan platos como ‘Patata asada con salmón’ –la patata produce la hormona GABA, 
que reduce el estrés y ayuda al cerebro a relajarse y dormir-; ‘Lubina con crema de mejillones’ –cuenta con alto contenido en ácidos grasos 
omega 3, importantes para regenerar el sistema nervioso-; o ‘Pan integral con nueces de Brasil y albaricoques secos’ -remedio natural contra 
la anemia-.
Martes 1 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30, 18.00 y 21.00h
Fines de semana a las 13.30, 19.00 y 22.30h
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2ª Temporada Decoración Creativa
La experta en DIY Gema Casado estrena nueva temporada de uno de los programas más vistos de Canal Decasa.  Más ideas actuales, 
divertidas y fáciles para crear elementos decorativos con nuestras propias manos.

En los nuevos episodios, Gema contará, además, con invitados que nos mostrarán sus técnicas y sus proyectos, para que saquemos el 
máximo partido a nuestra creatividad.  
Lunes 7 a las 11:00h
Lunes y martes a las 11:00 y 18:00h
Fines de semana a las 11:30 y 19:00h

2ª Temporada Mi Boda perfecta
David Tutera es un experto organizador de bodas pero con una especial sensibilidad hacia los deseos de las novias. Cada capítulo de “Mi boda 
perfecta” es una sorpresa, ya que David es un maestro en reinterpretar cada pensamiento y cada idea sobre la boda ideal de sus ilusionadas 
anfitrionas. 

David decidirá, el vestido perfecto, el banquete que sorprenderá a todos, la ceremonia inolvidable … y todo sin que los novios sepan el 
resultado final, que sólo conocerán en el último momento.
Martes 1 a las 15:00h
Lunes a viernes a las 15:00 y 22:30h
Fines de semana a las 17:00h

Especial Bodas
Mayo es el mes de las bodas, y Canal Decasa quiere dedicar un programa especial para que no falte detalle en ese día tan importante. Nuestro 
Toma Nota de mayo te mostrara lo último en diseño de vestidos de novia y fiesta, para que tu y tus acompañantes estéis radiantes. 

Desde lo más rompedor como es el traje pantalón para novia, a la nota romántica de inspiración en la moda de principios del SXX.
Viernes 11 a las 23:30h
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Bohem (Reportaje 2018)
"Before the end" es el nuevo disco del trío noruego Bohem. El trío de rockeros nórdicos, nos hacen una propuesta musical mucho más 
caliente que al frío al que están acostumbrados. La banda viene a contarnos todo el proceso del nuevo disco.
Sábado 5 a las 17:00h

Álvaro Soler (Reportaje 2018)
Álvaro Soler lanza su segundo disco titulado "Mar de colores", un disco para el que se ha escapado a La Habana a grabar su primer videoclip, 
de su single presentación "La cintura". Él mismo nos lo cuenta todo.
Sábado 12 a las 17:00h

La Pegatina (Reportaje 2018)
La Pegatina, el grupo de mestizaje festivo catalán, nos presenta su nuevo disco lanzado al mercado, bajo el título "Ahora o nunca". Una 
propuesta muy enérgica y en el que cuentan con alguna que otra colaboración importante.
Sábado 19 a las 17:00h

Aitana y Ana Guerra (Reportaje 2018)
El dúo formado por Aitana y Ana Guerra nos hablan de su exitoso tema que trae el nombre de "Lo malo", y toda su irrupción en el panorama 
musical tras su exitosa participación en uno de los talent shows más importante de la televisión
Sábado 26 a las 17:00h

Aurora & The Betrayers "A Solas”
La cantante madrileña Aurora García, con su banda The Betrayers vuelve con su tercer disco titulado "Tune out the 
noise". Una buena mezcla que da ese sonido tan característico y en constante evolución.
Sábado 26 a las 22:00h
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Spring Takeover: Pop Hits Top 50
Te presentamos nuestros mejores 50 éxitos pop. ¿Tus favoritos estarán? ¡Sintoniza para averiguarlo!

Eurovision Party Top 50
¡La fiesta de Eurovisión acaba de comenzar! ¡Y ahora tenemos los 50 mejores éxitos de Eurovisión para que tu fiesta continúe toda la noche!

VH1'S Biggest Collabs Top 50                         

¡No hay nada mejor que tus artistas favoritos combinando sus fuerzas creativas para una colaboración increíble! ¡Descubre las 50 mejores y 
más grandes colaboraciones aquí mismo!

Boybands Biggest Collabs Top 50
Nos encanta una buena colaboración en VH1, también amamos las bandas de chicos, así que pon las dos cosas juntas y obtendrás un 
fantástico top 50 lleno de grandes éxitos y videos increíbles.

Guys and Dolls Top 50
¡Ahora mismo te traemos la última batalla de los sexos en este gran combate de los chicos frente a las chicas! Pero, ¿qué sexo ganara? ¡Estad 
atentos para descubrirlo!
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