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2ª Temporada Bajos fondos. Historia de dos ciudades
Esta nueva temporada, Bajos Fondos 2: Historia de dos Ciudades, está ambientada en las ciudades australianas de Nueva 
Gales del Sur y Victoria, entre los años 1976 y 1987. La historia central se mueve en el mundo de la importación de heroína, o la 
corrupción que se vive en la Oficina Federal de Narcóticos. Los personajes que aparecen en la historia son el jefe del crimen 
organizado de estas ciudades, Robert Trimbole, Terry Clark, importador de drogas desde Nueva Zelanda, Australia y Reino 
Unido, Allison Dine, la amante de Clark y los detectives Liz Cruickshank y Joe Messina. 
Sábado 16 a las 23.50h (episodio doble)
Sábados a las 23.50h (episodio doble)

Estreno Asesinos Rituales
El viernes 1 de junio a las 23:40h., ANIMAX estrenará la serie Asesinos Rituales. Los personajes centrales de la serie son el doctor 
en psicología criminal, Dominik Born, y la inspectora jefe Eva Glaser, agentes federales dedicados a investigadores 
especiales, casos que ellos retoman cuando los métodos habituales de la policía han fracasado. Forman un equipo 
inteligente, que utiliza métodos poco ortodoxos. Asesinos Rituales es una serie que mezcla grandes dosis de intriga y acción, 
centrándose en los perfiles psicológicos de los culpables, en los rituales homicidas...
Viernes 1 a las 23.40h
Lunes a viernes a las 23.40h
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7ª Temporada Sobrenatural
Siendo tan sólo unos niños, Sam (Padalecki) y Dean Winchester (Ackles), pierden a su madre debido a una fuerza misteriosa y 
sobrenatural demoníaca. Como consecuencia de ello, su padre (Jeffrey Dean Morgan, Watchmen), les enseña a crecer 
casi como auténticos soldados. Es así como les enseña todo sobre los demonios que habitan la oscuridad y las carreteras 
secundarias de América, así como el modo de terminar con ellos.

Tras docenas de aventuras temibles, y de batallar con todo tipo de criaturas extrañas, Sam y Dean por fin se acercan a su 
oscuro destino: con la ayuda de sus amigos, la figura paterna Bobby (Jim Beaver) y el ángel caído Castiel (Misha Collins, 24), 
consiguen evitar el apocalipsis. Pero la victoria tiene un terrible coste: Sam se sacrifica, y termina en el infierno junto a Lucifer. 
Devastado, Dean se retira a una vida normal hasta que es sorprendido un año después, cuando un resucitado Sam aparece 
en su puerta.

De vuelta a la lucha, los hermanos siguen enfrentándose a extraños seres. Y Dean descubre la terrible verdad sobre Sam: ha 
regresado del infierno, pero sin su alma. Con una arriesgada jugada, Dean le devuelve su alma, a cambio de un alto precio. 
Sam es desbordado por los recuerdos del infierno, momentos que llegan a su mente y le pueden afectar hasta incluso 
terminar con él.
 
Mientras tanto, estalla la guerra en el cielo. Castiel, decidido a no perder, toma la imprudente decisión de abrir la puerta del 
purgatorio, almacén de todas las almas monstruosas. Su táctica es utilizar el poder de todas las almas absorbiéndolas. 
Ignorando los consejos de Sam y de Dean, Castiel hace un trato con el Rey del Infierno (Mark A. Sheppard) para encontrar la 
puerta. A pesar de los esfuerzos de Sam y Dean para frenarle, Castiel tiene éxito con su plan. Su poder es como el de Dios, y 
Sam y Dean no tienen idea de cómo pararle. Aún así Castiel no llega a entender la magnitud de lo que está en él o lo 
peligroso que puede llegar a ser. 

En la temporada que ahora se estrena en AXN Dean y Sam están aún afectados por la pérdida de su amigo. Los violentos 
recuerdos de Sam sobre el infierno amenazan con acabar con él, pero no solamente, ya que también ponen en riesgo a su 
hermano. Mientras, Dean trata de manejar un secreto que podría llegar a separarles. 
Lunes 7 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

2ª Temporada Menphis Beat
Memphis, un lugar tan rico en historia y cultura, requiere la existencia de un agente de policía especial para mantener la 
ciudad a salvo. Jason Lee (nominado a dos Globos de Oro por Me llamo Earl) protagoniza esta serie como Dwight Hendricks, 
el hombre perfecto para proteger la ciudad que tanto quiere. Este policía amante del rock and roll conoce todo lo que pasa 
en Memphis mejor que nadie y cuida de la meca de la música con su propio sistema de justicia. Dwight se apoya en un poco 
convencional grupo de detectives, encabezado por su exigente jefa, la teniente Tanya Rice (Alfre Woodard, True Blood, 
Mujeres Desesperadas); su compañero desde hace años, Charlie White (Sam Hennings, Jag Alerta Roja, Look); y Sutton (DJ 
Qualls, Me llamo Earl, El Núcleo).

Además, el casting cuenta con Leonard Earl Howze (La Barbería) en el papel de Reginald Greenback; Abraham Benrubi 
(Urgencias, Happy Town) como el sargento JC Lightfoot, quien utiliza la sabiduría del Chicksaw Tribial en su trabajo; y las dos 
mujeres que comparten la vida de Dwight: su madre, Paula Ann, interpretada por Celia Weston (Pena de Muerte, El Talento 
de Mr. Ripley), y su ex mujer Alexandra, interpretada por Sunny Mabrey (Plan de Vuelo-Secuestrado).

En el inicio de la segunda temporada el equipo se ve envuelto en el caso de la muerte de un admirado oficial de la policía 
que podría estar relacionado con un grupo racista. El caso llevará a Dwight a conocer a Claire Ryan (Beau Garrett, Mentes 
Criminales), una dura investigadora de Asuntos Internos. 
Jueves 21 a las 23.25h
Jueves a las 23.25h

3ª Temporada Las Vegas
En Las Vegas se vive el trabajo diario del equipo de seguridad y vigilancia de uno de los principales casinos de la ciudad, el 
Hotel Casino Montecito. Este equipo convive a diario con diversos asuntos relacionados con este establecimiento de élite, 
desde el servicio de aparcacoches, el restaurante… hasta la vigilancia de las propias mesas de juego del casino. Ed Deline 
(James Caan, nominada a un Oscar por El Padrino) dirige este equipo de seguridad. Es un antiguo oficial secreto de la CIA, 
de carácter duro y que, junto a su protegido Danny McCoy (Josh Duhamel, Transformers), ex soldado de la marina 
americana y nativo de Las Vegas, se encargan de los jugadores que cuentan las cartas, de las rachas de buena suerte 
sospechosas, e incluso de los casinos rivales que buscan llevarse hacia sus negocios a los jugadores que más dinero se dejan 
cada noche. Además, Ed tiene una hija, Delinda (Molly Sims, Starsky y Hutch), encargada de un restaurante, con la que 
Danny mantiene una extraña relación. 

El resto de personal del casino se completa con Mary Connell (Nikki Cox, Terminator 2: El Juicio Final) la directora de eventos 
especiales del hotel y amiga de la infancia de Danny; Mike Cannon (James Lesure, Marea Roja), antiguo mozo del hotel que 
abandonó su puesto cuando Ed le reclutó para su equipo de seguridad, por la gran cantidad de gente que conoce; Nessa 
Holt (Marsha Thomason,  Ladrón de Guante Blanco), la jefa de las mesas de apuestas y conocida como La Reina del Hielo; y 
Samantha Jane (Vanessa Marcil, Sensación de vivir, La Roca), la mejor anfitriona de todos los casinos de Las Vegas, cuyo 
único interés parece ser el provocar que la gente pierda todo su dinero en El Montecito. 

En el inicio de la tercera temporada Ed (James Caan) se encuentra con problemas para llegar a tiempo con los trabajos de 
remodelación de Montecito y para que éste abra bajo la nueva tutela de Monica Mancuso (Lara Flynn Boyle, The Practise). 
Mientras, intenta retener a Danny (Josh Duhamel) y a todo su equipo para que juntos puedan hacer frente a una serie de 
robos relámpago que ya han sucedido en otros casinos. 
Viernes 8 a las 18.40h
Lunes a viernes a las 18.40h
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Megatítulo Hijos de los hombres
Basada en la novela The Children of Men, de P.D. James, la historia se sitúa en el año 2027 en Gran Bretaña. El ser humano está 
al borde de la extinción. Los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razón las mujeres del 
planeta se han vuelto estériles. El mundo se estremece cuando muere un muchacho de 18 años, la persona más joven de la 
Tierra. Se vive una situación de caos insostenible. En esas circunstancias, Theo (Clive Owen), un desilusionado ex-activista 
radical de Londres convertido en burócrata, es contratado por Julian (Julianne Moore) para que proteja a la persona más 
buscada de la Tierra, el único modo de devolver algo de esperanza al planeta. 
Domingo 10 a las 22.30h

Megatítulo American Gangster
A principios de los setenta, los policías corruptos abundaban en las calles de Nueva York. La guerra de Vietnam hacía 
estragos en Oriente y en Estados Unidos. Numerosos soldados volvían a casa muertos o adictos a la heroína, que compartían 
con jóvenes deseosos de experimentar cosas nuevas y que se enganchaban a la droga. Con la ayuda de las fuerzas del 
orden, la mafia funcionaba con casi total impunidad en este mercado libre de competencia. Unos cuantos hombres 
blancos privilegiados e intocables pagaban cientos de millones de dólares a jueces, abogados y policías de Nueva York 
para que nadie abriera la boca y esa provechosa relación se mantuviera. Nadie se atrevía con los tentáculos de la Cosa 
Nostra. Hasta que aparece un hombre de negocios negro llamado Frank Lucas (Denzel Washington). Nadie se fijaba en 
Frank, el discreto ayudante de Bumpy Johnson, uno de los principales jefes de la mafia negra. Frank Lucas aprovechó el 
hueco abierto en la estructura de poder por la repentina muerte de su jefe para construir su propio imperio y crear su versión 
del “éxito americano”. Richie Roberts (Russell Crowe) es un policía duro, acostumbrado a la calle, que no tarda en darse 
cuenta de que el control del hampa está cambiando de manos. Cree que alguien se está aupando por encima de las 
conocidas familias mafiosas y empieza a sospechar que un traficante negro ha salido de la nada para apoderarse de la 
situación. Tanto Lucas como Roberts se basan en un código ético muy riguroso que les diferencia del resto de sus coetáneos. 
Son dos figuras solitarias en lados opuestos de la ley, pero el destino de ambos se cruzará a medida que se acerca un 
enfrentamiento que no sólo cambiará sus vidas, sino que alterará el rumbo de toda una generación de neoyorquinos.
Domingo 24 a las 22.30h
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Estreno Golfas, cursis y beatas (GCB)
Amanda Vaughn (Leslie Bibb, Crossing Jordan, Iron Man), que antaño fue la “chica mala” de su instituto, se ve obligada a 
volver a su ciudad natal después de que su desgraciado matrimonio acabara en escándalo. Reacia pero desesperada, 
Amanda no tiene otra elección que volver con su madre, Gigi (Annie Potts), para que la ayude. Gigi, totalmente integrada 
en la vida social de Dallas, no desea nada más que tener de vuelta a Amanda y poder dar a sus dos nietos una buena 
educación sureña. El problema es que Amanda ya no es la chica que era hace 20 años, y duda si volver a entrar en ese 
mundo de opulencia, estatus y rumores maliciosos. Ella vino esperando un nuevo comienzo, pero muy pronto se encuentra 
con que no es fácil escapar del pasado en esta estrecha comunidad. 

Las mujeres de Dallas no están nada contentas de que Amanda haya vuelto a la ciudad. Carlene Cockburn (Kristin 
Chenoweth), que durante el instituto era el patito feo torturado por Amanda, ha asistido a una gran transformación. Ahora es 
perfecta, tiene una vida ordenada con un marido genial, pero no ha sabido superar las humillaciones pasadas. También 
aparece Cricket Caruth-Reilly (Miriam Shor), a quien Amanda robó el novio, con el que posteriormente se casó. Cricket es 
ahora una dura mujer de negocios con un matrimonio perfecto, o al menos eso parece de puertas hacia fuera. Sharon 
Peacham (Jennifer Aspen), la reina de la belleza caída que perdió su momento de gloria gracias a un rumor iniciado por 
Amanda, nunca ha vuelto a ser la misma. Y por último, está Heather Cruz (Marisol Nichols), una antigua outsider que poco a 
poco pasó a incorporarse como una más a la retorcida camarilla de ricos, temerosos de Dios, que forma la mayor parte de la 
sociedad de Dallas. GCB está protagonizada por Leslie Bibb (Iron Man) como Amanda Vaughn, Kristin Chenoweth (Pushing 
Daisies) como Carlene Cockburn, Annie Potts (Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales) como Gigi Stopper, Jennifer 
Asper (Rodney) como Sharon Peacham, Miriam Shor (Damages) como Cricket Caruth-Reilly, Marisol Nichols (24) como 
Heather Cruz, Mark Deklin (Lone Star) como Blake Reilly, David James Elliott (JAG) como Ripp Cockburn y Brad Beyer (Jericho) 
como Zack Peacham. 
Domingo 3 a las 21.40h
Domingos a las 21.40h

2ª Temporada Pequeñas mentirosas
Cuando su mejor amiga desapareció misteriosamente, cuatro chicas pensaron que sus secretos estaban a salvo para 
siempre. Pero cuando empezaron a recibir mensajes amenazadores de alguien que firmaba como “A”, descubrieron que la 
verdad podría salir a la luz en cualquier momento. 

Pequeñas Mentirosas, serie nominada en su primera temporada en los People Choice Award, contiene misterio, escándalo, 
intriga y suspense. La serie está protagonizada por Troian Bellisario (JAG), Ashley Benson (Eastwick), Holly Marie Combs 
(Embrujadas), Lucy Hale (Scream 4), Ian Harding (NCIS: Los Ángeles), Laura Leighton (Melrose Place), Chad Lowe (24), Shay 
Mitchell (Rookie Blue) y Sasha Pieterse (Sin Rastro). 

La historia comenzó un año después de que Alison (Pieterse), la líder de su grupo de amigas (Aria, Spencer, Hanna y Emily), 
desapareciera. Tras esta desaparición, las cuatro amigas perdieron el contacto y se dejaron de ver, hasta que de pronto 
comenzaron a recibir sospechosos mensajes, firmados por una enigmática “A” que ponían en peligro secretos que tan solo 
ellas y Alison conocían. ¿Podría ser ella, Alison, la que estuviera intimidándolas?

Unidas de nuevo por el miedo y la confusión que generan en las cuatro los misteriosos mensajes, descubren que quien sea 
que las escribe conoce todos los secretos de las chicas, y parece estar vigilando todos sus movimientos. El drama continúa en 
esta nueva temporada, retomando la trama en el explosivo último episodio de la primera: el cuerpo de Ian, que había 
tratado de matar a Spencer y que estaba casado con su hermana Melissa, no ha sido encontrado. ¿Tienen las chicas algo 
que ver? 
Jueves 28 a las 21.45h
Jueves a las 21.45h

Megatítulo La llave del mal
Existen en Louisana una serie de leyendas y rituales en los que no todo el mundo cree. Caroline Ellis (Kate Hudson) llega a la 
zona para conseguir dinero trabajando en una aislada plantación, a una hora en coche en Nueva Orleans, en el desierto de 
Louisiana, donde  son famosas las prácticas místicas y las ceremonias de brujería con las que conviven sus habitantes. 
Caroline se impacienta con estas leyendas,  pero necesita el dinero. Tanto la casa como sus dueños parecen vivir bajo el 
peso de oscuras y siniestras historias, pero para Caroline todo esto no tiene ninguna importancia. Ella sólo quiere hacer su 
trabajo. Para facilitar sus movimientos por la gran mansión, Violet le da a Caroline una llave maestra que abre todas las 
puertas, incluida una puerta especial que la joven descubre oculta tras una estantería al fondo del ático del edificio. La 
mansión y sus ocupantes están llenos de secretos. Caroline se va sintiendo cada vez más atraída por el misterio que se oculta 
en el ático, hasta verse enfrentada a un siniestro legado que amenaza con vengarse de todo aquel que crea en su poder. 
Sábado 16 a las 22.35h

Megatítulo Fearless (Sin miedo)
Fearless (Sin Miedo) es una película basada en una historia real, la de Huo Yuanjia (Jet Li), un legendario maestro de artes 
marciales. El joven Huo, humillado por la muerte de su padre en un duelo, toma la decisión de convertirse en el mejor 
luchador posible; esto le lleva a perder a sus dos seres más queridos, quienes mueren por venganza, por culpa de las 
increíbles habilidades de Yuanjia. Tras este suceso, Huo Yuanjia decide huir, dejando todo atrás porque ya nada le importa. 
Ha perdido toda esperanza, cuando de pronto aparecen en su vida su abuela Sun y su nieta ciega, yéndose a vivir con ellas. 
Gracias a su bondad y generosidad, Huo Yuankia encuentra una nueva razón para seguir viviendo. 
Sábado 30 a las 22.35h
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Grito Del mes: Jeepers Creepers 2
Después de que en 2001 la primera parte alcanzara el número 1 en la taquilla internacional, Victor Salva se lanzó con esta 
secuela, que produjo Francis Ford Coppola. 
Queda un día para que acabe el periodo de caza de Creeper, la bestia que se alimenta arrancando los órganos a sus 
víctimas, y un grupo de adolescentes que viaja en autobús tiene una avería que los detiene en medio de una carretera local. 
Allí, sufrirán el ataque de la bestia e intentarán sobrevivir hasta que acabe la temporada de caza. 

Hoy es el 22º día en el ritual alimenticio de la abominable criatura conocida como The Creeper, la cual se alimenta de los 
órganos arrancados vivos de sus víctimas. A este monstruo caníbal, procedente de tiempos remotos, le queda todavía un día 
más para hartarse de carne humana y desaparecer de nuevo, y aguardar en hibernación hasta su próxima temporada de 
caza dentro de 23 años.
Sábado 29 a las 22.35h

Examen final: ¿Vives o mueres?
En junio, Buzz se solidariza con los estudiantes que desgastan sus codos para preparar los exámenes finales. Los miércoles, a 
las 22h35, emitiremos películas que explican por qué solo  hay una cosa peor que el instituto: no poder salir de él.

El miércoles 6 arranca el ciclo con “Examen mortal”. Un detective, recientemente trasladado a Hawai, se enfrenta a su primer 
caso: un asesino en serie que busca vengarse de sus compañeros de promoción. 

“Instituto sangriento” será la película del miércoles 13. Durante su primer día en el instituto Hollows Ends, Corey Peterson intuye 
que la institución tiene un oscuro pasado. La desaparición de dos alumnos y el hallazgo de otro degollado indican que algo 
ocurre en ese lugar.

Christey es una estudiante de instituto que tiene la capacidad de contactar con los muertos. Después de la muerte del 
quaterback del instituto, un espíritu le alerta de que se producirán más asesinatos si ella no lo impide. “Vivir entre fantasmas” 
es el estreno del día 20.

Los niños de sexto curso tienen una nueva y misteriosa profesora: “La sustituta”, el miércoles 27.  Su extraño comportamiento 
no dejará indiferente a nadie.
Miércoles a las 22.35h

Sangrientos hechos reales 

Los sábados de junio, Buzz se vuelve muy real con la emisión de un ciclo de películas basadas en hechos reales.

Abre el especial “Zodiac Killer”, el sábado 2,  película sobre uno de los muchos imitadores que surgieron tras el caso del 
famoso asesino en serie. 
De la mano de Uli Lommel, conocemos a Michael, un trabajador de una residencia de ancianos que asesina a los parientes 
codiciosos siguiendo los métodos del asesino del zodiaco.

El sábado 9, “Mummy Maniac” te acercará a la historia de Michael Savage, un hombre que años después de matar a su 
padrastro se aficiona a un peculiar hobby: secuestrar y torturar mujeres para luego venderlas como si fueran momias. 

“Terror en Amityville” amenizará la noche del sábado 16.  La madrugada del 13 de noviembre de 1974, la familia DeFeo fue 
asesinada mientras dormía. Años después, una pareja se muda a la mansión, donde no dejan de suceder fenómenos 
paranormales.

Tres excursionistas se pierden en el parque nacional de “Wolf Creek”. El viaje se complica cuando, después de una avería, 
acompañan a un habitante de la zona que promete arreglarles el coche.  La cruda representación de la violencia y el 
control de McLean para generar una atmósfera inquietante destacan en esta película que Buz estrena el sábado 23.

“Zodiac: la maldición” es la película del sábado 30. Durante las décadas de los 60 y 70,  un asesino en serie aterrorizó a los 
habitantes de California. Sus cartas con símbolos secretos y mensajes cifrados trajeron de cabeza al departamento de 
policía. El caso sigue sin resolverse.
Sábados a las 22.35h
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5ª Temporada Chuck
Chuck es una comedia de acción que cuenta la historia de Chuck Bartowski (Zachary Levi), un hacker que llevaba una vida 
normal hasta que descargó por error en su propio cerebro una base de datos que contenía documentos secretos del 
gobierno de los Estados Unidos. A partir de aquel momento su vida dio un giro de 180 grados y pasó a ser un agente del 
servicio secreto y una pieza clave para la seguridad de Estados Unidos.

A partir de entonces, Chuck ha recibido adiestramiento especializado para cumplir las nuevas tareas que se esperan de una 
unidad de élite. Para ello cuenta con el apoyo del estoico John Casey (Adam Baldwin), su mejor amigo Morgan Grimes 
(Joshua Gomez) y la superespía Sarah Walker (Yvonne Strahovski), la mejor agente de la CIA – y la esposa de Chuck. 

En esta última temporada,  las habilidades de espía del protagonista serán puestas a prueba cuando él y su equipo deban 
salvar a la humanidad sin la ayuda de la CIA. De este modo, usarán la tienda de electrónica Buy More como tapadera para 
diseñar sus operaciones, que los llevarán a nuevas misiones y obstáculos. Recién casado y destapada su profesión ante su 
familia, a Chuck le será muy difícil separar su vida de espía de su vida personal. Con un maravilloso reparto y grandes dosis de 
acción, no hay misión imposible para Chuck. 
Lunes 25 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Especial Héroes de acción
Todos los viernes del mes de junio, a partir de las 22.25 horas, Calle 13 homenajea a los héroes de acción más valientes del 
cine. Wesley Snipes, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme y Sylvester Stallone invadirán el canal 
con sus hazañas y aventuras. 

El viernes 1 a las 22.25 horas le toca el turno a Wesley Snipes con Punto de Ebullición, película de acción que cuenta la historia 
de Red (Dennis Hopper), un estafador recién liberado de prisión que junto a Ronnie (Viggo Mortensen), un joven matón 
fácilmente manipulable, organiza falsos lavados de dinero. Cuando Ronnie mate a un agente infiltrado del servicio secreto 
se verá en problemas con Jimmy Mercer (Wesley Snipes), el valiente compañero de la víctima que reclama venganza. 

A continuación, a las 00.00 horas, U.S Marshals. El conocido actor Tommy Lee Jones encarna al Marshal de los Estados Unidos 
Samuel Gerard, que deberá atrapar al ladrón y asesino Sheridan, interpretado por Wesley Snipes, junto a su equipo de élite.

El viernes 8 de junio, a las 22:25 horas, el protagonista es Arnold Schwarzenegger con la emisión de Eraser: eliminador y 
Ejecutor. En Eraser: eliminador, Arnold Schwarzenegger es John Kruger, un especialista en protección de testigos que trabaja 
para el Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos. Kruger recibirá el encargo de proteger a un 
ejecutivo de una de las empresas más importantes en fabricación de armas de alta tecnología. Desafortunadamente, 
acabará siendo acusado por sus propios compañeros de participar en actividades ilegales. Así, deberá descubrir la verdad y 
demostrar su inocencia.

Seguidamente, a las 00.20 horas, más cine de acción en Calle 13. Ejecutor es la historia de Mark Kaminsky (Arnold 
Schwarzenegger), un agente expulsado del FBI por trato violento con un sospechoso que desde entonces vive como sheriff 
en una pequeña localidad de Carolina del Norte. Cuando el hijo del jefe del FBI Harry Shannon es asesinado por un gánster 
llamado Patrovita (Sam Wanamaker), éste promete la vuelta de Kaminsky al FBI si logra detener al asesino.

El viernes 15 de junio, a las 22.25 horas, Bruce Willis invadirá el salón con Jungla de Cristal 3. Más acción, más emoción y más 
ritmo en la continuación de la saga protagonizada por el agente John McClane (Bruce Willis), que deberá esta vez parar los 
pies a un hombre que amenaza con explotar varias bombas en Nueva York si McClane no accede a jugar con él a su 
particular juego “Simón dice”. Suspendido por la policía, con su matrimonio en crisis y prácticamente convertido en un 
alcohólico, McClane deberá enfrentarse a este lunático si quiere salvar a la ciudad de Nueva York del desastre.
A continuación, a las 00.40 horas, Bandidos, película en la que el atractivo Joe (Bruce Willis) y su socio Terry (Billy Bob Thornton) 
se enamorarán de la aburrida ama de casa Kate (Cate Blanchett) después de secuestrarla al fugarse de la cárcel. Su 
objetivo será el de robar bancos y hacerse así ricos.

El viernes 22 de junio es la noche de Jean-Claude Van Damme con Blanco Humano y Muerte Súbita. A las 22.25 horas, en 
Blanco Humano, una mujer contrata al veterano de guerra Chance Boudreaux (Jean-Claude Van Damme) para que la 
ayude a buscar a su padre desaparecido por Nueva Orleans. Pronto descubrirán que su padre fue víctima de un grupo de 
asesinos de gente desamparada. 

A las 00.05 horas, en Muerte súbita, Van Damme interpreta a Darren McCord, un bombero caído en desgracia que deberá 
salvar al público que se encuentra secuestrado en la final de la liga de hockey NHL por un grupo de terroristas ávidos de 
dinero. 

El viernes 29 de junio Sylvester Stallone protagoniza Pánico en el túnel y Encerrado. A las 22.25 horas en Pánico en el túnel, el 
actor será el héroe que intentará salvar a las personas atrapadas en un túnel de Nueva York en el que tanto la entrada como 
la salida se han colapsado a causa de varias explosiones.

A las 00.20 horas, en Encerrado, Sylvester Stallone volverá a tener que solucionar algunos problemas con sus enemigos. Esta 
vez interpreta a Frank Leone, preso en la cárcel a la espera de ser liberado pronto después de cometer un crimen menor. Sin 
embargo, su salida no será tan inmediata como estaba prevista al aparecer en su vida Warden Drumgoole, humillado 
públicamente por Leone tiempo atrás. 
Viernes a partir de las 22.25h
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Especial Grindhouse
Robert Rodríguez y Quentin Tarantino se unen para dirigir y producir “Grindhouse”, una película de terror que consta de dos 
partes: “Planet Terror” y “Death Proof”. Calle 13 le dedica un especial el segundo fin de semana del mes.

Planet Terror (Planet Terror)
Protagonizada por la “Embrujada” Rose McGowan, que da vida a una bailarina de striptease que liderará a un espontáneo 
grupo de guerreros supervivientes a los efectos de un arma biológica que ha infectado a miles de personas. De este modo, 
deberán luchar con zombies afectados por un extraño virus que les convierten en trastornados criminales. 
Sábado 9 a las 22.25h

Death Proof (Death Proof)
Segunda parte de Grindhouse dirigida por Quentin Tarantino. Un despiadado especialista de cine asesina a mujeres jóvenes 
con su coche de especialista que él cree es “a prueba de muerte”.
Domingo 10 a las 22.25h

Especial Comienzo de Verano
Para afrontar los primeros calores del verano, Calle 13 propone un especial de cine para el último fin de semana del mes: el 
sábado 23 a partir de las 22.35 horas se emitirán las películas “La noche es nuestra” y “Melodía de seducción”. El domingo 24 
será el turno de “Pecado original” y “Bésame antes de morir”.

La noche es nuestra
Protagonizada por el aclamado actor Joaquin Phoenix acompañado de Mark Wahlberg y Eva Mendes. Bobby Green 
(Joaquin Phoenix), el propietario de un club nocturno de la ciudad de Nueva York, deberá salvar a su hermano y a su padre 
de la mafia rusa.
Sábado 23 a las 22.35h

Melodía de seducción
El detective Frank Keller (Al Pacino) debe investigar el asesinato de un hombre que aparece muerto en su cama con un 
disparo en la nuca. Keller sospecha que el asesino es una mujer. Lo que no sabe es que la joven con la que ha estado 
manteniendo una relación podría ser la culpable. 
Sábado 23 a las 00.35h

Pecado original
Antonio Banderas se pone en la piel de Luis Antonio Vargas, un joven cubano que se sumerge en un viaje de engaños, 
traiciones y desorden al tratar de encontrar a una atractiva norteamericana (Angelina Jolie) cuyo corazón está lejos de su 
alcance y que ha robado todo su dinero.  
Domingo 24 a las 22.35h

Bésame antes de morir
La historia de Jonathan Corliss (Matt Dillon), un joven que seduce a la hija de un millonario empresario pero que decide 
asesinarla cuando ésta se queda embarazada por miedo a que la deshereden. Simulando que ha sido un suicidio, Corliss 
viaja a Nueva York para cortejar a la hermana gemela de la víctima, Ellen Carlsson. Sin embargo, Ellen (Sean Young) está 
segura de que su hermana no se suicidó, por lo que inicia una investigación para desenmascarar al asesino.
Domingo 24 a las 00.30h
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Cita con Steven Spielberg
Curtido en la dirección de películas de aventuras para toda la familia, Spielberg es uno de los directores más prolíficos de la 
historia. Con cerca de treinta películas a sus espaldas, dos premios Oscar han destacado la calidad de sus obras más 
dramáticas. “La lista de Shlinder” y “Salvar al soldado Ryan”.

Arranca el ciclo con “E.T El extraterrestre”, cuatro premios Oscar y dos Globos de Oro destacaron la calidad de esta película 
que el realizador realizó en 1982. Abandonado por sus compañeros, un pequeño extraterrestre queda solo y asustado en la 
tierra. Elliot es un niño que, cuando descubre a E.T., decide darle refugio en su casa.

“Parque Jurásico” llegó a principios de los 90 y provocó en los más jóvenes una desatada pasión por los dinosaurios. Tres 
Oscar alabaron cómo los efectos de sonido, visuales y la realización sonora consiguieron crear un mundo nuevo frente a los 
ojos del espectador.

El sábado 16 “Atrápame si puedes” cambia el tercio. Leonardo DiCaprio y Tom Hanks coprotagonizan esta película que 
Steven Spielberg dirigió en 2002. El dinamismo con el que el director dota a la trama, convierte la vida de Abangale 
(DiCaprio) -un joven y escurridizo delincuente que trae de cabeza a Carl Hanratti(Hanks)- en una trepidante huída.  
Delincuente y agente miden sus fuerzas a lo largo de todo el metraje, provocando un genial duelo interpretativo que saca lo 
mejor de los dos actores.

“Hook, el Capitán Garfio” amenizará la sobremesa del sábado 23. Ratificando el gusto del director por trabajar con niños-
actores, la película se convierte en una llamada de atención para los adultos. 
Peter (R.Williams) es un reputado abogado con una familia perfecta que ha perdido el niño que todos llevamos dentro. 
Cuando el malvado Hook secuestra a sus hijos, tendrá que reencontrarse con su infancia con la ayuda de Campanilla y los 
niños perdidos.

Para cerrar el ciclo, Canal Hollywood reserva “Tiburón”, el primer gran éxito del director. En 1975 la película arrasó la taquilla 
mundial gracias a la solidez de la narración. Spielberg demostró la capacidad técnica y creativa que años más tarde 
seguiría desarrollando.
Sábados a las 15.45h

Especial Vacaciones de cine 
La última semana de junio Canal Hollywood celebra la llegada de las vacaciones con el especial ”Vacaciones de cine”. 
Desde el domingo 24 al sábado 30, las noches del canal rebosarán energía con películas para todos los públicos.

El domingo 24, “Algo más que un jefe” abre el especial. Dennis Quaid y Scarlett Johansson protagonizan esta comedia de 
Paul Weitz (“Un niño grande”, “American Pie”). Dan Foreman (Quaid) es el jefe de ventas de publicidad de una revista de 
éxito. Su mujer está de nuevo embarazada y su hija acaba de ser aceptada en la prestigiosa universidad de Nueva York.  
Cuando una multinacional compra la revista, Carter (Topher Grace) se convierte en su jefe con solo 26 años. 

El lunes, “King Kong” se hará fuerte en la noche de Canal Hollywood. Jessica Lange y Jeff Bridges protagonizaron esta 
película que dirigió John Guillermin (“El coloso en llamas”, “Muerte en el Nilo) en 1976. Jack Prescott se une a une a una 
expedición que viaja a la Micronesia en busca de petróleo. Su objetivo es encontrar un animal prehistórico que podría haber 
sobrevivido en esa zona del planeta.

“Lara Croft Tomb Rider” será la película del martes 26. Angelina Jolie se mete por primera vez en la piel de la cazatesoros en la 
película “Lara Croft Tomb Raider”. En esta aventura, tratará de recuperar un antiguo talismán que permite a quien lo posee 
controlar el tiempo. Con sus mejores armas, su habilidad idiomática y su expertismo en artes marciales, Lara hará frente a 
variopintos enemigos que tratarán de encontrar un artefacto que permite controlar el timpo.

El miércoles 27, llega “Poli de guardería”. Arnold Schwarzenegger interpreta a John Kimble, un policía que lleva años 
persiguiendo a un traficante de drogas. La única manera de meterlo entre rejas es encontrar a su exmujer, que forma parte 
del programa de protección de testigos. Con la única pista del nombre del colegio al que va su hijo, Kimble se convierte en un 
profesor de guardería muy especial, con la esperanza de poder acercarse a quien le ayude a atrapar al delincuente.

“Bean, lo útlimo en cine catastrófico” es la comedia que ocupará la noche del jueves 28. Después de años interpretando a 
Bean en la televisión británica, en 1997 Rowan Atkinson llevó su personaje a la pantalla grande con esta película en la que 
Bean trabaja como vigilante en la Royal National Gallery.

El viernes 29, “Doce en casa” nos acerca al cine más familiar. Los Baker son un matrimonio con doce hijos. Steve Martin 
interpreta al cabeza de familia que tiene que convencer al resto para que se muden juntos a una gran ciudad en la que 
cumplir su sueño. 

“Los padres de ella” es la película que cierra este especial. Robert DeNiro y Ben Stiller encabezan el reparto de la película que 
en el año 2000 conquistó a la crítica y al público, motivando que años más tarde dos secuelas vieran la luz.
Domingo 24 a sábado 30 a las 22.00h

Cine inolvidable
¿Qué sería de la vida sin las películas? Como en Canal Hollywood estamos convencidos de la importancia del cine como 
parte fundamental de los grandes momentos de nuestra historia, la noche de los lunes queremos dedicar un ciclo especial a 
algunos de aquellos títulos que han marcado nuestras vidas.

El lunes 4 abre el ciclo “Peggy Sue se casó”. De la mano de Coppola llega esta comedia protagonizada por Nicolas Cage y 
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 Kathleen Turner.

“El jinete pálido” llega, el lunes 11, avalada por la característica dirección de Clint Eastwood. Un grupo de colonos se 
establece en un lugar de California para buscar Oro. El cacique LaHood, dueño de las instalaciones mineras de la zona, les 
extorsiona para que cedan sus tierras hasta que un día un misterioso jinete llega a la localidad para defender a los colonos. 

El lunes 18, Canal Hollywood estrena “El francotirador”. Edward Dmytryk dirigió este thriller psicológico en 1952. Adolphe 
Menjou interpreta al teniente Kafka, el policía que trata de atrapar a un hombre que mata a mujeres morenas menores de 30 
años en el San Francisco de los años 70.

“King Kong” cierra el ciclo de cine inolvidable de junio. Jessica Lange y Jeff Bridges protagonizaron esta película que dirigió 
John Guillermin (“El coloso en llamas”, “Muerte en el Nilo) en 1976. Jack Prescott se une a une a una expedición que viaja a la 
Micronesia en busca de petróleo. Su objetivo es encontrar un animal prehistórico que podría haber sobrevivido en esa zona 
del planeta.
Lunes a las 22.00h
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Super 8
En el verano de 1979, un grupo de amigos de un pueblecito de Ohio se dispone a hacer una película de zombis. Mientras 
ruedan su filme en formato Súper 8, son testigos de un catastrófico accidente de tren y, tras librarse ellos mismos por poco, 
descubren que no fue un accidente.

Poco después comienzan a sucederse en el pueblo una serie de extrañas desapariciones y de sucesos inexplicables. El 
'sheriff' adjunto Jack Lamb intenta descubrir la verdad: algo más terrorífico de lo que ninguno de ellos podía imaginar.

'Thriller' de ciencia ficción -obra del tándem formado por J. J. Abrams (director y guionista) y Steven Spielberg (productor)- 
que supone todo un homenaje a las películas infantiles y juveniles de la década de 1980, como "Cuenta conmigo" o como 
otras dirigidas y/o producidas por el propio Spielberg ("E.T. el extraterrestre", "Los Goonies"), en las que un grupo de chavales 
vive todo tipo de aventuras. Cine de extraterrestres plagado de nostalgia de un tiempo en el que los niños podían soñar con 
ser directores de cine mientras rodaban sus propias historias con una cámara Súper 8.
Viernes 29 a las 22.00h

Un Dios Salvaje
Dos niños se pelean en un parque. Labios hinchados, algún diente roto...

Los padres de la 'víctima' invitan a su casa a los padres del 'matón' para resolver civilizadamente el conflicto. Lo que 
comienza siendo una charla con bromas y frases cordiales adquiere un tinte más violento a medida que los padres van 
revelando sus ridículas contradicciones y prejuicios sociales.

Roman Polanski dirige esta película que lleva a la gran pantalla "Un dios salvaje", la obra de teatro de Yasmina Reza.
Viernes 1 a las 22.00h

Mientras duermes
César es el portero de un edificio de apartamentos y no cambiaría ese trabajo por ningún otro, ya que le permite conocer a 
fondo los movimientos, los hábitos más íntimos, los puntos débiles y los secretos de todos los inquilinos. Si quisiera podría incluso 
controlar sus vidas, influir en ellas como si fuera Dios, abrir sus heridas y hurgar en ellas.

Y todo sin levantar ninguna sospecha. Porque César guarda un secreto muy peculiar: le gusta hacer daño, mover las piezas 
necesarias para producir dolor a su alrededor. Y la nueva vecina del 5ºB no deja de sonreír. Entra y sale cada día radiante y 
feliz, llena de luz, así que pronto se convertirá en el nuevo objetivo del juego de César. Se trata de un reto personal, de una 
obsesión.

Dirigida por Jaume Balagueró, "Mientras duermes" fue seleccionada en la sección oficial del festival de Sitges y obtuvo seis 
premios Gaudí. Está protagonizada por Luis Tosar (que fue nominado al Goya al mejor actor por esta interpretación), Marta 
Etura y Alberto San Juan.
Martes 5 a las 22.00h

Bad Teacher
Elizabeth es una profesora mal hablada, despiadada y completamente inapropiada. Bebe, se coloca y en lo único que 
piensa es en casarse con un buen partido que la mantenga y le permita dejar de trabajar.

Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para sustituirlo por un rico y guapo profesor. Para ello tendrá que 
competir con Amy, otra profesora hiperactiva y llena de energía. Al mismo tiempo, un sarcástico profesor de gimnasia no 
para de tirar los tejos a Elizabeth.

Irreverente comedia protagonizada por una sexy, divertida y absolutamente egoísta y maleducada Cameron Díaz a la que 
acompañan Justin Timberlake, Jason Segel, Lucy Punch, Phyllis Smith.
Viernes 8 a las 22.00h

Con derecho a roze
Cuando Jamie -una cazatalentos de ejecutivos neoyorquina- convence a Dylan -un reconocido director artístico de Los 
Ángeles- para aceptar un trabajo de ensueño en Nueva York, ambos descubren que son almas gemelas: los dos han sufrido 
tantos fracasos amorosos que están listos para darse por vencidos en el amor y centrarse en la diversión. Así comienza un 
experimento deliciosamente sexy.

Justin Timberlake y Mila Kunis protagonizan esta comedia romántica, al estilo de los clásicos del género, con Los Ángeles y 
Nueva York como antagónicos telones de fondo.
Martes 12 a las 22.00h

Kung Fu Panda 2
Po está viviendo su sueño de toda la vida: convertirse en Guerrero del Dragón y proteger el Valle de la Paz junto a sus amigos y 
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 compañeros maestros del 'kung fu', 'Los cinco furiosos'. Pero su nueva e impresionante vida se encuentra amenazada por la 
aparición de un villano formidable, Lord Shen, que planea usar un arma secreta imparable para conquistar China y destruir el 
'kung fu'.

Po deberá buscar en su pasado para descubrir los secretos de su misterioso origen, ya que sólo entonces será capaz de reunir 
las fuerzas necesarias para vencer.

Segunda entrega de las aventuras del 'pandástico' Po, un oso con sobrepeso y un tanto torpe sobre el que recae el destino 
de toda China.
Viernes 22 a las 22.00h

Pina
Homenaje de Wim Wenders a la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch, maestra de la danza, en un documental que 
recoge principalmente los testimonios de sus colaboradores. Introduce a los espectadores hacía un viaje sensual y 
visualmente impresionante, adentrándonos en una nueva dimensión, el legendario Tanztheater Wuppertal Pina Baush.

Wim Wenders sigue a los bailarines fuera del teatro, por la ciudad y los alrededores del Wuppertal, lugar que, desde hace 35 
años, era el hogar y el centro creativo de Pina Bausch.

"Pina" obtuvo el Premio del Cine Europeo al Mejor documental, además de la nominación al Oscar al Mejor largometraje 
documental, así como la nominación al premio BAFTA como Mejor película de habla no inglesa.
Miércoles 27 a las 22.35h

Estreno Veep
¿Qué pasaría si el trabajo que más deseabas no era como te lo imaginabas? Averígualo en "Veep", la nueva serie original de 
HBO creada por Armando Iannucci y protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, famosa por su interpretación en la serie Seinfeld. 

Veep es una entretenida comedia donde la Senadora Selina Meyer interpretada por Julia Louis-Dreyfus, es llamada para 
ocupar el cargo a la vicepresidencia de los Estados Unidos de América. Desafortunadamente para Selina y su gabinete el 
trabajo no era lo que se esperaban. No te pierdas esta divertida comedia. El Círculo de confianza de Meyer incluye: su jefe de 
personal Amy (Anna Chlumsky), el veterano jefe de prensa Mike McClintock (Matt Walsh), su mano derecha y ayudante 
principal Gary (Tony Hale) y la secretaria Sue (Sufe Brashaw); quienes frecuentemente discuten con Dan Egan (Reid Scott), un 
ambicioso metiche, y con Jonah (Tim Simons), el prepotente contacto con la Casa Blanca.
Miércoles 20 a las 22.00h
Miércoles 20 a las 22.00h

Planeta Helado
Un mundo que escapa a tu imaginación. Tras "Planeta azul" y "Planeta Tierra", BBC nos trae la historia definitiva de la vida en los 
Polos. De la mano de David Attenborough, esta serie documental nos acerca a los lugares más extremos y remotos de la 
Tierra, el Ártico y el Antártico, para hacer el retrato definitivo de esta tierra salvaje antes de que cambie para siempre. Este 
primer capítulo de "Planeta helado" propone un viaje extraordinario a través de las regiones polares de nuestro planeta: el 
Norte y el Sur, el Ártico y el Antártico, los parajes naturales más grandes y menos conocidas de cuantos existen en la Tierra, 
mágicos mundos de hielo habitados por las criaturas más extrañas y más fuertes del planeta. Nuestro viaje comienza sobre un 
Océano Ártico congelado, cerca del Polo Norte.

El sol ha vuelto a asomarse tras seis meses de oscuridad y podemos seguir a un par de osos polares en pleno cortejo que nos 
muestran un lado sorprendentemente sensible. Nuestra siguiente parada es la gigantesca tierra helada de Groenlandia, 
donde las cataratas se sumergen en el corazón del hielo y colosales icebergs se deslizan hacia el mar. Las ballenas jorobadas 
se unen a la mayor concentración de aves marinas sobre la Tierra para un banquete en las fecundas aguas de Alaska. Más 
lejos, al sur, una zona de arbolado marca el principio de la taiga, donde se concentra un tercio de los árboles del planeta. 
Aquí, 25 de los mayores lobos de la Tierra se dan un fabuloso festín de bisonte.

En el otro extremo del planeta, en el Antártico, los pingüinos hacen surf para evitar a un hambriento león marino, mientras 
grupos de orcas provocan olas gigantescas para hacer caer a las focas de los témpanos de hielo que vagan a la deriva. 
Zambulléndose bajo el hielo, las cámaras de la serie descubren gigantes prehistóricos, como aterradoras arañas de mar y 
cochinillas del tamaño de un plato. En la superficie espera el monte Erebus, el volcán activo más al sur del planeta. Desde ahí 
reconstruimos las rutas de los primeros exploradores, Scott y Amundsen, en su lucha por ser los primeros en alcanzar el Polo Sur. 
Nuestro viaje termina en el formidable casquete de hielo antártico, que contiene el 75% del agua dulce de la Tierra y es la 
concentración más grande de hielo sobre el planeta.
Jueves 14 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h
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Cinematk recomienda... Los falsificadores
Poco antes del final de la II Guerra Mundial, el Tercer Reich desarrolló un plan secreto para desequilibrar el sistema financiero 
británico. Bautizada como la “operación Bernhard”, consistía en falsificar libras esterlinas, distribuirla en Inglaterra y forzar así 
la inflación. La falsificación corría a cargo de prisioneros especializados en los campos de concentración.

“Los falsificadores” (Die Fälscher) (sábado 30, 22h.), recupera estos hechos a partir de la historia de un hombre judío sin ningún 
tipo de ambición rebelde, preocupado tan sólo por su propia supervivencia. No duda en colaborar con los alemanes 
cuando es arrestado y enviado a un campo de concentración, recibiendo a cambio un trato privilegiado entre los 
prisioneros. Sin embargo, no tardará en ser consciente de la situación del resto de sus compañeros y de las consecuencias de 
su contribución al régimen nazi. 

El director Stéfan Ruzowitzky (“Anatomía”) adaptó la novela de Adolf Burger “El taller del diablo”, basado en sus propias 
experiencias durante la II Guerra Mundial. Sin embargo, más allá de una mera representación de unos hechos reales o de 
una nueva denuncia del nazismo y las penurias que sufrieron los judíos y otros prisioneros en los campos de concentración, 
Ruzowitzky aporta a la historia una reflexión sobre la naturaleza humana y la confrontación entre el instinto de supervivencia y 
las cuestiones morales en situaciones extremas. Para ello contó con la interpretación de Karl Markoviks (“Rex”), August Diehl 
(“Malditos bastardos”) y Devid Striesow, galardonado como Mejor Actor Secundario en los premios de la Academia 
Alemana de Cine. La cinta recibió además el Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa y fue nominada al Oso de Oro en 
Berlín.
Sábado 30 a las 22.00h

Dirigido por... David Lynch
En junio, Cinematk dedica la sección “Dirigido por…” al cine de David Lynch, uno de los directores más originales, 
innovadores e influyentes de las últimas décadas. Admirado e incomprendido, su cine no deja indiferente a nadie, gracias a 
un estilo hipnotizador e inquietante que ha desarrollado como su propia firma de autor, apoyándose en su habilidad visual, 
una original puesta en escena y la música inspiradora de Angelo Badalamenti. 

Su obra se ha convertido hoy en un referente fundamental del cine contemporáneo. Películas como “Cabeza borradora”, 
“El hombre elefante”, “Dune” y “Terciopelo Azul” son consideradas obras de culto en la actualidad, sin olvidar la televisiva 
“Twin Peaks” con la que revolucionó la narrativa de la pequeña pantalla.

En este especial, Cinematk recoge las cuatro últimas obras del director norteamericano, ausente desde el 2006 de las salas 
de cine y dedicado desde entonces al desarrollo de su página web (www.davidlynch.com), donde mantiene aún su labor 
como creador audiovisual, y a su obra musical y pictórica.

Abrimos la sección el domingo 3 de junio con “Carretera perdida” (Lost Highway), su primera película tras “Twin Peaks: Fuego 
camina conmingo”, y la primera de la que se podría considerar su trilogía de Los Ángeles. En esta particular visión de ‘cine 
negro’, Lynch entrega una inquieta reflexión sobre la fidelidad, los celos, la mafia y la violencia. Un reputado saxofonista (Bill 
Pullman) comienza a dudar de la fidelidad de su esposa (Patricia Arquette) tras la llegada de unas misteriosas cintas de vídeo 
a su casa. Por otro lado, un joven mecánico inicia una aventura con la novia de un peligroso mafioso (Robert Loggia).

Con “Una historia verdadera” (The Straight Story), Lynch sorprendía de nuevo a público y crítica entregando una obra 
aparentemente sencilla, con una estructura lineal y minimalista. Demostraba así que su calidad cinematográfica no 
dependía de tramas complejas e inquietantes. Basada en hechos reales, narra la historia de Alvin Straight, un hombre mayor 
que decide viajar cientos de kilómetros en un cortacésped para visitar a su hermano enfermo. Con un guión de la que 
entonces fuera su mujer, Mary Sweeney, y el protagonismo de Richard Farnsworth (“Misery”) y Sissy Spacek (“Carrie”), la cinta 
fue nominada al Oscar al Mejor Actor y a la Palma de Oro en Cannes.

“Mulholland Drive” fue desarrollado inicialmente como un proyecto televisivo, un ‘spin-off’ de la serie “Twin Peaks”. Tras varios 
intentos lo convirtió en la segunda película de la trilogía de Los Ángeles, ambientado en el mundo de la fama, el cine y el 
sueño de Hollywood, una superficie bajo la que se esconden deseos incumplidos, traiciones y violencia. De nuevo con una 
estructura no lineal, Lynch crea una obra coral que combina thriller, terror y humor negro, apoyándose en la música de 
Badalementi y las interpretaciones de Naomi Watts, Justin Theroux y Laura Harring. La obra le valió una nominación al Oscar y 
el premio en Cannes al Mejor Director en 2001.

Cerramos el ciclo con la última incursión de Lynch en el cine de salas, “Inland Empire”, posiblemente su obra más inquietante 
y laberíntica. La última de su trilogía de Los Ángeles, centrada de nuevo en el mundo de la fama, narra la historia de una actriz 
que acepta el papel protagonista en una misteriosa película cuyo guión, según dicen, está maldito. A partir de ahí, ficción y 
realidad se mezclan para crear una obra en la que la reacción emocional y sensitiva del espectador predominan ante una 
trama que trasciende espacios, tiempos y personajes. Protagonizada por Laura Dern, Jeremy Irons, Julia Ormond y Justin 
Theroux, la película es una nueva y original propuesta experimental de Lynch en el que combina el uso exclusivo de la 
tecnología digital con la improvisación y el uso de obras propias independientes (‘Rabbits’, cortometraje creado para su 
web).
Domingos a las 22.00h

Cines Verdi presenta...
Cinematk y Cines Verdi presentan en junio cuatro nuevos títulos, cada martes a las 22h. ( en V.O. con subtítulos en Castellano ) 

Iniciamos el mes con “Lo visible y lo invisible” (Das Sichtbare und das Unsichtbare), de Rudolf Thome (nominado al Oso de Oro 
en Berlín por “Paradiso”). Narra la historia de una pareja de artistas cuyo amor se ha desvanecido. Cuando él, falto de 
inspiración para pintar, decide visitar a su hija, ella comienza una nueva obra.
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El martes 12 recuperamos la obra de Ingmar Bergman “Noche de Circo” (Gycklarnas afton), un oscuro acercamiento al 
mundo circense a través de los ojos del propietario. Bergman entrega una película inquietante, con una hermosa fotografía 
pero en la que los personajes se mueven entre lo grotesco, la tragedia y la humillación.

El martes 19 veremos “This is England”, de Shane Meadows, un duro retrato de la cultura ‘skinhead’ que proliferó en la 
Inglaterra de la década de los ’80, en una época marcada por la crisis económica y la guerra de las Malvinas. Partiendo de 
sus propias experiencias de la infancia, Meadows entrega la historia de un niño que acaba de perder a su padre y recibe 
humillaciones diarias en el colegio. Todo cambia cuando ingresa en una banda de ‘skinheads’ que le acogerán como a un 
miembro más del grupo. Película ganadora del British Independent Film Award a la Mejor Película del 2006.

Terminamos el mes con “Somers Town”, también de Shane Meadows, realizada a continuación de la anterior. De nuevo con 
el protagonismo del joven Thomas Turgoose, narra la historia de dos amigos atípicos durante un caluroso verano en Londres, y 
la chica de la que ambos están enamorados.
Martes a las 22.00h

Planes de mañana
Cinematk recoge en junio el estreno en televisión de “Planes para mañana”, película nominada al Goya a la Mejor Dirección 
Novel (Juana Macías, ganadora del Goya por su cortometraje “Siete cafés por semana”) y a la Mejor Actriz Revelación (Aura 
Garrido, conocida por su papel en “Crematorio”) en 2010. Este drama coral se centra en la vida de cuatro mujeres en edades 
y situaciones muy diferentes, de pronto enfrentadas con decisiones cruciales para sus vidas y las personas que las rodean.   
Sábado 23 a las 22.00h

Los seductores
Cinematk presenta el estreno en televisión de “Los seductores” ( L' arnacoeur), el jueves 28 a las 22h., con Romain Duris (“Una 
casa de locos”) y Vanessa Paradis (“La chica del puente”). Éxito de taquilla en Francia, donde fue nominada a cinco Premios 
César, incluyendo a la Mejor Película y Mejor Actor, esta comedia romántica recoge el testigo de las clásicas comedias 
norteamericanas para contar la historia de Álex, un hombre con una peculiar profesión: separar parejas. Las cosas se 
complican cuando se enamora de su siguiente víctima, una joven que está a punto de casarse con su prometido.
Jueves 28 a las 22.00h
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Ciclo de cine: Conquistas amorosas
Todos los viernes a partir de las 22:30 h. de la noche tienes una cita romántica en Cosmopolitan Televisión. Cada viernes, 
disfruta con las conquistas amorosas más originales.

Un engaño de lujo
Jean es un tímido camarero de un gran hotel que se hace pasar por multimillonario ante Irene, una bella cazafortunas. Ella le 
rechaza en cuanto descubre quién es en realidad, pero Jean, enamorado de ella, se lanza en su búsqueda hasta 
encontrarla en la Costa Azul. Pronto, al verse arruinado, Jean decide adoptar el estilo de vida de su amada y se instala como 
hombre de compañía en un magnífico palacio. 
Viernes 1 a las 22:30h

El diario de Bridget Jones: Sobreviviré
Bridget Jones ya es feliz: vive con el apuesto Mark Darcy, y ha dejado a un lado al cretino de su ex-jefe Daniel. Pero una 
estúpida amiga, Rebeca, viene a fastidiar su relación con Mark. Además, el trabajo le va mal y lo peor viene cuando, en un 
viaje a Tailandia, vive la semana más espantosa de su vida. Sus amigas Jude y Shazzer siguen ayudandola en cuanto a chicos 
se refiere, intentan que ligue, que conozca gente nueva. Pero... quién sabe si Bridget no está pensando en volver con Daniel.
Viernes 8 a las 22:30h

El amor es lo que tiene
Dos jóvenes se conocen durante un largo viaje en avión. Oliver acaba de salir de la Universidad y tiene planes muy concretos 
y estrictos para lograr el éxito en los negocios y en el amor. Emily es un alma audaz, libre y espontánea, que se siente atraída 
por las situaciones extremas y desenfrenadas. Son, en principio, las suyas dos formas incompatibles de ver y encarar la vida.
Viernes 15 a las 22:30h

Rubia y explosiva
Un buen día, Katie se marcha a Nueva York para visitar a su novio. Pero tras descubrirle en los brazos de otra mujer, decide 
dejarle atrás y encontrarse a sí misma. Con la ayuda de Debra y Freddy, dos intrigantes colaboradores, encuentra trabajo en 
una empresa constructora. 
Viernes 22 a las 22:30h

El bar coyote
A sus 21 años, Violet Sanford (Piper Perabo) tiene una sedosa voz de terciopelo y llega a Nueva York con la esperanza de 
convertirse en letrista. Pero sus sueños quedan aparcados momentáneamente por el éxito que alcanza trabajando como 
camarera en el bar Coyote. El bar Coyote es un nuevo club nocturno y el punto más caliente de la ciudad. Cuenta con un 
ambicioso plantel de chicas, todas jóvenes y muy atractivas. Lil (Maria Bello) es el cerebro y la estricta propietaria del local, 
que reina con autoridad sobre sus chicas. 
Viernes 29 a las 22:30h

Un día con Richard Gere
El domingo 10 de junio, Cosmopolitan Televisión ha preparado una programación cinematográfica de lo más apetecible 
dedicando el día a Richard Gere. Su carrera comenzó a mediados de los años setenta, si bien fue en 1980 cuando comenzó 
a destacar como actor en la película American Gigolo, y poco más tarde, en 1982, con el drama romántico Oficial y 
caballero. El canal ofrece estos títulos, dos clásicos de su filmografía.

Las dos caras de la verdad
Martin Vail, un ambicioso abogado de Chicago, es capaz de aceptar cualquier caso con tal de salir en la prensa. Un día 
decide ocuparse de uno que parece imposible de ganar: la defensa de Aaron, un joven que es acusado de asesinar al 
arzobispo de Chicago tras ser detenido mientras huía del escenario del crimen.
Domingo 10 a las 15:45h

American Gigoló
Julian Kay es un treintañero atractivo, culto e inteligente de Los Ángeles que utiliza sus encantos para vivir de la prostitución. 
Su mánager es Anne, que se encarga de buscarle mujeres ricas que paguen bien sus servicios. En uno de sus trabajos, Julian 
acepta acostarse con la esposa de un rico hombre de negocios a petición de éste. 
Domingo 10 a las 18:00h

Oficial y Caballero
Zack Mayo es un joven que ingresa en la Escuela Naval Militar de los Estados Unidos que se encontrará múltiples dificultades 
para adaptarse a la estricta disciplina militar, situación que intentará corregir el implacable sargento Foley. Mientras tanto, 
conoce a Paula, una joven de la que se acaba enamorando y que supondrá un punto de inflexión en su vida.
Domingo 10 a las 22:30h
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Título del mes: En bandeja de plata
El título del mes de junio en MGM es una maravillosa película que reúne el talento de tres grandes clásicos de la comedia 
norteamericana: el director Billy Wilder y la inolvidable pareja de actores Jack Lemmon Walter Matthau. Se trata de “En 
bandeja de plata”, una película de 1966 en la que Jack Lemmon da vida a un cámara de televisión que sufre un aparatoso 
accidente durante la retransmisión de un partido de fútbol americano. Aunque las consecuencias del accidente son 
menores de lo esperado, el protagonista decide seguir los consejos de su cuñado y engordar las consecuencias del 
incidente, simulando una lesión de mayor gravedad para cobrar una mayor indemnización. El resultado del enredo es una 
película repleta de momentos divertidos con el inconfundible sello del maestro Billy Wilder.
Martes 26 a las 21.45h

La estrella este mes es Burt Lancaster
En junio MGM dedicará un ciclo a Burt Lancaster, uno de los actores más conocidos de su generación y todo un ídolo de 
masas del cine norteamericano. Galán de aspecto rudo y deportista, Lancaster se especializó desde sus inicios en papeles 
físicos, como el personaje protagonista de la película “Trapecio”. Y no solo eso, gracias a ese físico también formó pareja en 
el cine con varias de las mujeres más bellas del momento, como fueron Ava Gardner, Jean Simmons o Claudia Cardinale 
entre otras muchas. Para todos aquellos que quieran disfrutar con varios de los trabajos más importantes de este actor, que 
no olviden conectar con MGM, todos los domingos de junio a partir de las 21h45.

Iniciamos el ciclo con “La isla del Dr. Moreau”, una inquietante película de 1977 protagonizada por un joven que llega a una 
isla en la que viven unos extraños animales. Al parecer, todo forma parte de los experimentos de un misterioso doctor. Basada 
en la famosa novela del escritor H.G. Wells.

El segundo domingo del mes llegará el turno de “Scorpio”, una interesantísima cinta de intriga con la Guerra Fría como telón 
de fondo. La película tiene como protagonista a un agente de la CIA que es acusado de traición a la patria y de trabajar 
para el KGB ruso. Alain Delon acompaña a Burt Lancaster encabezando el reparto. 

El ciclo de MGM continuará con “La patrulla”, una película de 1978 dirigida por Ted Post (“Cometieron dos errores”). Se trata 
de una cinta bélica que tiene como protagonistas a un grupo de soldados que tienen que llevar a cabo una difícil misión 
durante la Guerra de Vietman.

El ciclo llegará a su fin con “Ángeles sin paraíso”, una emotiva película cuya acción se desarrolla en el interior de un colegio 
de niños discapacitados. Allí, una profesora recién llegada (Judy Garland), se encariñará en exceso con uno de los alumnos, 
al que sus padres no visitan desde hace años. Burt Lancaster completa el reparto interpretando al director del centro. Dirige 
John Cassavetes.
Domingos a las 21.45h

Del libro a la gran pantalla
Si William Shakespeare o Miguel de Cervantes hubiesen nacido en el Siglo XX, seguramente habrían sido guionistas de cine. Y 
no es difícil imaginar cómo habrían sido las películas filmabas bajo su sello. Basta con ver cualquiera de las múltiples 
adaptaciones al cine que se han hecho de sus obras a lo largo de la historia del cine.

En este sentido, el canal MGM ha preparado un gran ciclo de películas para los viernes del mes de junio. Todas ellas tienen 
algo en común: están basadas en grandes obras de la literatura de todos los tiempos. Textos escritos por Shakespeare y 
Cervantes, pero también por otros autores de renombre como George Orwell o Fiòdor Dostoievski. Una ocasión perfecta 
para disfrutar del talento conjunto de personalidades imprescindibles de la literatura y del séptimo arte.

Para iniciar el ciclo, nada mejor que una película basada en una obra del dramaturgo más importante de la historia de la 
literatura: William Shakespeare. Se trata de “Mucho ruido y pocas nueces”, una divertida versión de 1993, protagonizada por 
Emma Thompson, Kate Beckinsale, Michael Keaton, Denzel Washington y Keanu Reeves, entre otros muchos actores de gran 
categoría. Dirige un auténtico especialista en la obra de Shakespeare: el británico Kenneth Branagh.

El segundo viernes del mes llegará el turno de “Crimen y castigo”, versión cinematográfica del año 2002, sobre el 
apasionante drama literario publicado en 1866 por Fiódor Dostoievski. Tanto el libro como la película tienen como 
protagonista a Raskolnikov, un joven ruso que se ve obligado a cometer un crimen para conseguir algo de dinero.

El ciclo continuará con “El hombre de La Mancha”, versión musical de la mítica obra escrita por Miguel de Cervantes en el 
Siglo XVII. Peter O'Toole y Sophia Loren protagonizan esta notable adaptación de las aventuras del El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha.

El cuarto viernes del mes podremos disfrutar con la adaptación de otra obra de enorme prestigio. Se trata de “1984”, la 
apasionante y desalentadora recreación futurista escrita por George Orwell y publicada en 1949. Michael Radford, director 
de “El Cartero (y Pablo Neruda)”, fue el encargado de llevar al cine esta versión protagonizada por John Hurt.

El ciclo finalizará con “La historia más grande jamás contada”, adaptación de la que posiblemente es la obra literaria más 
famosa de todos los tiempos, al menos para aquellos que profesan la religión cristiana: La Biblia. George Stevens (“Raíces 
profundas”, “Gigante”) fue el encargado de trasladar a la pantalla esta visión sobre la vida de Jesucristo, protagonizada 
entre otros por Max Von Sydow y John Wayne.
Viernes a las 21.45h
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El Cómico del mes: Kako
Después del éxito del nuevo formato lanzado hace dos meses con David Navarro y Paco Calavera, este es mes es el Kaco 
quien toma el protagonismo.

El mes de junio está dedicado a Kaco, cómico con ocho monólogos grabados en el canal, presentador del programa de 
Open Mike, y participante de la gira que Paramount Comedy tiene en los teatros de varias ciudades españolas. El humor de 
Kaco es muy directo, hecho a partir de gags breves que contienen observaciones muy irónicas sobre las situaciones del día a 
día, como el pedir una pizza o pagar la factura de la luz, así como sarcásticas reinterpretaciones de cuentos infantiles y 
películas de éxito.
Lunes 4 a las 23.30h

3ª Edición Open Mike
La 3ª edición de “Open Mike” llega con más risas y más nervios que nunca. 

Rocío Sepúlveda, gaditana que se parece a la novia de Spiderman, Rafa Forner, el hombre que contesta a las voces de 
megafonía, Coria Castillo,  Miki Maka, David García, Javi and Roll, Santiago Alveru, Ismael Galán... Ocho participantes, 
cuatro minutos cada uno; ocho oportunidades para hacer reír, o para ser amablemente expulsados por un público cada vez 
más exigente.  

Como siempre, Kaco, en el papel de maestro de ceremonias, aprovecha su posición privilegiada para hacer algún chiste 
sobre el cómico que sale a continuación, todo sea por añadir algo más de tensión al momento. 
Miércoles 27 a las 23.00h

Especial La noche más caliente
Paramount Comedy te invita a festejar la llegada la estación más tórrida del año, el verano. En la noche de San Juan, 
mezclamos en un mismo especial dos pulsiones fundamentales del ser humano: La comedia y el sexo. 

El sexo siempre ha dado mucho que hablar, a menudo en medio de grandes carcajadas. En “La Noche Caliente” asistimos a 
las anécdotas y los puntos de vista más personales de nuestros cómicos más irreverentes: Don Mauro, Kaco, Ignatius, Paco 
Calavera, Miguel Iríbar, Raquel Sastre o Salomón, dicen  alguna que otra barbaridad sobre el tema que más nos preocupa 
desde que Eva arrancó aquella manzana del maldito Árbol del Edén. 
Sábado 23 a las 21.00h

Un Sábado Torrente
Paramount Comedy propone un sábado Torrente con la emisión de las tres películas de la saga más taquillera del cine 
español.

Un humor sin límites, unos personajes caricaturescos, un lenguaje soez y escenas que rozan la escatología, conforman el éxito 
de esta obra de Santiago Segura.

“Torrente, el brazo tonto de la ley”, es la primera entrega de la saga que consigue dos premios Goya, el respaldo de la crítica 
y público, y un récord de taquilla sólo superado por su secuela, “Torrente 2: Misión en Marbella”. 

Santiago Segura resucita la comedia popular, claramente influenciado por las películas de Berlanga y Ozores. El personaje 
principal, Jose Luis Torrente, es un ser abyecto,  machista, racista, fascista, corrupto, bebedor, aficionado a las prostitutas, 
aficionado al Atlético de Madrid y El Fary que consigue situarse como un “icono patrio” y conecta con la juventud española.  
A este éxito se suma una acertada elección de reparto en la que podemos disfrutar de las interpretaciones de Neus Asensi, 
Javier Cámara, Gabino diego, Manuel Manquiña, Guillermo del Toro, Espartaco Santoni, El Gran Wyoming, incluso Oliver 
Stone en un cameo en “Torrente 3: El protector”, y la recuperación de Tony Leblanc. 
Sábado 9 a las 22.00h
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Ponte en mi lugar
Los cambios de rol en la pareja son el detonante de cuatro simpáticos títulos que podremos disfrutar en canal SOMOS con el 
ciclo “Ponte en mi lugar”. Los protagonistas de estas películas ponen sus vidas “patas arriba”, cuando se ven obligados a 
ocupar el lugar de sus respectivas parejas, generando situaciones tan desesperadas como divertidas. Podremos disfrutar de 
estas películas las noches de los martes de junio a las 21h30.

El martes 5 de junio iniciamos el ciclo con “Eva, limpia como los chorros del oro”, una entretenida comedia con grandes 
nombres de la comedia española  como Florinda Chico o Antonio Ozores, en la que un hombre se ve obligado a disfrazarse 
de mujer para poder trabajar como señora de la limpieza.

La siguiente cita del ciclo llegará con “El insólito embarazo de los Martinez”, una disparatada obra en la que el protagonista 
masculino se encuentra en una situación “de lo mas embarazosa”. El mítico José Sazatornil interpreta al protagonista de la 
película.

Continuamos con “Pon un hombre en tu vida”, una divertida historia de enredo en la que los personajes interpretados por 
Tony Cantó y Cristina Marcos intercambian sus almas tras un grave accidente. A partir de ese momento, cada uno de ellos 
empezará a vivir la vida del otro, dando lugar a una surrealista batalla de sexos.

El martes 26 cerramos el ciclo con “¡Como sois las mujeres!”, en la que Arturo Fernández da vida a un hombre casado que 
decide intercambiar roles con su mujer. Mientras él se convierte en “amo de casa”, su esposa será la encargada de traer 
dinero a casa.
Martes a las 21.30h

Ciclo Arturo Fernández
En el mes de Junio, el canal Somos rinde tributo a una de las grandes figuras del cine español: el entusiasta y enérgico actor 
asturiano Arturo Fernández. Su figura la asociamos rápidamente con la del seductor pícaro y mujeriego, ya que ha 
representado como nadie la figura de eterno galán, tanto en teatro, como cine y televisión, protagonizando series de éxito 
como "La casa de los líos" o hilarantes películas como las que componen este ciclo. Las noches de los Lunes de junio, a las 
21h30, disfrutaremos con la presencia en pantalla del carismático actor que ha hecho del “buen vestir” una seña de 
identidad propia.

El 4 de Junio iniciamos el ciclo con “Novios 68”, una comedia romántica que narra las peripecias que entrañan los 
preparativos de una boda para cinco parejas de novios diferentes. Arturo Fernández tiene en esta película nada más y nada 
menos que tres novias diferentes.

La siguiente cita del ciclo llegará con “No desearás la mujer de tu prójimo”, una comedia en torno a los celos y la infidelidad 
con guión de Pedro Masó y dirección de Pedro Lazaga.

Continuamos con la película “Pecados conyugales”, una trama de enredos matrimoniales que se divide en tres historias con 
dirección de José María Forqué. Arturo Fernández, López Vázquez y Manolo Gómez Bur dan vida a los protagonistas de este 
título.

El lunes 25 cerramos el ciclo con “El señorito y las seductoras”, una entretenida y divertida película, con un papel de galán 
diseñado a medida para Arturo Fernández.
Lunes a las 21.30h

Ciclo Pili y Mili
Este mes en Somos las gemelas Pili y Mili ponen la nota de color a las sobremesas de los domingos, gracias a su picardía y sus 
divertidos números musicales. Las gemelas más populares de nuestro cine, formaron parte del boom de niños prodigio que 
dio el cine español durante la década de los 60. Descubiertas por Benito Perojo, desarrollaron su carrera como tándem a lo 
largo de nueve filmes que explotaron el parecido físico entre ambas y su asombrosa habilidad para cantar y bailar. Los 
domingos de junio, a las 17h00, recordaremos cuatro de los títulos más populares de estas gemelas tan pizpiretas.

El 3 de Junio iniciamos el ciclo con “Dos chicas locas, locas”, una comedia dirigida por Pedro Lazaga en la que las hermanas 
comparten cartel con los cantantes Tito Mora y Miguel Ríos.

La siguiente cita del ciclo llegará con “Escándalo en la familia”, una coproducción Hispano-Argentina, donde el desparpajo 
que caracteriza a las gemelas Pili y Mili desencadena en una curiosa trama de enredos.

Continuamos con la película “Dos gemelas estupendas”, donde las hermanas utilizarán su gran parecido para tratar de 
confundir al público de México que acude a sus espectáculos, además de a un joven locamente enamorado de una de 
ellas.

El domingo 24 cerramos el ciclo con “Un novio para dos hermanas”, una obra dirigida por el veterano realizador italiano Luís 
César Amadori. En esta comedia Pili y Mili se vuelven a trasladar a México, dónde accidentalmente se enamoran del mismo 
hombre.
Domingos a las 21.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

syfy universal
ONO

Canal+

Movistar

Orange

R

Starmax HD

Alta Definición

Hecho en SyFy
En junio, Syfy incluye en su “Hecho en Syfy” las películas “El ataque del tiburón de dos cabezas” y “Carny”. 

El ataque del tiburón de dos cabezas 
Un grupo de supervivientes huye a un atolón, una isla coralina oceánica, después de que su barco se hundiese a causa de un 
tiburón mutante de dos cabezas.  No obstante, cuando ocurran inundaciones en el atolón, nadie estará a salvo de las dobles 
garras del monstruo. La conocida actriz y modelo Carmen Electra protagoniza la película.
Viernes 15 a las 21.30h

Carny
Película de ciencia ficción y terror hecha para televisión en la que una criatura diabólica se escapa de un carnaval 
sembrando el pánico en una pequeña localidad de Estados Unidos. Lou Diamond Phillips, actor nominado a un globo de oro 
por “Con ganas de triunfar”, se mete en el papel del protagonista, el sheriff que intentará cazar al monstruo.
Viernes 22 a las 21.30h

Especial Pequeños Héroes
Syfy ofrece un especial de cine para toda la familia con la emisión de “Sky High, escuela de altos vuelos” y “Spy Kids”. 

Sky High, escuela de altos vuelos
Película ambientada en un mundo donde los superhéroes son conocidos y aceptados por la población y donde el joven Will 
Stronghold tratará de encontrar el equilibrio entre ser un adolescente normal y un ser humano extraordinario.
Sábado 9 a las 22.00h

Spy Kids
Película donde los hijos de dos espías deberán salvar a sus padres del peligro. Disfruta de esta película para todos los públicos, 
protagonizada por el actor español más internacional, Antonio Banderas.
Domingo 10 a las 22.00h

Cine de estreno en SyFy
En junio Syfy ofrece películas de gran calidad dirigidas por destacados directores y con un elenco excelente como “A.I. 
Inteligencia Artificial” y “Frequency”. 

A.I. Inteligencia Artificial
Dirigida por Steven Spielberg y nominada a tres Globos de Oro, entre ellos el de mejor director. La película se centra en un 
mundo futuro donde los seres humanos han dado paso a unos robots muy sofisticados incapaces de sentir amor. Sólo a 
David, interpretado por un joven Haley Joel Osment, se le permite amar, lo que le creará un estado de confusión.  
Sábado 16 a las 22.00h

Frequency
Protagonizada por Jim Caviezel (Person of Interest). En la película, Caviezel interpreta a John Sullivan, un joven que perdió a 
su padre Frank (Dennis Quaid) treinta años atrás en un incendio. Tras un accidental cruce de señales de radio, padre e hijo 
vuelven a hablar a través de un viejo equipo de radio que comunica a John con el pasado. John decide informar a su padre 
del accidente y evitar así su muerte, sin pensar en las consecuencias que este acto acarreará. 
Sábado 23 a las 22.00h
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John Wayne cabalga de nuevo
El 11 de junio de 1979 moría uno de los grandes iconos que ha dado el cine. Se llamaba Marion Robert Morrison pero los 
espectadores de todo el mundo le conocían por un nombre más conciso y sonoro y por el que ha pasado a la historia del 
séptimo arte: John Wayne. 
 
Cuando se cumplen 33 años de su desaparición, los espectadores de TCM podrán cabalgar todos los sábados de junio al 
lado de esta gran estrella en un ciclo que reúne algunas de sus películas más conocidas, como La Diligencia, Río Bravo o 
Centauros del desierto, títulos que le convirtieron en todo un símbolo.      
 
Decir John Wayne es, efectivamente, trasladarnos inmediatamente al viejo oeste. Ya fuera como pistolero, sheriff, ganadero 
o como soldado, sus personajes contribuyeron a crear la leyenda del nacimiento de una nación. Pero John Wayne no fue 
solo vaquero. En sus más de 170 películas le podemos encontrar también combatiendo en la Segunda Guerra Mundial y en 
Vietnam; siendo cazador en África o boxeador en busca de sus raíces irlandesas e incluso como director de un circo.
 
Nació el 26 de mayo de 1907 en una pequeña localidad de Iowa, pero con 9 años se trasladó junto con sus padres a 
California. En el instituto destacaba por su físico -fue un gran jugador de fútbol americano- pero su futuro no estaba en los 
campos de deporte sino en los platós de cine. Hizo de doble y trabajó como ayudante de atrezo. Y allí fue cuando conoció a 
John Ford, el director que mejor le entendió. Sin embargo no fue este realizador sino otro que también era tuerto, Raoul Walsh, 
quien le bautizó en 1930 con el nombre con el que ha pasado a la posteridad cuando le dirigió en La gran jornada.
 
En 1970 ganó su único Oscar como mejor actor por hacer del Marshal Rooster Cogburn en Valor de ley. “Si lo llego a saber, me 
pongo un parche en el ojo hace 35 años”, dijo bromeando cuando recogió el premio. Y es que John Wayne siempre fue 
consciente de que sus limitaciones como intérprete eran de sobra compensadas por su sola presencia ante las cámaras. “A 
lo largo de todos estos años algo he debido de aprender”, dijo en una entrevista. Y era verdad. Todos los que ven Centauros 
del desierto o El hombre tranquilo tienen que reconocer que es, sin duda, uno de los grandes del cine. 

La diligencia
Sábado 2 a las 22.00h

Centauros del desierto
Sábado 9 a las 22.00h
 

Tres padrinos
Sábado 16 a las 22.00h
 

La conquista del Oeste
Sábado 23 a las 22.00h
 

Río Bravo
Sábado 30 a las 22.00h

Orgullo y Prejuicio, Gays y Lesbianas en el cine
En Rebeca, la obra maestra de Alfred Hitchcock, no se pronuncia nunca la palabra lesbianismo pero hay varias escenas en 
las que, entre líneas, el espectador puede ver claramente que lo que siente el ama de llaves de Manderley, Mrs. Danvers, por 
la primera señora de Winter va mucho más allá de la simple admiración. Algo parecido ocurre en la oscarizada Ben-Hur. Gore 
Vidal, el guionista de la película, ha explicado en numerosas ocasiones que, cuando se planteó adaptar para el cine la 
historia, quiso insinuar que el romano Messala, interpretado por Stephen Boyd, estaba profundamente enamorado del 
príncipe judío al que dio vida Charlton Heston. “No se necesitan casi palabras. Hay miradas entre los dos que lo dicen todo”, 
afirma el famoso escritor.
 
El 28 de junio se celebra el Día del Orgullo Gay, una jornada en la que se reivindica el derecho a la libertad sexual y la 
tolerancia y en la que se denuncian los prejuicios todavía existentes contra gays, lesbianas y transexuales. Con motivo de esta 
celebración, el canal TCM emitirá todos los viernes del mes un ciclo con películas en las que, de forma más o menos explícita, 
aparece una relación homosexual. 
 
Con la implantación en 1934 del llamado Código Hays, los estudios de Hollywood establecieron unas normas de autocensura 
para determinar lo que moralmente podía aparecer o no en una película. A partir de entonces las alusiones directas a la 
homosexualidad fueron suprimidas. Sin embargo, permanecieron de una manera muy sutil, casi oculta, burlando la revisión 
de los inquisidores.

Ben Hur
Viernes 1 a las 22.35h 

Sin remisión
Viernes 8 a las 22.00h
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Tarde de perros
Viernes 15 a las 22.00h
 

Rebeca
Viernes 22 a las 22.00h
 

Espartaco
Viernes 29 a las 22.00h

TCM celebra el 50 Aniversario de Lolita
Va a cumplir 50 años y ahí sigue, provocando los deseos prohibidos del profesor Humbert, tomando el sol en el jardín de su 
casa y jugando, aparentemente de forma inocente, con su hula hoop. Es Lolita, el personaje creado por el escritor Vladimir 
Nabokov y que Stanley Kubrick trasladó a las pantallas en una película protagonizada por James Mason, Sue Lyon, Shelley 
Winters y Peter Sellers.   
 
El martes 12 de junio, coincidiendo con el medio siglo de su estreno, el canal TCM emitirá esta famosa película. 
 
Filmar Lolita se convirtió en un empeño personal y casi obsesivo de Stanley Kubrick. Compró los derechos cinematográficos 
de la novela, publicada en 1955, y convenció a su autor, Vladimir Nabokov, para que fuera él mismo quien la convirtiera en 
guión. Sin embargo, debido a lo peliagudo de la historia, un maduro profesor que se siente atraído por una niña de doce 
años, Kubrick tomó algunas precauciones para no topar frontalmente con la censura. Recortó el extenso libreto que había 
preparado Nabokov e introdujo algunos cambios. Hizo, por ejemplo, que el personaje de Lolita fuera ya una adolescente de 
catorce años, y revistió toda la película de un halo romántico. No es por tanto la lujuria lo que mueve el comportamiento del 
profesor Humbert, sino el verdadero amor que siente por la chica. 
Martes 12 a las 22.00h
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Seijun Suzuki, padre cinematográfico de Quentin 
Tarantino
Su nombre no es tan conocido como el de Akira Kurosawa o el de Shohei Imamura pero en los últimos tiempos su influencia ha 
alcanzado a directores de tanto prestigio como Jim Jarmusch, Takeshi Kitano o Quentin Tarantino. Se llama Seijun Suzuki, 
cumple a finales del mes de mayo 89 años y ha dirigido más de medio centenar de películas desde mediados de la década 
de los cincuenta del siglo pasado.
 
Las noches de todos los sábados del mes de junio los espectadores de TCM Autor tendrán la oportunidad de conocer más y 
mejor el cine de este peculiar realizador japonés gracias a un ciclo que incluye el estreno de algunos de sus mejores 
largometrajes, como Tokyo Drifter, Branded to Kill y Gate of Flesh, cintas que fueron realizadas en los años sesenta, un periodo 
especialmente creativo y polémico de su vida.
 
El cine de Seijun Suzuki fue totalmente incomprendido y despreciado en su tiempo. Envolvía sus violentas películas sobre la 
yakuza, la mafia japonesa, con una estética pop que desconcertaba a muchos. Además sazonaba todas sus historias con 
un erotismo nada disimulado, por lo que acabó convirtiéndose en un provocador y en un director maldito.
 
Nació en Tokio en 1923. Con 20 años fue reclutado y combatió como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando 
terminó la contienda estudió cinematografía en la Academia Kamakura; se convirtió en asistente de realización y empezó a 
trabajar como ayudante para varios estudios. En 1958 dirigió en solitario su primera película y, a partir de entonces, realizó tres 
o cuatro títulos cada año. Muy pronto su estilo de cine chocó frontalmente con las exigencias más conservadoras de los 
productores. Suzuki era amonestado constantemente y veía cómo le reducían drásticamente los presupuestos de sus 
proyectos. Nada de eso le importó. Fue en esos años cuando, precisamente, filmó dos obras maestras que se emiten en TCM 
Autor: Tokyo Drifter y Branded to Kill. Al terminar esta última fue fulminantemente despedido y tuvo que abandonar durante 
un tiempo el cine para trabajar en el mundo de la televisión.

Sábado 9 de junio
22:30h Tokyo Drifter
 

Sábado 16 de junio
22:30h Branded to Kill
 

Sábado 23 de junio
22:30h Gate of Flesh
 

Sábado 30 de junio
16:30h Tokyo Drifter
18:00h Gate of Flesh 
19:30h Branded to Kill

La mirada de Charlotte Rampling atrapa a los 
espectadores
La hemos visto insinuarse con un provocativo striptease en El portero de noche; traicionando a Paul Newman en Veredicto 
Final; incluso se ha enamorado de un simio en Max, mi amor. Ha trabajado a las órdenes de directores de tanto prestigio 
como Woody Allen, Luchino Visconti, François Ozon, Nagisa Oshima o Lars Von Trier, aceptando casi siempre papeles 
arriesgados y polémicos. Sin embargo, a Charlotte Rampling siempre la recordamos por una mirada clara y penetrante, unos 
ojos azul grisáceos que se clavan en la cámara y traspasan la pantalla. 
 
El domingo 24 de junio los espectadores de TCM Autor pueden conocer mejor a la actriz y la mujer que hay detrás de esa 
mirada gracias a The look, un documental en el que Charlotte Rampling repasa su vida y su carrera conversando con 
diversos compañeros de profesión y amigos, como el fotógrafo Peter Lindbergh o el escritor Paul Auster. Para completar este 
recorrido sobre su trayectoria personal y profesional, TCM Autor emitirá a continuación El portero de noche, de Liliana 
Cavani, la película que la aupó definitivamente al estrellato internacional.
 
En The look, dirigido por Angelina Maccarone, Charlotte Rampling reflexiona sobre su propia identidad y la percepción que 
de ella tienen los demás. Debutó a mediados de los años sesenta, primero como modelo y luego como actriz. Lleva más de 
medio siglo frente a las cámaras, siendo observada, escrutada, analizada y criticada pero ¿es esa la Charlotte Rampling 
real? 
 
Se adentró en el mundo de la interpretación de una forma casual, pero en la década de los setenta comenzó a interesarse 
por un cine más personal y arriesgado, incluso buscando papeles polémicos. En esa época rodó junto a Dirk Bogarde El 
portero de noche, la historia de una mujer que reconoce al conserje del hotel donde se hospeda como el oficial nazi que la 
torturó y la convirtió en objeto sexual durante la Segunda Guerra Mundial.

Domingo 24 de junio
19:00h The Look (Documental)
20:30h El portero de noche
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Vivo por Elena
Elena Carvajal es una guapa muchacha que vive en condiciones paupérrimas en una vecindad, con sus hermanas Lalita y 
Chelo; las tres luchan por su sobrevivencia, pero posteriormente, Elena consigue un empleo como maestra particular de 
Juanito, hijo de Juan Alberto Montero, un joven juez que la gente percibe como una persona muy intransigente. Juanito es un 
niño que carece del cariño materno pues su madre, lo abandonó; aunado a ésta problemática, su padre no le brinda 
mucho afecto, por el contrario, se muestra hosco y silencioso, lo que trae como consecuencia, que Juanito tenga un 
carácter rebelde, comportándose muy huraño con todo aquel que se le acerca. La nobleza y paciencia de Elena, comienza 
a obrar en el corazón de padre e hijo; sin embargo, hay personas que no siempre se conmueven ante los milagros del amor, 
por ello, Juan Alberto la echa de su vida, no obstante, contra las razones del destino nadie puede oponerse y ella tendrá que 
regresar. Sólo que ella no vendrá sola, alguien más viene a reclamar el lugar que sin intención, Elena ha ocupado. Unos la 
acusarán de ladrona, otros, simplemente abogarán por una mujer que enseñó a amar.
Desde el lunes 11

Entre el amor y el odio
A la muerte de su tío Fernando, Octavio, un hombre recio y viril que ha vivido apartado de su familia por muchos años, regresa 
a su ciudad natal para asistir al funeral. Culpando a su tío de la ruina y muerte de su padre y de haberlo separado de Frida, la 
mujer que amaba, Octavio, sin embargo lloró su muerte a solas, ya que alguna vez fue como un padre para él. La historia de 
Ana Cristina está envuelta en el misterio. Adoptada desde su nacimiento por Manuel, a quien cree su abuelo, ha vivido con él 
toda su vida en una pequeña cabaña en la propiedad de Fernando, quien fuera su protector y a quien quería como un 
padre. A pesar de haber vivido en el mismo lugar, Ana Cristina y Octavio jamás coincidieron y es hasta ahora que se conocen 
por primera vez. Pero la maldad acecha el lugar en la persona de Marcial, el corrupto administrador de la fábrica de calzado 
de Fernando, quien ambicioso por quedarse con la empresa, envenena la mente de Octavio diciéndole que Ana Cristina 
usó su belleza y juventud para seducir a Fernando y sacarle dinero. Cuando se lee el testamento y Octavio se entera de que 
Fernando lo ha nombrado heredero de su fortuna con la condición de que se case con Ana Cristina, su resentimiento contra 
la muchacha aumenta, para satisfacción de Marcial. Ambos se niegan a contraer matrimonio, aunque en el fondo no 
pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Frida quien fuera la novia de Octavio, no es la mujer dulce y sensible que 
Octavio imagina; es fría y calculadora, con los ojos puestos siempre en el dinero. Enterada por su amante, Marcial, de la 
inesperada fortuna de Octavio, regresa ahora a reanudar su relación con él y es ella quien lo convence de casarse con Ana 
Cristina, asegurándole que aquella insignificante muchacha, no evitará que ellos sigan amándose. 
Desde el lunes 25
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Alta Definición

Estreno Dallas
El 17 de junio en TNT estrenamos Dallas, continuación del mítico título de la ficción televisiva. 

Dallas, la serie original, se emitió de 1978 a 1991 y se centraba en la familia Ewing, un clan con negocios petroleros y 
ganaderos, que vivía en el rancho Southfork, en Texas. La amarga rivalidad entre los hermanos Bobby y J.R. acabó con este 
último perdiendo el control de la mayoría de las empresas familiares.

En la nueva Dallas, el futuro de la fortuna familiar es el elemento en disputa entre los hijos de Bobby y J.R. La nueva generación 
de los Ewing demuestra en la boda que se celebra durante el primer capítulo que han heredado de sus padres la misma 
capacidad de enfrentarse el uno con el otro.
Domingo 17 a las 22.30h
Domingo a las 22.30h

2ª Temporada Falling Skies
El 22 de junio estrenamos en exclusiva los nuevos episodios en España, y la historia promete mucha acción y sorpresas...

Tan solo unos días después de su estreno en EEUU, llega a TNT la segunda temporada de esta serie creada por Steven 
Spielberg, que aborda la lucha encarnizada de un grupo de personas para sobrevivir a una invasión alienígena. En un doble 
episodio especial, el profesor de Historia Tom Mason, interpretado por Noah Wyle, sigue liderando la resistencia, 
acompañado siempre por el soldado Weaver, al que da vida Will Patton, la doctora Anne Glass (Moon Bloodgood) y su hijo 
mayor Hal (Drew Roy). En los nuevos capítulos, se unirán a la lucha los actores Terry O’Quinn, conocido por su participación en 
la serie Perdidos, y Brandon Jay McLaren.

En el reparto de la segunda temporada, destacan las incorporaciones de Brandon Jay McLaren (The Killing) en el papel del 
experto en tecnología Jamil Dexter, y de Terry O’Quinn (Perdidos), que encarnará a Arthur Manchester, el mentor y antiguo 
profesor de Tom.
Viernes 22 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

Final Temporada Big Bang
No cabe duda de que Big Bang se ha ganado a pulso el ser una de las mejores comedias de la temporada. Tras recibir una 
multitud de premios, tras arrasar en audiencias, y con la incorporación de nuevos personajes, se puede decir que a esta serie 
le queda una larga vida por delante. 

Por eso mismo, TNT no dice adiós sino hasta luego a la incansable legión de frikis que protagonizan esta comedia, y como no, 
a la adorable vecina Penny. Y es que, contra todo pronóstico, los cuatro científicos aun sin tener ninguna conexión aparente 
con el mundo real, han sabido ganarse el corazón de la audiencia. 
 
Pero antes de que Sheldon y compañía se tomen su merecido descanso, TNT ha preparado un frikimaratón para despedirlos 
por todo lo alto. El viernes 15, a partir de las 18:50h, los seguidores de Big Bang podrán disfrutar con la emisión de los 12 últimos 
episodios emitidos hasta la fecha. Será a las 22:15h de ese mismo día cuando se emita el último episodio de la 5ª temporada. 
Y... ¡Hasta pronto Big Bang! 
Friikimaratón: Viernes 15 a las 18.50h
Episodio final: Viernes 15 a las 22.15h
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Digital+ Estreno Combat Hospital
Los amantes de los dramas médicos y la acción están de enhorabuena, el Sábado 2 de Junio aterriza en XTRM una serie 
inédita en España, COMBAT HOSPITAL. Cada Sábado los espectadores de XTRM podrán disfrutar de dos nuevos capítulos de 
esta serie ambientada en el año 2006 en un hospital de campaña multinacional situado en el aeropuerto de Kandahar 
(Afganistán), donde conviven diferentes unidades militares de distintos países, principalmente Estadounidenses, 
Canadienses y Británicos, durante la ocupación aliada del país.

Protagonizada Deborah Karah Unger, Elias Koteas y Michelle Borth entre otros, el show  toma inspiración de MASH y otros 
dramas ambientados en la medicina de guerra y trata de mostrar como los médicos se enfrentan a horrores que superan su 
imaginación sin perder su humanidad en el proceso.

En los 13 capítulos de la serie COMBAT HOSPITAL se sigue el día a día de médicos, cirujanos y psiquiatras en un hospital de 
campaña. La serie muestra realmente qué es una guerra: no tiene piedad en cuanto a la supervivencia de los pacientes, se 
centra en el drama de la guerra, la soledad de los destinados en el campamento, sus esfuerzos por pasar el día a día, la unión 
de los unos con los otros para alegrarse el día y las relaciones con los pacientes, las historias que les traen los soldados heridos o 
los locales que necesitan ayuda médica.

Esta serie está hecha en honor a estos médicos y enfermeros que en el anonimato luchan en unas condiciones muy difíciles 
para poder salvar las vidas de los heridos en combate.
Sábado 2 a las 20.20h
Sábados a las 20.20 y 21.10h

Objetivo XTRM Steven Segal
A sus 60 años es en uno de los iconos más importantes del cine moderno. Aunque haya dejado atrás sus años dorados en la 
industria y seguramente ya haya rodado sus películas más emblemáticas, el actor cuenta con millones de fans por todo el 
mundo. Aunque no te gusten sus interpretaciones así como lo que representa, todo el mundo conoce a Steven Seagal. 

En Junio, el ciclo de Objetivo XTRM está centrado en la figura de Steven Seagal, una leyenda del cine de acción.  A 
diferencia de compañeros generacionales como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, Seagal ha interpretado a 
personajes de dudosa moralidad capaz de quitar la vida a cualquier persona que se le cruce por el camino.

El ciclo arranca con la emisión de las películas Venganza Ciega (2003) y Yacuza: El imperio del Sol Naciente (2005) el 
Domingo 3 de Junio. 

El segundo domingo de mes (10 de Junio) XTRM emite  El Extranjero (2003) y Golpe al amanecer (2005), en los dos filmes 
Seagal interpreta al personaje de Jonathan Cold, un exagente de la CIA retirado. 

El Domingo 17 es el turno de Equipo de ataque (2005) y Por encima de la ley (1988), su primer papel protagonista en la película 
que le abrió las puertas del estrellato. 

El ciclo Objetivo XTRM Steven Segal finaliza con la emisión de la película Las Entrañas de la Bestia (2003), en la que Steven 
intentará encontrar a su hija secuestrada (Domingo 24).
Domingos a las 22.00

Cinematón
Jackie Chan, Jean – Claude Van Damme, Jason Statham y Wesley Snipes son los rostros que forman parte del Cinematón.

El ciclo arranca con la emisión de la segunda parte de la saga Hora Punta (Jueves 7), en la que los actores Jackie Chan y Chris 
Tucker vuelven a interpretar al inspector Lee y al policía de Los Ángeles James Carter. Una década después de su estreno, 
Hora Punta 2 continua siendo una de las películas de artes marciales más taquilleras de la historia. 

El Jueves 14 es el turno de Jean – Claude Van Damme, quien interpreta a un guardaespaldas que deberá proteger a un 
boxeador y a su familia en Hard Corps. 

El Jueves 21 un adrenalínico Jason Statham se enfrentará a toda una ciudad para salvar su vida en Crank. 

El Cinematón de Junio finaliza con la emisión de El Objetivo (Jueves 28), filme en el que Wesley Snipes intentará detener un 
ataque nuclear.
Jueves a las 22.00h

Sábados de Adrenalina
Los Sábados de Adrenalina de Junio estarán compuestos por cuatro películas muy diferentes entre sí, pero cargadas de 
emociones fuertes.

Justicia y Venganza
Un grupo de proscritos se une para intentar acabar con el magnate local del pueblo, Driscoll, un hombre que tiene bajo su 
control a la gente del pueblo, a los bancos y al alcalde. Cuando la banda decide robarle el dinero que tiene guardado en el 
banco, Driscoll contrata a un grupo de cazadores de recompensas para intentar expulsar a los proscritos.
Sábado 2 a las 22.00h
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Virus
Un remolcador detecta, en medio de una tormenta, la presencia de otro barco aparentemente a la deriva. El capitán del 
remolcador y su tripulación deciden ir en su ayuda, pero cuando lo abordan, descubren que está vacio. Pero la realidad es 
que la nave está bajo el poder de fuerzas extraterrestres.
Sábado 9 a las 22.00h

Quarantine
El 11 de marzo de 2008, sin dar ninguna clase de explicación, las autoridades sellaron y aislaron un complejo de 
apartamentos de Los Ángeles. Nunca se volvió a ver a los que allí vivían. Ni un solo detalle. Ni un solo testigo. Ni una sola 
prueba.
Sábado 16 a las 22.00h

El Mediador
John Shepherd (Chuck Norris) es un investigador privado que se dedica a resolver casos de secuestro. Un antiguo Coronel 
Nazi encarga una misión a Dirk, un asesino a sueldo que deberá robar dos de los diamantes más preciados del mundo y 
hacerlos llegar a manos del mejor tallador de piedras preciosas. Bajo amenaza de muerte, éste deberá convertirlas en joyas 
con un diseño único en el mundo. Sólo Shepperd podrá impedir que entren en el mercado negro.
Sábado 23 a las 22.00h

El infierno bajo Tierra
La historia transcurre en pleno Sahara, en una instalación de extracción de gas a la que acude el investigador de seguridad 
Thomas “Jack” Jackman tras la misteriosa desaparición del equipo de científicos que realizaban un trabajo en secreto en la 
instalación y que estaban perforando más allá de todo lo conocido por algún motivo.
Sábado 30 a las 22.00h
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The Playboy Morning Show
Llega a Playboy TV el show de radio más picante.
¡Es hora de despertarse, la emisión matutina de Playboy ya está en el aire! Nuestras cámaras serán espías dentro de los 
estudios de Playboy y transmitirán el show de radio más atrevido. Kevin Klein y Andrea Lowell serán los anfitriones de este show 
impredecible. Prepara tus sentidos, será una experiencia única.
Martes 5 a las 01.00h

Camp Playboy
Alista tus malvaviscos y tu bolsa de dormir porque Playboy TV te invita a un campamento atrevido. Si el plan suena muy 
tentador, imagínate cuando conozcas a tus  compañeras de viaje: nada menos que las chicas más sexys de la mansión 
Playboy dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en 
topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de 
noche… ellas confiesas todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando qué hacer este verano, no 
puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Viernes 1 a las 01.00h

3ª Temporada Dropout Delinquents
Estas alumnas traviesas no se cansan de la diversión y han vuelto para calentar la pantalla. ¿Te intriga saber cuan obscena 
será esta tercera temporada? Te vas a sorprender, las chicas están cada vez más calientes y maleducadas. Las cosas se 
pondrán mucho más osadas ¡menos diálogo y más acción!
Lunes 4 a las 01.00h

Playboy Movies
Bellas y ardientes mujeres te esperan en tu canal favorito.

Bombshell Bottoms 7
Con su pelo color negro azabache, Juelz está lista para todo lo que le pidas. ¡Estas granadas están a punto de explotar! Sus 
curvas te volverán loco… Prepárate para mucha acción.
Domingo 3 a las 01.00h

Home Made Couples 13
¡Tenemos las mejores grabaciones de parejas haciendo travesuras! ¿Te intriga ver cuán picantes son tus vecinos? Ellos saben 
cómo divertirse con prácticas sensuales que, te aseguramos, querrás aprender. 
Sábado 9 a las 01.00h

Dr. Long Dong
El Dr. Long Dong es un médico muy dinámico y, ¿Qué mejor que aplicarle inyecciones de 10 cm en alumnas y MILFs? A estas 
pacientes osadas les gustan las cosas nuevas y nuestro médico no dudará en complacerlas. ¡El paciente siempre tiene la 
razón!
Domingo 10 a las 01.00h

That Slut Next Door
Estas vecinas pícaras no tienen más azúcar en su casa y te tocarán la puerta para que les convides un poco. Pero, ¿estás 
preparado para cuando vayan con todas sus insaciables amigas a pedirte más?
Sábado 16 a las 01.00h

100% Natural Racks
¡Explora verdaderos pechos voluptuosos! Ellas son chicas calientes que te propondrán siempre cosas extremas. ¿Preparados 
para lamer?
Sábado 23 a las 01.00h
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Evita Percances 
Evita es una niña muy responsable aunque algo soñadora. Se cree una súper heroína como las de sus cómics favoritos y que 
salva al mundo de los peligros que le acechan. Pero su manera de actuar es demasiado impulsiva y un poco alocada por lo 
que provocará más de un lío... 

Los Percances son una familia muy simpática pero muy peculiar. Su principal característica es su gran habilidad para meterse 
en líos, y es que esta familia se encuentra a menudo con peligros que podrían ser evitados con un poco de atención. Menos 
mal que Evita, la hija mayor, está al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor, y, al grito de ¡Peligro a la vista! O ¡Evita 
Percances! Emulando a sus Super-heroínas favoritas, salva a sus padres y su hermano de las fuerzas del mal que invaden su 
entorno, materializadas en forma de accidentes. 
Desde Sábado 23

3ª Temporada Gormiti
Las nuevas aventuras de Toby, Nick, Lucas y Jessica, los cuatro superconocidos Gormiti que siguen con su misión de salvar la 
Isla de Gorm y asegurar la paz mundial. Gracias a su fortaleza secreta, los cuatro amigos siguen viajando a la dimensión 
Gorm, donde con su transformación en Señores de la Naturaleza, que representan los elementos esenciales: aire, agua, tierra 
y bosque, no dejan de luchar contra el mal y las temibles fuerzas oscuras. 
Sábado 23 a las 11.30h
Todos los días a las 11.30 y 16.00h

Dex Hamilton 
Un nueveo protagonista dentro del bloque de Aventuras Alienígenas!! Se llama Dex Hamilton y es un joven entomólogo que 
explora la vida salvaje y la naturaleza en todas sus facetas. Además es experto en el mundo de los insectos extraterrestres. Se 
encarga de vigilar el hábitat junto a su equipo, para observar y estudiar en su laboratorio a los insectos por los que siente un 
gran amor. 

Es el año 3000 y algo muy extraño ha alterado el curso de la naturaleza; de repente surgen insectos alienígenas con malvadas 
intenciones que rompen el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es como si su ADN se hubiera transformado y Dex tiene la 
misión junto a su equipo de científicos Zap, Jenny y Tung de averiguar lo que está pasando y saber quién es el responsable de 
esta locura. 
Sábado 23 a las 10.55h
Todos los días a las 09.45 y 19.30h

Pandaestrenos Clásicos
El bloque de clásicos (de 14h00 a 15h30). Este verano se viste de gala con 4 series nuevas en Canal Panda.

Los cazafantasmas 
Slimer es el nuevo fantasma que llega a Canal Panda; es muy caótico y alocado pero lo bueno es que nos vamos a divertir y a 
reir mucho con él. Produce continuamente un ectoplasma viscoso, es extremadamente glotón, desordenado, descuidado, 
se asusta con facilidad y no suele llevarse bien con los de su especie. De hecho, los demás fantasmas le dan miedo! 
Sábado 23 a las 14.00h

Inspector Gadget 
El Inspector Gadget es el primer policía biónico del mundo. Nuestro torpe detective está equipado con una increíble 
variedad de gadgetos que le ayudan en sus batallas sin fin contra la delincuencia y la corrupción. 

No importa mucho que la mayoría de las veces nuestro despistado inspector de policía utilice los gadgetos de manera 
caótica, con el inspector Gadget apareciendo en escena, los ladrones y criminales temen por sus vidas. Incluso su mayor 
enemigo el malvado doctor Gant que dirige una organización criminal, se pone nervioso al enfrentarse a Gadget. 
Sábado 23 a las 14.30h

Popeye 
Popeye es el marinero más famoso y con más personalidad de toda la historia de los marinos, con una pipa de caña de maíz 
siempre en la boca, una peculiar forma de hablar y sobre todo, unos desarrolladísimos músculos en los antebrazos. Su 
alimento preferido son las espinacas que aumentan su fuerza hasta límites insospechados. Tiene el cabello rojo y una 
prominente mandíbula. Su único ojo, el izquierdo es de color azul. Su extraño sentido del humor se pone de manifiesto en una 
serie de aventuras a lo largo del mundo, en las que se enfrenta a diversos enemigos, especialmente a Bluto, que está 
enamorado de Olivia, la novia de Popeye. 
Sábado 23 a las 14.45h

Pájaro loco 
Llegan nuevas aventuras de un pájaro que ahora es mucho más extravagante, mucho más escandaloso y mucho más loco 
que nunca ! Por supuesto no puede ser otro que “El Pájaro Loco”.
Sábado 23 a las 15.10h
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Estreno Level Up
Tras el estreno de la película en el mes de mayo, presentamos en rigurosa exclusiva la nueva comedia de imagen real de los 
Estudios Cartoon Network: Level Up. Una divertidísima serie que cambiará tu forma de ver los videojuegos. 

Imagina que los personajes de tu videojuego favorito traspasaran la pantalla de tu ordenador y te los pudieras encontrar en 
el cole. Pues exactamente eso es lo que les ocurre a los protagonistas de nuestra nueva serie, Level Up. 

Level Up es una hilarante comedia en la que un juego de rol online llamado El conquistador de mundos se convierte en 
protagonista cuando un insólito grupo de amigos abre accidentalmente un portal desde el mundo virtual al mundo real, 
generando el caos en todo el vecindario. 

Wyatt es metódico, empollón y algo tímido. Lyle es un líder nato, guaperas, deportista, súper popular y enemigo de todo 
empollón. Dante está como una cabra y no para de hacer locuras y llamar la atención. Pero los tres tienen algo en común: 
son jugadores avanzados de El conquistador de mundos, están acostumbrados a derrotar trols, patear bárbaros, aniquilar 
fantasmas y derrotar a todo lo que el juego les ponga por delante. Sin embargo, lidiar con todas estas criaturas en la vida real 
es una experiencia nueva. Ahora deberán “subir de nivel” para conseguir aprobar las mates y además proteger al pueblo de 
la plaga virtual.
Viernes 1 a las 21.35 (episodio doble)
Viernes a las 21.35 (episodio doble)

Nuevos episodios Hora de aventuras
¡FLI-PA! El ansia de aventuras de Finn y Jake no deja de ir a más. Así que Cartoon Network no puede hacer otra cosa que 
rendirse y traerte en exclusiva los nuevos episodios de Hora de aventuras.

Prepárate para las nuevas andanzas de Finn y Jake en la maravillosa Tierra de Ooo. ¡Serán la locura! ¡Y lo pasaremos guay! 
¿Qué hora es? ¡Es Hora de aventuras!

A Finn le flipa el heroísmo, rescatar princesas y luchar contra malvados monstruos.  Y cuando el Mal no acecha, hace el 
cabra, rueda por el césped, explora Ooo, come chuches (sólo de las que no están vivas, claro), sueña con armaduras 
legendarias y pasa el tiempo con Jake.  

Jake es genial, un tío guay, el mejor tron de Finn. Su gran pasión es la música. A veces se mete en su mundo de melodías y… 
la,la,laaaaa, se le va la pinza. Pero ¡cuidado!, siempre está listo si surge una aventura. ¿Y tú? ¿Estás listo para los nuevos 
episodios? No te los pierdas en exclusiva en Cartoon Network.
Viernes 1 a las 20.50h
Viernes a las 20.50h
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Nuevos episodios Bananas en pijama
B1 y B2 tienen las pilas cargadas para traerte un montón de diversión. Nuestras dos Bananas en pijama, te presentan en 
exclusiva sus nuevos episodios.

Bananas en pijama se centra en la cooperación, la solución creativa de problemas, el uso de la imaginación, etc. Muestra 
ejemplos de interacción positiva entre los personajes o conciencia medioambiental a través del humor y crea, además, todo 
un mundo a través de juegos y música. 

B1 y B2, las bananas, son unos gemelos amantes de la diversión, generosos y despreocupados. Siempre ven lo mejor en cada 
persona y lo que más les gusta en el mundo es hacer reír a sus amigos. Les encanta disfrazarse y llevar sombrero. Uno suele 
terminar las frases del otro y puede predecir lo que su gemelo está pensando. Su frase favorita es: “¿Estás pensando lo mismo 
que estoy pensando yo?”

Nuestros amigos amarillos no están solos, viven en una bonita aldea y tienen montones de amigos, entre ellos un grupo de 
ositos llamados Lulú, Morgan y Amy. 

Acompañados de Rat, el tendero, Topsy la canguro juguetona, Charlie, el mono manitas y muchos amigos más, las bananas 
B1 y B2 traen a Cartoonito en exclusiva la mejor macedonia de fruta de la tele. 
Sábado 2 a las 08.50h
Fines de semana a las 08.50h

Especial Ja Ja Peludos
¿Ya conoces Peludolandia? Cartoonito te invita a pasar un peludofinde en compañía de los Ja Ja Peludos. Canta y baila con 
la familia más feliz de la tele y no dejes que el malvado Boris Buuh te toque un pelo.

Érase una vez, un par de seres mágicos, Wiggy y Kwiff, que tuvieron un pequeño accidente y convirtieron el mundo en un 
lugar…¡completamente lleno de pelo! Ahora su magia se ha agotado y no pueden hacer nada excepto observar las 
aventuras de los peludos habitantes del lugar y la verdad es que se lo pasan pipa comentando, cantando y volviendo a 
comentar. Pero… ¿Quiénes son los habitantes de Peludolandia? ¡Los Ja Ja Peludos!

Una familia despreocupada y amante de la diversión, con unas vidas llenas de risas y alegría. Mamá Ja Ja es la efervescente 
madre de todos los Ja Ja Peludos y ¡tiene un moño altísimo! Papá Ja Ja es un feliz y peludo ecologista, algo torpe y propenso a 
los accidentes. Mini Ja Ja es la hija de esta feliz pareja, es una experta gimnasta y tiene una melenita dorada como el sol de lo 
más graciosa. La familia vive en una fabulosa casa peluda con un esplendoroso jardín. Y ¿qué familia peluda podría vivir sin 
tener un perro? Ese es Chihua Ja Ja ¡un perrazo con pelazo!  Y luego está la excéntrica Nana Ja Ja, que vive muy cerca, en su 
estudio de arte, donde deja volar su creatividad. Los Ja Ja Peludos no paran de cantar, bailar reír y disfrutar de sus melenas.
Sábado 16 y domingo 17
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¡Ponte a bailar!
En junio el ritmo invadirá la parrilla televisiva de Disney Channel gracias a un especial dedicado al baile con La gira y Shake It 
Up como protagonistas de excepción.

Durante todo el mes, la audiencia tendrá la oportunidad de ver de lunes a jueves a partir 18:15 h dos episodios diarios de 
Shake It Up y uno de La gira. Además, cada día se emitirán tres vídeos con los mejores números musicales de Shake It Up.

Para comenzar el fin de semana con mucha marcha, la programación de los viernes llegará repleta de estrenos. A partir de 
las 19 h, la audiencia podrá disfrutar en primicia de tres vídeos con los mejores bailes de Shake It Up y un episodio inédito de la 
serie. El canal familiar ofrecerá también una nueva entrega de So Random, Austin & Ally o La gira entre otras. Además para los 
más atrevidos, se emitirá un tutorial para aprender la coreografía de la canción que será el éxito del verano, Eléctrica de La 
gira.

Como broche final, los fines de semana el canal familiar ofrecerá a las 16 h y a las 21:30 h, grandes títulos de cine donde el 
baile ocupa un lugar relevante. No faltarán Lemonade Mouth, High School Musical, La fabulosa aventura de Sharlpay o 
Camp Rock.
Durante todo el mes

Especial Phineas y Ferb: Máquinadeltiemponeitor
El 23 de junio, Disney Channel ha preparado una jornada irrepetible en homenaje a los conocidos hermanastros de Danville, 
donde los seguidores podrán acompañarles en la fantástica aventura de viajar en el tiempo.

El canal familiar emitirá a partir de las 10:20 h tres divertidos episodios de estreno. Phineas y Ferb se teletransportarán a la Edad 
de Piedra, a la Edad Media y a Centroamérica para vivir momentos inolvidables. Además a las 11:40 h, la audiencia tendrá la 
oportunidad de ver dos episodios más de los ingeniosos personajes. 
Sábado 23 a las 10.20h

Bienvenido, Peter Pan
El niño que no quería crecer más famoso de todos los tiempos vuelve a Disney Channel el 3 de junio con el estreno de un 
capítulo especial de Jake y los piratas de Nunca Jamás. 

Para calentar motores antes de la emisión de este esperado episodio de casi una hora de duración, el canal familiar ofrecerá 
a partir de las 9:25 h tres entregas con los aspirantes a bucaneros, que hacen referencia a Peter Pan. 

A las 10:45 h, será el turno de El regreso de Peter Pan. El héroe de la Tierra de Nunca Jamás ha vuelto para guiar a Jake y los 
piratas en una gran aventura. Durante el juego “cógeme si puedes” la traviesa sombra de Peter Pan se escapa y acaba en 
las manos del astuto ladrón Capitán Garfio. Jake, Izzy y Cuby tendrán que ayudar a Peter Pan a recuperar su sombra. 

Pero las emociones no terminarán aquí. A las 11:35 h, los telespectadores podrán disfrutar en primicia de un nuevo corto de 
Los cuentos de Mate, en el que su protagonista intentará aprender a volar.
Domingo 3 a las 09.25h
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Ratatouille
Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia. El 
destino lleva a Remy a las alcantarillas de París, justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste 
Gusteau, una estrella de la nouvelle cuisine. A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común y nada deseado 
en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pondrá patas arriba el mundo culinario 
parisino en esta trepidante y emocionante aventura. 
Sábado 9 a las 21.00h

La dama y el vagabundo 2
Reina y Golfo han sido padres de cuatro cachorros: Anette, Colette, Daniela y Golfillo. Este último es el más travieso de todos y 
le atrae la libertad de la vida callejera, lejos de las normas domésticas. Una noche se escapa de casa y conoce a Ángela, 
una preciosa perrita huérfana sin hogar. Junto a ella y un grupo de nuevos amigos descubrirá un mundo desconocido para 
él. 
Sábado 2 a las 21.00h

101 Dálmatas: Más vivos que nunca
Obsesionada por obtener la auténtica piel de dálmatas para crear su nueva línea de moda, Cruella de Vil no se detendrá 
ante nada. Cuando Anita, una de sus mejores diseñadoras, le cuenta lo contentos que están ella y su marido porque su 
pareja de dálmatas van a tener cachorros, Cruella trazará un plan para conseguir hacerse con los pequeños.
Viernes 1 a las 21.00h

Los aristogatos
Una rica anciana lleva una vida feliz con sus adoradas mascotas en su enorme mansión de París, con la única ayuda de su fiel 
mayordomo Edgar. Allí, la gata Duquesa vive despreocupadamente con sus tres traviesos cachorros, sin saber que Edgar 
planea acabar con todos ellos para convertirse en el único heredero de la enorme fortuna de Madame Bonfamille. Con este 
propósito, los abandonará en un lugar remoto. Pero la suerte hará que se encuentren con Thomas O’Malley, un atractivo 
gato vagabundo. Desde el principio, O’Malley, atraído por la elegancia de Duquesa, la ayudará a regresar a casa de 
Madame Bonfamille, aunque para ello tenga que enfrentarse a todos los peligros de la gran ciudad. 
Viernes 8 a las 21.00h

Robin Hood
El tiránico Príncipe Juan, un delgado y malvado león, sube al trono inglés cuando su consejero, Sir Hiss, hipnotiza al Rey 
Ricardo y le envía a las cruzadas. El Príncipe Juan agobia a sus súbditos con impuestos tan grandes que Robin Hood, un zorro, 
y su escudero el oso Little John deciden tomarse la justicia por su mano, desvalijando a los ricos para ayudar a los pobres.
Sábado 16 a las 21.00h
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Disney Junior propone un Verano muy Pirata
Disney Junior quiere festejar por todo lo alto el comienzo de la estación más calurosa del año. Por ello, ha preparado un 
nuevo bloque de programación centrado en los momentos más refrescantes de las series insignia del canal que tendrá lugar 
del 23 de junio hasta el 8 de septiembre. 

De lunes a viernes a partir de las 10 h, los benjamines de la casa se darán un chapuzón de diversión gracias a la emisión de un 
capítulo de Jake y los piratas de nunca Jamás seguido de otro tematizado de series como La casa de Mickey Mouse, Jungla 
sobre ruedas, Manny Manitas o Doctora Juguetes.

Los sábados, la fiesta continuará por las tardes. A las 15:30 h Disney Junior ofrecerá un capitulo de estreno de algunas de las 
series favoritas de la audiencia. Como no podía ser de otra manera no faltarán Oso agente Especial, Doctora Juguetes o La 
casa de Mickey Mouse.  A continuación, los telespectadores tendrán la oportunidad de ver un maratón con los mejores 
episodios tematizados sobre el verano.
Desde Sábado 23

Estreno Marta Puede hablar
El próximo 23 de junio a las 12:20 h, Disney Junior celebrará el comienzo de las vacaciones estivales con el estreno de una 
nueva serie de animación, Marta puede hablar.

Los más pequeños de la casa se divertirán con las aventuras de Marta, su inteligente perro al que le encanta comer y hablar y 
el resto de sus familiares y amigos. La protagonista enseñará a los telespectadores a ser más extrovertidos y valientes, así 
como la importancia de valores como la honestidad o la sinceridad.
Sábado 23 a las 12.20h
Fines de semana a las 12.20h

Especial Rumbo a la aventura
El profesor de inglés favorito de los más pequeños de la casa, Manny Manitas, invadirá la parrilla televisiva de Disney Junior del 
4 al 9 de junio con un especial de programación dedicado a los viajes. 

De lunes a viernes a partir de las 10 h, la audiencia tendrá la oportunidad de de divertirse mientras aprende inglés con los 
mejores episodios del entrañable carpintero. Además, el lunes y el martes a las 10 h, el canal preescolar emitirá dos capítulos 
especiales de la serie, donde Manny vivirá dos momentos inolvidables: la visita a sus familiares y el viaje a las cataratas del 
hormigón para realizar uno de sus trabajos más complicados. 

Por si esto fuera poco el viernes 8 a las 10 h, Disney Junior ofrecerá dos capítulos de estreno. Los benjamines acompañarán al 
protagonista y sus simpáticas herramientas parlantes a jugar un partido de fútbol al aire libre y a construir una estupenda 
barbacoa.

Como broche final, el sábado 9 de 13 h a 18 h los seguidores podrán disfrutar de más aventuras de Manny con un maratón 
único de episodios.
Lunes 4 a Sábado 9
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Estreno Lab Rats
En junio llega a Disney XD la esperada nueva serie de acción real, Lab rats. Para celebrarlo, el canal para chicos intrépidos ha 
preparado una programación única el primer fin de semana del mes. 

El sábado 2 será el gran día del estreno y la fiesta empezará desde primera hora de la mañana. A las 9 h, la audiencia podrá 
ver la película Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión, seguida de un episodio en primicia de los hermanastros de 
Danville. A las 10:30 h llegará el turno de Lab rats. Esta nueva serie narra las aventuras de Leo, un joven que descubre en el 
sótano de su casa a tres adolescentes con poderes especiales: Adam el fuerte, Bree la rápida y Chase el inteligente. Leo vive 
en casa junto a su madre Tasha y su padrastro Donald Davenport, un inventor. Los tres adolescentes tratarán de convencer a 
Leo para ir con él al instituto y fingir que son unos alumnos más.

Tras el gran estreno, a las 11:45 h Phineas y Ferb volverá con más aventuras y, a continuación, la audiencia tendrá la 
oportunidad de ver el estreno Astro Boy. Este largometraje está protagonizado por un joven robot con increíbles poderes, 
creado por un brillante científico para reemplazar al hijo que perdió.

El domingo 3 la mañana comenzará repleta de energía con dos nuevos episodios de Lab rats a las 10:30 h. Como broche 
final, Disney XD ofrecerá dos capítulos más de Phineas y Ferb con las mejores aventuras de los hermanastros, seguidos de la 
emisión de su primera película, donde los telespectadores recordarán el viaje de los de Danville a la segunda dimensión.
Sábado 2 a las 10.30h

Power Up: Especial Fútbol
El fútbol será el protagonista indiscutible en junio con la celebración de La Eurocopa en Polonia y Ucrania. Disney XD quiere 
sumarse a la fiesta del balón y por eso durante todos los fines de semana del mes ofrecerá una programación especial con los 
mejores momentos de Inazuma Eleven y Galactik Football.

Desde el día 9 hasta el 24 y a partir de las 11 h, los telespectadores podrán disfrutar cada sábado y domingo de la emoción 
del deporte rey con un maratón de episodios de Inazuma Eleven y de la liga interestelar más divertida del mundo.

Además cada sábado y domingo, a las 13:30 h, el canal para chicos intrépidos emitirá una película de estreno repleta de 
aventuras. Entre los títulos que podrán verse estarán Somos los peores, Los Diablos y El equipo tigre.
Sábados 9, 16, 23 y domingos 10, 17 y 24 a las 11.00h
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Estreno Lola y Virginia
Ha llegado la hora de elegir, y no valen medias tintas. Los carismáticos dibujos animados de ‘Lola y Virginia’ se convierten en 
una serie con personajes reales que Nickelodeon estrena a partir del día 2 de junio a las 14.35 horas.

‘Lola y Virginia’ son dos chicas muy populares en el instituto… cada una a su manera. Lola es la ‘rebelde con causa’, 
abogada de todas las causas perdidas y defensora de los desamparados. Y no por vocación, si no porque la vida no le da 
otra opción. Lola es leal, honesta, cree en la amistad verdadera y tiene una inagotable imaginación que aflora siempre en su 
álbum de recortes.

Virginia, por el contrario, en lo que cree firmemente es… en ella misma. El concepto ‘pija redomada’ se queda pequeño 
para definirla, pero es que en el fondo… ella es así. Enamorada de su pelo, de su piel, de su cuerpo.. le encanta ser el centro 
de atención y hará lo posible para ser la número 1. Y si eso significa pasar por encima de los demás, pues no hay problema. 
Porque ella lo vale.

Lógicamente, estas dos antagonistas se van a convertir en rivales a muerte durante sus años de instituto. A sus 15 años, Lola y 
Virginia tienen conceptos totalmente opuestos de la vida, y claro, las peleas entre ambas son una constante. Son como el 
gato y el ratón, aunque no tenemos muy claro quién es quién. Y lo importante es que al final ninguna pierde.
Sábado 2 a las 14.35h
Fines de semana a las 14.35h

Nuevos episodios de Fanboy y Chum Chum
Chicles, superhéroes y muchas risas. Los nuevos episodios de FanBoy y Chum Chum llegan a Nickelodeon en exclusiva. Un 
estreno por todo lo alto para que disfrutes con los dos amigos más atolondrados y divertidos de la televisión.

Fanboy y Chum Chum son los dos mejores amigos que existen en la tierra y juntos hacen de cada día una nueva aventura. 
Con sus mallas, sus capas de héroes del comic y sus ganas de acción, una mañana normal de escuela puede convertirse en 
una jornada fantásticamente divertida. Juntos comparten numerosas pasiones. 

Fanboy, con su disfraz verde y morado, es un soñador sin descanso. Su misión: diversión, y mejor si es imitando a los héroes de 
sus adorados cómics. Con él, todo es al máximo: la adrenalina, las experiencias, la salsa picante, la frostybebida o los 
caramelos ácidos. En definitiva ¡es único! Chum Chum no se queda atrás… Él y Fanboy son uña y carne y se complementan 
perfectamente. Si Fanboy está emocionado por algo, Chum Chum lo está cien veces más. Además, es un amigo leal y tierno, 
siempre dispuesto a ayudar.
Viernes 1 a las 17.05h
Lunes a viernes a las 17.05h

2ª Temporada Misterio de Anubis
¡Miedo, terror y horror! El instituto con más intrigas por metro cuadrado abre de nuevo sus puertas con los nuevos capítulos de 
‘Misterio en Anubis’. ¿Desvelaremos por fin el secreto de la Copa de Ankh?

Egipto. Las Pirámides. El río Nilo. El desierto. Faraones, momias y jeroglíficos de una época antigua que ha llegado hasta hoy 
rodeada de fascinación y misterio. Y si no, que se lo pregunten a los protagonistas de ‘Misterio en Abubis’. Nickelodeon 
estrena nuevos episodios de esta serie que ya tiene conquistada a toda la audiencia española gracias a su trama de humor y 
misterio.

¿Sabes que es la Copa del Sagrado Ankh? Es una antigua reliquia egipcia que, según cuenta la leyenda, concedía la 
inmortalidad y la vida eterna a quien bebiera de ella. El señor y la señora Weinberger, dos famosísimos arqueólogos ingleses, 
fueron sus descubridores. Para evitar que cayese en perversas manos, escondieron la Copa del Sagrado Ankh en su hogar, la 
Mansión Anubis, en Inglaterra. Poco tiempo después, ambos fallecieron en extrañas circunstancias…
Lunes 4 a las 16.40h
Lunes a viernes a las 16.40h

Mañanas energéticas con Nickedoleon
¡Comienza el verano en Nickelodeon, y lo hace con mucha mucha energía! Todas las mañanas, ración extra de tus series 
favoritas para que las vacaciones no sean un muermo y las llenes de vitalidad, humor y muchísimos amigos.

Comienza el verano en Nickelodeon. Las vacaciones están aquí y este año nadie está dispuesto a que sean aburridas. ¡Al 
contrario! Es el mejor momento para retomar el contacto con las series favoritas que has disfrutado a lo largo del año, y que lo 
hagas, además, con mucha energía. Son las ‘mañanas energéticas’ de Nickelodeon. Prepárate, porque no te vas a sentar ni 
un segundo.

Arrancamos con una ración de tus series favoritas en imagen real. Big Time Rush, Victorious, iCarly… todas ellas irán pasando 
por la mañana de Nickelodeon para desperezarnos con nuestros grandes amigos. 

Después hay que ponerse en forma y lo hacemos en Las Mañanas Energéticas:  Movimientos de kung fu con el maestro Po en 
‘Kung Fu Panda’; salto de lianas con ‘George de la Jungla’; Natación sincronizada (y sin coordinar!) desde Fondo Bikini con 
‘Bob Esponja’ y tiro con flechas –pero de las que no hacen daño- con los ‘Pinguínos de Madagascar’. Toda una maratón de 
actividades para combinar con tus personajes favoritos de Nickelodeon a partir de las 12.05 de la mañana.
Desde Viernes 22 a las 12.05h
Lunes a viernes a las 12.05h
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2ª Temporada Adicción
BIO estrena la segunda temporada de esta serie que atrapa emocionalmente al espectador, en la que personas aquejadas 
de diferentes adicciones se enfrentan a sus peores demonios y, en algunos casos, encuentran el camino hacia la 
rehabilitación. En cada episodio, conocemos a diferentes personas que se encuentran en el peor momento de una crisis 
personal, mientras su familia y amigos les confortan ofreciéndoles por sorpresa la ayuda de un mediador. Tras someterse a un 
plan de acción para lograr su recuperación, descubrimos si los afectados eligen el camino hacia la rehabilitación o, por el 
contrario, se ahogan en las tenebrosas aguas de su adicción.
Lunes 11 a las 22:30h. Martes 12 a la 01:10h, 14:10h y 18:10h.
Lunes a las 22:30h. Martes a la 01:10h, 14:10h y 18:10h.

Shania Twain. La vida sigue
En esta serie de seis episodios, la famosa cantante y compositora canadiense Shania Twain hace pública su historia privada 
mientras se embarca en un viaje de curación y descubrimiento. Motivado inicialmente por su fracaso matrimonial, el 
resurgimiento de los traumas del pasado y la pérdida de su voz, su viaje no es en absoluto autocompasivo. Al forzarse a 
examinar su vida con sinceridad, Shania nos muestra que es posible avanzar con coraje, humor y mucho trabajo. Comparte 
su experiencia con personas con historias similares, aprende más sobre sí misma y traspasa sus propios límites. Su objetivo: 
recuperar su voz y, finalmente, volver a los escenarios.
Sábado 2 a las 22:30. Domingo 3 a la 01:10h, 12:10h y 18:15h.
Sábados a las 22:30. Domingos a la 01:10h, 12:10h y 18:15h.

Barbara Guimaraes
Nacida en 1973 en Lubango (Angola) durante la época colonial portuguesa, la presentadora de televisión Bárbara 
Guimarães llega a Portugal todavía siendo un bebé. Su infancia es de absoluta libertad. Hija de una profesora de primaria y 
de un artista plástico, pasa la mayor parte del tiempo con su abuela materna, Maria de Lurdes Amorim, con la que aún hoy 
mantiene una relación muy especial. Magda Sousa, su profesora de Lengua Portuguesa en secundaria estaba segura de 
que Bárbara tendría una carrera ligada a las artes porque "era una alumna muy sensible con vocación para las disciplinas de 
humanidades y comunicación". 

Ese tesón es el que le lleva a estudiar Periodismo y a presentarse como candidata en TVI. Artur Albarran, uno de los periodistas 
más mediáticos de la televisión portuguesa, percibe su potencial: "Su imagen irradia credibilidad. Es justo lo que sentí cuando 
vi un plano cerrado de ella haciendo el casting". “Albarran fue el trampolín para algo que yo tanto deseaba, pero al mismo 
tiempo fue un acto con cierto grado de ingenuidad e irresponsabilidad: ¿hacer un telediario? Es algo que solo a una persona 
de 20 años se le puede pasar por la cabeza”, recuerda Bárbara. Francisco Pinto Balsemão, dueño del grupo Impresa, del que 
forman parte Expresso y SIC la invita  a cambiar de género y pasar de la información al entretenimiento. "Era una cara nueva, 
fresca, con muchas ganas de triunfar; algo que se confirmó tras el éxito que tuvo con "Chuva de Estrelas" ("Lluvia de 
Estrellas")", recuerda el empresario más importante de los medios de comunicación portugueses. Pero Bárbara no se 
conforma con el entretenimiento. Con la aparición de SIC Noticias, presenta programas ligados a la cultura, usando un 
lenguaje simple y directo y ganando audiencia sucesivamente. En el ámbito cultural es donde conoce a quien es su 
compañero desde hace diez años: Manuel Maria Carrilho, ex ministro de Cultura y actual el profesor universitario de Filosofía. 
Bárbara tiene dos hijos: Dinis Maria y Carlota Maria.
Viernes 29 a las 22:30. Lunes 30 a la 01:00h, 12:00h y 18:30h.

2ª Temporada Estrellas con estilo
BIO estrena la segunda temporada de esta serie en la que se analiza y compara la imagen de las celebrities que marcan 
tendencia, desde cantantes roqueras a bellas actrices. Cada episodio presenta a dos estrellas con estilo y desvela las claves 
que han permitido una extraordinaria evolución en su imagen. Desde Madonna o Lady Gaga a Victoria Beckham o Katie 
Holmes, los personajes proceden de todos los sectores del mundo del entretenimiento. Una serie imprescindible para 
descubrir la imagen de nuestras estrellas.

J. Lo y Beyoncé
Conocidas por sus curvas, su ostentación y su increíble talento, estas dos superestrellas son dueñas de la alfombra roja. 
Mostramos cómo J. Lo y Beyoncé evolucionaron desde los días en los que no mostraban ningún sentido de la moda hasta 
que se convirtieron en auténticas bellezas.
Domingo 13 a las 23:00. Lunes 14 a la 01:30h, 13:00h y 18:00h.

Keira Knightley y Mila Kunis 
Informales y discretas, Keira Knightley y Mila Kunis saben cómo “causar sensación” por sí mismas. Estas dos refinadas bellezas 
pueden caldear el ambiente con tan solo una simple mirada.
Domingo 24 a las 22:30. Lunes 25 a la 01:00h, 12:20h y 17:30h.

Rihanna y Katy Perry
Brillo, tachuelas y todo un arco iris de colores para el cabello pueden encontrarse en los armarios de Rihanna y Katy Perry. 
Descubrimos cómo estas dos estrellas adoptan los elementos más vanguardistas de la pasarela y los convierten, de forma 
indiscutible, en algo propio.
Domingo 24 a las 23:00. Lunes 25 a la 01:30h, 12:50h y 18:00h. 
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Maratón Matadores
BIO propone un maratón extraordinario en el que poder disfrutar de nuevo del apasionante universo del toreo a lo largo de 
una única jornada. La esencia de una fiesta milenaria cuyos ritos ancestrales han sobrevivido hasta el siglo XXI se nos revela 
en esta serie de seis episodios. Descubrimos a unos hombres que se enfrentan cotidianamente a la muerte. Figuras como 
Sebastián Palomo Linares, Uceda Leal, Juan José Padilla, Jesulín de Ubrique, Miguel Ángel Perera, Talavante, Enrique Ponce, 
Javier Conde o Joselito y ganaderos como Victorino Martín, nos cuentan cómo nace su pasión por el toreo, quiénes son las 
mujeres que les acompañan, de donde proceden los rituales taurinos y cómo se cría al toro de lidia. Un exhaustivo recorrido 
por el mundo del toreo que también recoge su impacto en la moda, la publicidad, las revistas del corazón, el arte y el 
flamenco. Sin olvidar la polémica que hace peligrar su futuro…
Sábado 9 a las 18:50. Domingo 10 a las 00:30h, 09:40h y 15:50h.
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2ª Temporada Muertes curiosas e inusuales
En cada episodio se presentan tres de las muertes más extrañas jamás vistas, con explicaciones exactas de cómo 
transcurrieron. 

Un trabajador es succionado por una tubería, se produce una explosión de vapor durante una reparación y una joven muere 
por una tapa electrificada, etc.
Domingo 3 a las 20:35h
Sábados y domingos a las 20:35h

Traidores
Esta cautivadora serie examina la traición en toda su magnitud. Cada episodio muestra un mundo secreto de héroes y 
villanos, descubriendo a hombres y mujeres que traicionaron a sus familias, sus amigos y sus países por dinero, sexo, para 
alimentar su ego o por principios. Entrevistas exclusivas con los protagonistas de estos dramáticos hechos, algunos de los 
cuales revelan su historia por primera vez. 

Gerald Bull, un trato con el diablo 
El Dr. Gerald Bull era uno de los principales expertos en balística y sistemas de armamento en el mundo, hasta que apareció su 
cadáver a la puerta de su apartamento en Bruselas. Antes de que fuera asesinado, este científico canadiense había sido 
contratado por Saddam Hussein para construir una extraordinaria pieza de artillería conocida como la "súper arma". Por 
primera vez, los operativos de inteligencia, entre ellos el jefe de espionaje de Saddam Hussein, emergen de las sombras para 
arrojar luz sobre las teorías que rodean la muerte de Gerald Bull.
Martes 19 a las 23:00h

Karl Koecher, un extraño en tierra extraña 
Karl Koecher, lingüista, brillante académico y maestro de espías, es el único agente conocido del bloque soviético que logró 
infiltrarse en la CIA. Tanto él como su esposa Hana, pasaron veinte años viviendo como topos soviéticos, construyendo una 
identidad cuidadosamente diseñada. Al mismo tiempo, llevaban sus negocios y vivían una vida secreta de libertinaje en la 
que frecuentaban orgías en Washington D.C. y la ciudad de Nueva York. Con entrevistas exclusivas con Karl y Hana Koecher, 
así como con Vladimir Kryuchkov, el antiguo director del KGB, este episodio relata la historia de un engaño y una traición, de 
secretos revelados y de la terrible posibilidad de una guerra nuclear a gran escala. 
Miércoles 20 las 23:00h

Oswald Mosley, el Führer inglés 
Sir Oswald Mosley lideró la Unión Británica de Fascistas en los años treinta del pasado siglo XX. Se subió a la tribuna junto a 
Mussolini en Roma y Hitler asistió a su boda en Berlín. Sin embargo, ¿era Sir Oswald Mosley un traidor? ¿Cuál era el grado de su 
conexión con Adolf Hitler? Recientes revelaciones de los Servicios de Inteligencia Británicos identifican sus recursos 
financieros y confirman que al principio de la Segunda Guerra Mundial se estaba fraguando un golpe de estado por parte de 
la derecha en el corazón de Londres. Únicamente Winston Churchill y unas medidas de guerra draconianas fueron capaces 
de parar a Oswald Mosley. 
Jueves 21 las 23:00h

Mordechai Vanunu, el espía nuclear de Israel 
Mordechai Vanunu es un héroe para los activistas antinucleares de todo el mundo, pero un traidor para la mayoría de los 
israelíes. Antiguo técnico en una instalación nuclear de Israel de alto secreto, Mordechai Vanunu reveló detalles sobre el 
supuesto programa israelí de armas nucleares. Al quedar expuesto su secreto mejor guardado, los altos cargos del gobierno 
llamaron al Mossad, el legendario servicio secreto israelí. En una clásica operación trampa, el Mossad buscó la ayuda de los 
servicios de una misteriosa agente estadounidense conocida como "Cindy".
Viernes 22 las 23:00h
 

Ed Wilson 
Ed Wilson fue la respuesta de Washington al Gran Gatsby. En su finca de mil hectáreas celebraba barbacoas de día y 
ostentosas fiestas por la noche para senadores, congresistas, almirantes, generales y altos cargos de la CIA. Sin embargo, tras 
la encantadora imagen de Ed Wilson se escondía un hombre involucrado en el mundo del contrabando de armas y de los 
mercenarios internacionales. Después de que dejase la CIA y el Servicio de Inteligencia de la Marina estadounidense, el 
coronel Muamar el Gadafi de Libia se convirtió en su cliente principal.
Martes 26 a las 23:00h

Aldrich Ames 
Aldrich Ames fue probablemente el topo que más daño ha causado en la historia de la CIA. En 1985, comprometió la 
capacidad operativa de la agencia en la Unión Soviética al comunicar a los rusos los nombres de todos los "activos humanos" 
que trabajaban allí para Estados Unidos. Al menos diez agentes fueron ejecutados y otros muchos fueron condenados a 
largas penas de cárcel en el gulag soviético. En pago por su lealtad, el KGB entregó a Aldrich Ames 2,7 millones de dólares y le 
prometió una cantidad adicional de 1,9 millones. 
Miércoles 27 las 23:00h
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Jonathan Jay Pollard 
Durante más de un año y medio, Jonathan Jay Pollard, un judío estadounidense y analista del servicio de inteligencia naval, 
pasó información clasificada al Estado de Israel. La información que Pollard proporcionó a los israelíes incluía la localización 
de fábricas de armamento químico en Irak, así como información sobre conexiones con terroristas saudíes, entre los que 
aparecía el nombre de Osama Bin Laden. Todo esto sucedía años antes de la Guerra del Golfo y del 11-S. En su defensa, 
Jonathan declaró que sólo proporcionaba información a Israel que el gobierno estadounidense estaba obligado a 
suministrar según el tratado firmado con ese país como aliado de Estados Unidos. 
Jueves 28 las 23:00h

George Blake 
George Blake nació en Holanda el 11 de noviembre de 1922. Durante la guerra huyó a Inglaterra y se unió al Servicio Británico 
de Inteligencia Naval. Hacia el final de la contienda, ya había sido reclutado por el MI6. Cuando prestaba servicio en Corea, 
estalló la guerra y cayó prisionero de los comunistas. Esa experiencia cambió su vida. Después de su liberación, George Blake 
se puso en contacto secretamente con los soviéticos y se convirtió en agente del KGB. Al igual que Kim Philby, el infame espía 
de Cambridge, George Blake se convertiría en el agente doble más peligroso que haya trabajado nunca para el MI6. 
Finalmente, le descubrieron y fue condenado por traición.
Viernes 29 las 23:00h

Sin pistas
Esta serie investiga con detalle las desapariciones de algunas de las personas más famosas del siglo XX. Desde Glen Miller y 
Amelia Earhart a Leslie Howard y Agatha Christie. En ciertos casos, existen al final explicaciones que despejan algunas dudas, 
ya sea gracias a una tenaz investigación o, simplemente, por pura casualidad. Sin embargo, la mayoría de estas 
desapariciones desafían una explicación lógica y, aunque se presentan todas las pruebas posibles en cuanto a la última vez 
que se vio a las personas, o a los barcos o aviones en los que viajaban, algunos de los desaparecidos no han dejado rastro 
alguno, por lo que hasta la fecha no se han encontrado siquiera indicios o restos que permitan conocer su paradero o 
averiguar qué pasó realmente. 
Lunes 4 a las 20:40h
Lunes a viernes a las 20:40h

2ª Temporada Perros Policía
La población de Londres ha aumentado de forma espectacular durante los últimos años y, con ese aumento, también se ha 
incrementado la incidencia de delitos violentos. La policía no da más de sí, de forma que no es sorprendente que cada vez 
recurra más a los perros para mantener el orden. Esta serie sigue a los perros policía en operaciones reales, mientras 
combaten delitos reales. 
Domingo 3 a las 23:00h
Domingo 10 a las 23:00h
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Destiladores ilegales
‘Destiladores ilegales’ muestra la historia de aquellos que fabrican su propia bebida, a menudo en los bosques cercanos a su 
casa, utilizando ropa de camuflaje para librarse de las autoridades locales que tratan de cogerles ‘in fraganti’. Esta serie 
ofrece a los espectadores la posibilidad excepcional de ser testigos de estas prácticas ilegales raramente aparecidas en 
televisión. 

En las profundidades de la región de los Apalaches, donde viven muchos de estos destiladores ilegales, existen algunas áreas 
en las que se produce mucho más azúcar del que sus habitantes locales son capaces de consumir. Los principales 
ingredientes que estos destiladores utilizan para crear su mezcla son agua, azúcar, maíz y levadura. No es casualidad que la 
temporada de trabajo sea de junio a octubre, época de la cosecha del maíz y momento en el que la hierba es alta y capaz 
de esconder las operaciones ilegales. Los vencedores pueden convertirse en protagonistas de leyendas, pero un error puede 
llevarles a la cárcel por una larga temporada.
Jueves 14 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

El Rey de la cerveza
La cerveza es una de las bebidas más populares pero, ¿conoces los secretos que se esconden en su fabricación y cuáles son 
las variedades más originales y únicas del planeta? Aprende todo sobre esta milenaria bebida de la mano del fundador de 
Fábrica de Cerveza Dogfish Head, Sam Calagione.

En esta nueva y emocionante serie, seguiremos a Sam y a sus compañeros a lo largo y ancho de América, y del mundo 
entero, en su búsqueda de los ingredientes más exóticos para producir nuevas cervezas. Únete a ellos mientras aprenden 
nuevos métodos y técnicas para fabricar cervezas únicas y realmente originales.

En esta nueva serie los telespectadores podrán ver a Sam colaborar con Sony Records para crear una nueva cerveza en 
honor a Miles Davis; viajar a Perú para investigar una antigua bebida de maíz llamada Chicha y volar hasta Nueva Zelanda 
para producir una bebida indígena para el Beervana, un concurso anual de elaboración de cerveza. Además, el equipo se 
enfrentará a un duro contratiempo cuando Control de Calidad para 9.000 litros de su cerveza. 
Jueves 28 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

La Pesca de Oro
Nome, Alaska. Cada verano, cuando se produce el deshielo en este congelado y aislado puerto, un grupo de ‘cazafortunas’ 
busca oro en las profundidades de uno de los lugares más peligrosos del planeta: el Mar de Bering. Discovery Channel estrena 
el próximo 22 de junio a las 23,00 horas ‘La Pesca del Oro’, una increíble serie que acompaña a algunos intrépidos, y en 
ocasiones temerarios y excéntricos personajes en su imparable búsqueda de la fortuna en las aguas de este amenazador 
océano.

Son muchos los que cada año llegan a este recóndito lugar en una búsqueda desesperada. Desde una familia propietaria 
de un barco de 25 metros, hasta un trabajador social de Alaska que ha invertido los ahorros de toda su vida para hacer 
realidad su sueño; desde la única mujer naviera en Nome, hasta un capitán que necesita pagar sus deudas para salir de 
prisión. Personas muy distintas pero con algo en común: todos ellos pondrán todo lo que está en su mano para rastrear el 
fondo marino en busca de metales preciosos. Con el precio del oro subiendo continuamente, ¿quién logrará volver a su casa 
siendo rico y quién tendrá que admitir su derrota? 
Viernes 22 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

Maestros de la restauración
‘Maestros de la Restauración’, la serie que Discovery Channel estrena el próximo 18 de junio a las 23:00 horas, nos presenta a 
Drew Pritchard, un moderno buscador de tesoros. Con clientes exigentes y uno de los almacenes de objetos decorativos 
restaurados más grande de Gran Bretaña, Drew viaja por todo el país buscando joyas abandonadas y reliquias perdidas. 
Adora la emoción de la búsqueda y ensuciarse las manos limpiando las aguas estancadas. 

Cuando Drew encuentra una pieza de valor, su equipo de restauradores profesionales se pone a trabajar para dotar a estos 
hallazgos viejos y singulares de una nueva vida. Sigue a Drew en sus viajes por fincas y propiedades escocesas en las que 
espera descubrir algo de la magia de las casas de campo.  
Lunes 18 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h
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La aventura del Pájaro Amarillo
El 13 de junio de 1929 despega en la playa de Old Orchad, en Maine (EEUU) un avión Bernard 191 GR, llamado L’Oiseau 
Canary. El vuelo tenía como destino París, pero la falta de combustible forzó un aterrizaje imprevisto en la playa de Oyambre, 
Comillas,  tras 29 horas de vuelo y 5.300 kms recorridos. A bordo viajaba una joven y entusiasta tripulación,  Armand Lotti, 
promotor de la expedición, Jean Assolant, primer piloto, René Lefévre, navegador, y un pasajero clandestino, Arthur 
Schreiber, el primer polizón aéreo de la Historia. La noticia fue cubierta por numerosos diarios de la época, y hasta Comillas se 
desplazaron los principales noticieros del momento, como Pathé y Paramount, para ser testigos del acontecimiento. Los 
pilotos fueron recibidos en Comillas como verdaderos héroes, permaneciendo dos días en la ciudad cántabra, a la espera 
de que llegara desde Madrid el combustible que necesitaban para continuar su viaje a Paris. En el año 1929 se habían 
realizado nueve tentativas de atravesar el Atlántico y todas habían terminado en fracaso. La primera que cosechó el éxito 
fue  “La Aventura del Pájaro Amarillo”.
Domingo 17 a las 22:50. Lunes 18 a las 09:00h y a las 12:35h.

Imperio
Esta gran serie de cinco episodios cuenta, de una forma novedosa, la historia del Imperio británico. No solo relata el ascenso y 
la caída del imperio, sino también las múltiples influencias de éste sobre el mundo moderno y la propia Gran Bretaña en 
aspectos como la política, la sociedad o la tecnología. Viajaremos a la India, Oriente Medio, Canadá, África, Caribe y 
Extremo Oriente en busca de los extraordinarios personajes, las desmedidas ambiciones y los sorprendentes principios que 
crearon un imperio cuatro veces mayor que la antigua Roma.
Viernes 1 a las 17:00h y a las 23:45h. Sábado 2 a las 06:50h y a las 12:55h.
Viernes a las 17:00h y a las 23:45h. Sábado a las 06:50h y a las 12:55h.

1967, Seis días de Junio
Los disparos duraron solo seis tensos días de junio de 1967, pero la guerra de los Seis Días, en realidad, nunca terminó. Todas las 
crisis que han asolado la región, en décadas posteriores, tienen sus raíces en aquellas jornadas aciagas. Más de cuarenta 
años después de la guerra, la zona permanece atrapada en el conflicto. Desde hace largo tiempo, Israel observa aquella 
guerra como una victoria milagrosa de su pequeño Estado, rodeado por un océano de decenas de millones de árabes de 
todo Oriente Medio. Para los países árabes fue una derrota humillante a manos de confabuladores imperialistas. Esta serie, 
de dos episodios, cuenta la verdadera historia de la guerra de los Seis Días, más allá de la propaganda y las imágenes 
preconcebidas, y ofrece al espectador un conocimiento más amplio y profundo de los aspectos clave en el Oriente Medio 
de hoy día.
Episodio 1: Martes 5 a las 16:30h. Miércoles 6 a las 00:15h, a las 07:00h y a las 14:35h.
Episodio 2: Martes 5 a las 17:30h. Miércoles 6 a las 01:10h, a las 07:55h y a las 15:25h.

Caballeros Teutónicos
Unos los consideran unos sanguinarios; otros, una influencia positiva y civilizadora... La historia de esta orden ha servido a 
menudo para reescribir la compleja crónica de Europa central. En la Alemania del siglo XIX, la Orden Teutónica gozaba de 
una imagen romántica, y Prusia, su nación, tenía la apariencia de una tierra de héroes. Tanto era así que Hitler tuvo la 
tentación de utilizar su imagen como símbolo de identidad nacional: la disciplina y el espíritu de combate como modelo 
para una mentalidad de vencedores. Pero, ¿quiénes fueron realmente estos caballeros teutónicos y cuál fue su verdadero 
papel en la Historia? Este docudrama arroja nueva luz sobre la suerte de esta orden en los siglos XIII y XIV, desde Tierra Santa 
hasta el mar Báltico y a lo largo de las fortalezas y palacios que construyeron. 
Jueves 7 a las 16:30h y a las 23:45h. Viernes 8 a las 06:40h y a las 14:15h.

Honoré Fragonard: Anatomía Revolucionaria
El anatomista francés Honoré Fragonard (1732-1799) fue uno de los personajes más fascinantes del Siglo de las Luces. En una 
época en la que la ciencia de la anatomía se hallaba en sus albores, este verdadero genio de la cirugía inventó su propia 
técnica para conservar los cadáveres. Realizó trabajos anatómicos con animales y seres humanos, conocidos como 
écorchés, que luego exhibía con un propósito genuinamente artístico. La sabiduría popular de la época contemplaba la 
muerte como el alma que se libera del cuerpo, mientras que Fragonard mostraba al cuerpo liberado del alma. Su trabajo 
suscita preguntas como: ¿dónde termina la ciencia? ¿Dónde comienza el arte? Se admire o se rechace la visión de 
Fragonard, consiguió sin duda provocar una fascinación que aún perdura.
Domingo 10 a las 16:45h. Lunes 11 a las 00:35h, a las 05:35h y a las 09:00h.

La última historia de Kafka
Podemos agradecer a Max Brod el que se haya conservado la obra de uno de los principales autores del siglo XX: Kafka. Éste, 
por contra, puede estar revolviéndose en su tumba… Es célebre el hecho de que Brod, el mejor amigo de Kafka, desatendió 
el último deseo del escritor checo: “Todos las obras que deje tras mi muerte deben destruirse sin que nadie las lea”. El resto, es 
historia de la literatura. Este especial sigue los manuscritos de Kafka desde su viaje inicial en el interior de la maleta de Brod, 
entre la Europa ocupada por los nazis e Israel, hasta su ubicación actual, un destartalado apartamento de Tel Aviv en el que 
guardan polvo mientras los custodia una voluble y excéntrica mujer junto a sus docenas de gatos. El resultado es una extraña 
y desconcertante historia de detectives, cuya ironía y disparate no hubiera desaprovechado el mismísimo Kafka.
Domingo 3 a las 16:45h. Lunes 4 a las 00:35h, a las 05:35h y a las 09:00h.
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Fascinantes pequeños seres
La capacidad de volar ha tenido un lugar destacado en los sueños de la humanidad pero la naturaleza sólo ha concedido 
ese don a algunos animales, entre ellos a los insectos. Gracias a eso, los insectos han conquistado la mayor parte de los 
ecosistemas del planeta. ¿Cuáles son las razones de tan notable éxito biológico, sin parangón en la historia del mundo 
animal? La morfología sorprendente de los insectos: auténticas máquinas de guerra unos, otros con sus frágiles cuerpos 
provistos de finas y prodigiosas alas, o sus infinitos colores, atuendos y comportamientos, constituyen un mundo asombroso 
que se muestra ante nuestros ojos gracias a la Alta Definición. Esta serie nos ofrece la oportunidad de conocer, antes de que 
algunas de estas maravillas de la naturaleza desaparezcan, las riquezas de ese pequeño gran mundo de fascinantes 
criaturas y tomar conciencia de la necesidad de compatibilizar el progreso con el respeto y preservación de estos pequeños 
seres vivos.
Domingo 3 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Visto en la Tierra 
Con la finalidad de recordarnos la fragilidad de nuestro planeta y protegerlo mejor, “Visto en la Tierra” nos propone en primer 
lugar observar y después aprender a amar el patrimonio natural que disponemos. Cada uno de los destinos elegidos nos 
conduce a lugares donde la vida cotidiana de las mujeres, los hombres y los niños se realiza en armonía, fluye, sin la presión de 
un tiempo que va demasiado rápido. Alejados de los grandes núcleos desarrollados, estos enclaves parecen estar inmunes a 
los ataques, a menudo agresivos, causados por la actividad humana. Para descubrir estos espacios, el equipo de “Visto en la 
Tierra” va al encuentro de las personas que viven en ellos. Las historias de estas personas son un valor añadido y las que hacen 
que contemplemos verdaderas perlas de la naturaleza.
Viernes 1 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Aventura en el pantanal
El Pantanal es una tierra húmeda del tamaño de Francia que agrupa la mayor concentración de animales de toda 
Sudamérica. En esta vasta superficie que se extiende por Brasil, Paraguay y Bolivia, la hierba y la jungla adquieren una gran 
densidad debido a unas condiciones climatológicas idóneas. Sin embargo, lo que más sorprenderá a nuestro explorador 
Nigel Marven es que miles de animales han crecido por encima de lo normal hasta alcanzar la talla de verdaderos monstruos. 
¿Por qué son tan grandes? ¿Tiene algo que ver su descomunal tamaño con las propiedades de la ciénaga? Para observarlos, 
tendremos que prestar atención al agua, que marca el pulso del pantanal. Durante la estación húmeda, el 80% de la tierra 
del delta desaparece bajo el agua. Sin embargo, cuando el agua retrocede hasta su nivel más bajo, al final de la estación 
seca, los animales luchan por copar las pocas zonas de agua para subsistir. 
Sábado 2 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

Gigantes con pies de barro
Desde tiempos remotos el olmo ha estado ligado siempre al paisaje en grandes regiones del planeta, pero este majestuoso 
árbol, a principios del siglo XX sufre el ataque de una temible enfermedad, que pronto se extiende por toda Europa y América 
hasta acabar con millones y millones de olmos. Desde el comienzo de su aparición, científicos europeos y americanos de 
diferentes países luchan contra la enfermedad que avanza de manera imparable con rebrotes cada vez más virulentos. La 
terrible enfermedad, causada por un microorganismo, el hongo de la grafiosis, y transmitida por un pequeño insecto, tiene un 
poder letal que los científicos se esfuerzan en combatir.
Miércoles 13 a las 21.30h

La guerra de las medusas
El calentamiento global y el cambio climático están amenazando los ecosistemas marinos. El drástico incremento en la 
población de medusas, debido a la temperatura del agua también en aumento, está causando graves daños en Corea y en 
otras partes del mundo. Este crecimiento explosivo de la población y la aparición de ejemplares mutantes gigantes, están 
dando lugar a una verdadera guerra contra las medusas. Este documental sigue la migración de las medusas en verano y la 
vida de los pescadores coreanos muy afectados por su llegada, mientras buscan la manera de protegerse del ataque de las 
medusas. A través de este documental, se plantean algunas opciones a la cuestión de cómo responder ante las 
advertencias de los cambios enormes que se están originando en el medio ambiente mundial.
Jueves 14 a las 22.30h

Pingüinos de la Antártida salvaje
Debido al calentamiento global, los animales que habitan en la Antártida están sufriendo serias amenazas que ponen en 
peligro su vida. La comida escasea y no encuentran los asentamientos apropiados. Este documental se centra en los 
pingüinos, los animales más representativos de este inmenso continente blanco. La mayor de las especies de estas aves, el 
pingüino emperador vive sólo el Polo Sur. Recorre un duro trayecto con sus crías emigrando a cientos de kilómetros buscando 
un lugar donde pueda encontrar un refugio seguro. Veremos también cómo los Pingüinos de Papúa se protegen de los 
feroces ataques del págalo antártico, su depredador. 
Lunes 25 a las 21.30h
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Life
Descubra en Odisea la increíble variedad de vida de nuestro planeta y las extraordinarias tácticas que han desarrollado 
animales y plantas para garantizar su supervivencia. Le acercamos como nunca antes la evolución en plena acción; 
criaturas que se han visto obligadas a modificar su comportamiento por la presión extrema de los desafíos que le plantean sus 
adversarios y su propio medio. Después de más de cuatro años de trabajo en todos los continentes, en todos los ecosistemas y 
las más vanguardistas y sofisticadas técnicas de filmación, el resultado es esta impresionante serie de diez capítulos 
presentada por David Attenborough con más de un centenar historias que recogen la vida en estado puro, como nunca 
antes se había visto, el trabajo definitivo para entender la biodeversidad de nuestro planeta.
Lunes 18, 16:00h | Martes 19, 3:00/8:00h 
Lunes a viernes, 16:00h | Martes a sábados, 3:00/8:00h 

Especial Corrupción en Rusia 
Veinte años después de la caída de la Unión Soviética, los expertos alertan que en la actualidad unos índices de corrupción 
descontrolados y flagrantes se han enquistado en todos los niveles de la administración rusa. 

Mafia rusa 
Por primera vez, antiguos jefes del submundo criminal de Rusia comparten su historia con el mundo. Los matones que se 
transformaron en hombres de negocios de renombre revelarán en los más íntimos detalles cómo llegaron a influir en la 
economía de Rusia, tras décadas de dominio soviético, y cómo utilizan su vasta riqueza para construir una base política en un 
territorio en el que se les trataba como delincuentes comunes. Ahora, con una base fuerte en casa, están dispuestos a 
embarcarse en una nueva cruzada para extender su influencia sobre el resto del mundo. Odisea les presenta la historia de 
hombres que han sido retratados como malvados villanos en el ámbito de la delincuencia occidental. Conoceremos su 
escalofriante historia, su actividad actual y sobre todo cómo los hombres poderosos han rastreado desde el inframundo para 
crear un Estado en la sombra que rivaliza con la Federación Rusa en riqueza y poder. 
Miércoles 13, 18:00h | Jueves 14, 0:00/13:00h 

Rusia, poder corrupto 
Realizado a partir de entrevistas con testigos de primera mano e impactantes casos criminales, este documental investiga 
que hay de cierto en las denuncias que hablan de que cada año en este enorme país, 300 mil millones de dólares de los 
fondos públicos rusos son robados, sustraídos o malversados por funcionarios sin escrúpulos, que a menudo cuentan con la 
ayuda o la complicidad de antiguos oficiales del KGB. Odisea les muestra este sincero y pormenorizado retrato de la 
infructuosa lucha que mantiene la sociedad rusa contra los escandalosos índices de corrupción que, año tras año, golpean a 
su administración en todos sus niveles. 
Jueves 14, 18:00h | Viernes 15, 0:00/13:00h 

Juicio a Jodorkovsky 
El veredicto de culpabilidad parece en ocasiones inevitable. En el segundo juicio contra el antiguo magnate del petróleo, 
Mikhail Jodorkovsky, el Kremlin se decantó por la línea dura y cargó contra él con todo el peso de la ley. Un campo de 
prisioneros en Siberia, durante un tiempo indefinido, es cómo el gobierno ruso trata ahora a los que considera enemigos del 
Estado. Todo arranca en la década de los 90, cuando seguramente nadie sacó más provecho del colapso de la Unión 
Soviética como Jodorkovsky. La historia de su caída está estrechamente relacionada con el aumento del poder de Vladimir 
Putin, que no soportaba que un puñado de multimillonarios sacaran provecho de la situación. Putin les declaró la guerra y 
quiso dar ejemplo con Jodorkovsky. 
Viernes 15, 18:00h | Sábado 16, 0:00/13:00h 

Criaturas de lo extremo 
Hasta hace solamente unos treinta años, los científicos creían que ciertos lugares del planeta eran estériles y era imposible 
que se desarrollara en ellos cualquier forma de vida. Sin embargo, ahora sabemos que hay criaturas que se han adaptado a 
las condiciones más extremas y se pueden encontrar en los lugares más inhóspitos del mundo. Los científicos los denominan 
extremófilos. Seguimos a varios grupos de investigadores en inquietantes expediciones a los lugares con las condiciones de 
vida más extremas del planeta, incluyendo los grandes lagos salados de Senegal, Tanzania o Estados Unidos, las fuentes y los 
lagos termales de Nueva Zelanda y el parque de Yellowstone, los glaciares del Ártico y el Antártico y las profundas cuevas de 
Rumania, Eslovenia y México. Equipados con la última tecnología en filmación microscópica y aérea, Odisea les presenta la 
increíble explosión de vida que se desarrolla en algunos de los lugares más extremos del mundo. 
Domingo 3, 16:00h | Lunes 4, 0:00/11:00h 
Domingos, 16:00h | Lunes, 0:00/11:00h 

Por tierras de América del Sur
De la mano de Jonathan Dimbleby, Odisea se embarca en un increíble viaje para descubrir los sorprendentes cambios 
políticos, sociales y económicos acaecidos en Sudamérica desde su última visita, hace ya treinta años, cuando era más 
conocida por ser el patio trasero de Estados Unidos. En Chile se encontrará con una democracia próspera que ha dejado 
atrás la dictadura de Pinochet, en Bolivia apreciará el lento paso hacia una democracia con una fuerte identidad indígena, 
pero dónde mejor apreciará los cambios será en Brasil, país que va camino de convertirse en una nueva superpotencia 
económica. Hay que tener en cuenta que Sudamérica ha soportado la crisis mundial mejor que ninguna otra parte; en la 
última década se estima que unas 40 millones de personas han salido del umbral de pobreza, se han creado más de 70 
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 millones de puestos de trabajo y 17 millones han aprendido a leer y a escribir.
Martes 12, 23:00h | Miércoles 13, 7:00/14:00h 
Martes, 23:00h | Miércoles, 7:00/14:00h 

Ciudades
Repasaremos en una serie de tres documentales los problemas de la ciudad del siglo XXI.

La cara oscura de la luz 
Desde la invención de la bombilla, la luz artificial invade nuestras ciudades de día y de noche. Desde sus orígenes, esta nueva 
fuente de energía fue considerada como un gran avance para la humanidad, y siempre hemos enaltecido sus aspectos 
positivos y las incontables mejoras que supone para nuestra vida cotidiana. Pero en este interesante documental que Odisea 
les presenta analizaremos los efectos más perjudiciales, tanto en el ecosistema como en nuestra salud, derivados del 
aumento incontrolado de los niveles de luz artificial. La alteración de ciertos procesos fisiológicos del ser humano, daños en 
los ciclos vitales de especies animales nocturnas o el gran número de insectos y aves migratorias afectados por el exceso de 
fuentes de iluminación, son sólo algunos ejemplos
Jueves 7, 23:00h | Viernes 8, 7:00/14:00h 

Todo sobre el tráfico 
Jake Ward, editor de la revista Popular Science, viaja alrededor del mundo con el objetivo de resolver los persistentes y 
pesados atascos de tráfico. Después de numerosos experiencias, tales como participar en un curso de conducción 
avanzada para prevenir accidentes, sentarse en el simulador de conducción más avanzado del mundo, ver cómo funciona 
el centro de control de tráfico de Nueva York o recorrer las calles con un poderoso ex cartero con un violento historial de 
estallidos de furia en la carretera, Jake llega a la conclusión que las soluciones para el tráfico no son a menudo tan sencillas 
como solemos creer. Odisea se mete de lleno en los atascos de tráfico, una problemática que pone a prueba a diario la 
paciencia de millones de conductores en todo el mundo. 
Jueves 14, 23:00h | Viernes 15, 7:00/14:00h 

La vida en 50 años: La ciudad 
¿Podrían imaginar cómo será la ciudad en la que vivimos dentro de 50 años? Si echamos la vista atrás es fácil darse cuenta 
de los cambios que nuestro entorno, y nosotros mismos como parte de él, ha experimentado con el paso del tiempo y con los 
avances tecnológicos que han ido surgiendo. Según las últimas corrientes de investigación, esta tendencia se va a potenciar 
en las próximas cinco décadas y todo aquello que nos rodea experimentarán un cambio revolucionario. Acompáñennos en 
este viaje hacia el futuro a través de cuidadas reconstrucciones, imágenes de última tecnología y la investigación de 
vanguardia llevada a cabo por las entidades e instituciones más prestigiosas del mundo. 
Jueves 21, 23:00h | Viernes 22, 7:00/14:00h 

Grandes marcas de España 
Existe una historia de España que puede ser narrada a través de los ojos de la publicidad, y más concretamente, a través de 
la evolución de las grandes marcas. Los anuncios de estas empresas, que nacieron en la primera mitad del siglo XX, han 
reflejado con rigor los cambios sociales, políticos y económicos por los que ha ido pasando la sociedad española. Gracias al 
testimonio de directivos, publicistas, sociólogos y consumidores, Odisea tiene el placer de presentarles un paseo por la 
historia de las grandes marcas de este país, un recorrido nostálgico que ha acompañado y sigue acompañando a varias 
generaciones de españoles.

No pierdas el sur (Cruzcampo)
Domingo 3, 23:00h | Lunes 4, 9:00/13:00h     

La chispa de la vida (Coca-Cola)                 

Domingo 10, 23:00h | Lunes 11, 9:00/13:00h                                

El secreto de las burbujas (Freixenet)
Domingo 17, 23:00h | Lunes 18, 9:00/13:00h   
         

Coches con historia (Renault)
Domingo 24, 23:00h | Lunes 25, 9:00/13:00h   

Descenso a la gruta helada 
Localizada en los límites del océano Ártico, la isla de Groenlandia tiene cuatro veces el tamaño de la península ibérica y está 
casi en su totalidad cubierta por una vasta capa de hielo. Fascinado por este lugar, Serge Aviotte ha organizado su 
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 record mundial de descenso a una cavidad de hielo que está en 173 metros. Además un equipo de científicos tratará de 
localizar vida en las profundidades del hielo. Aunque parezca increíble, en estas condiciones extremas tienen su hogar unos 
microorganismos con unas propiedades realmente asombrosas.
Viernes 1, 16:00h | Sábado 2, 3:00/8:00h 

La vida secreta del bosque tropical 
El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá es la única dependencia de esta enorme fundación 
científica situada fuera de los Estados Unidos. Lo que empezó en 1923 como una pequeña estación de campo en los terrenos 
cercanos al Canal de Panamá, representa hoy en día una de las principales instituciones de investigación del mundo. Sus 
instalaciones permitan a sus científicos residentes, becarios y científicos visitantes de todo el mundo, alcanzar el principal 
objetivo de este centro: enriquecer el conocimiento sobre la diversidad biológica de los trópicos. Odisea entra de lleno en el 
corazón de la jungla de Panamá con un grupo de científicos con el reto de estudiar y dar a conocer algunas de las especies 
más extrañas e inaccesibles del mundo, muchas de ellas en peligro de extinción. 
Miércoles 6, 16:00h | Jueves 7, 3:00/8:00h 

El gran éxodo de los ñúes 
Cada año, el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, es testigo de la migración de animales más espectacular del 
planeta. Unos dos millones de ñus, cebras y gacelas Thomson inician un viaje de ida y vuelta de casi tres mil kilómetros. Todo 
comienza a principios de año, cuando más de dos millones de animales se congregan para dar a luz a la sombra de los 
volcanes de la franja sur del Parque Nacional del Serengeti. En un espacio de dos semanas la manada puede aumentar en 
un tercio su tamaño y en sólo dos días las crías pueden correr a la misma velocidad que las madres; es el momento crítico de 
sus vidas, cuando están más expuestos al ataque de leones, guepardos, leopardos o hienas. Tres meses más tarde, como si 
una señal imperceptible cortase el aire, comienzan a moverse. Más de 200.000 ñus no conseguirán llegar a su destino. 
Viernes 8, 16:00h | Sábado 9, 3:00/8:00h 

La Tierra pierde el Norte 
¿Por qué se mueve el Polo Norte magnético, y por qué lo hace tan rápidamente de un tiempo a esta parte? El 
paleomagnetismo nos ha enseñado que el polo magnético se invierte con regularidad, oscila de norte a sur y viceversa, una 
vez cada 250.000 años de promedio. Sin embargo, la última inversión de los polos ocurrió hace ya 780.000 años. ¿Es posible 
que estemos a las puertas de un evento de tanta envergadura? Durante este cambio, el mayor riesgo es que la Tierra dejaría 
de estar protegida por la magnetosfera; las consecuencias podrían ser terribles para todos los seres vivos y también para 
nuestras cómodas sociedades dependientes de la tecnología. Odisea les invita a un viaje por Francia, Canadá y Dinamarca 
con los geólogos Larry Newitt y Jean¬Jacques Orgevalen, un periplo en el que conoceremos a investigadores de muy 
diversas disciplinas que nos explicarán todas las consecuencias que podrían acarrear la próxima inversión del polo 
magnético. 
Sábado 23, 16:00h | Domingo 24, 1:00/11:00h 

¡Alerta! zona peligrosa 
¿Qué convierte a los lugares peligrosos del planeta en zonas mortales? Esta serie de tres episodios que Odisea les presenta 
combinará ciencia con relatos reales para revelar algunas manifestaciones de violencia que exhibe nuestro planeta. Una 
combinación de factores donde a los aspectos meteorológicos y geográficos se une el error humano, y que puede convertir 
en trampas mortales lugares que minutos antes eran completamente estables. Viajaremos a las playas más peligrosas del 
planeta, analizaremos sus peligros y aprenderemos cómo sobrevivir al comportamiento violento de ciertas aguas costeras. 
Entre los caminos más azarosos del planeta Tierra visitaremos Australia, California y, en Bolivia, la conocida como la "carretera 
más peligrosa del mundo". Por último, visitaremos tres lugares en los que la ingeniería ha jugado un papel crucial para crear la 
encrucijada de la muerte. No se pierdan esta excitante serie en la que descubriremos situaciones límite y cómo reacciona el 
ser humano frente a ellas. 
Sábado 2, 17:00h | Domingo 3, 1:00/12:00h 
Sábados, 17:00h | Domingos, 1:00/12:00h 
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Los 22 minutos de Julius
Vuelve a Canal Cocina el reto de cocinar en tan sólo 22 minutos, de la mano de Julius.

El joven cocinero no sólo afronta la dificultad de la falta de tiempo sino también la de cocinar para uno, típico problema de 
los solteros, o la falta de presupuesto.

En definitiva, recetas rápidas, económicas y, sobre todo, muy ricas. Un exitoso formato que demuestra que 22 minutos son 
suficientes para comer bien cada día.
Viernes 1 a las 23.00h
Lunes a viernes a las 13.00 y 21.00h
Fines de semana a las 12.00 y 20.00h

Sarah Wiener y sus pequeños pinches
Sarah Wiener ha reunido a 12 jóvenes de toda Europa, de entre 12 y 14 años, para transmitirles su pasión por la cocina y los 
alimentos. El escenario de la aventura es una antigua casa de campo en la región de Var, en Provenza, al sudeste de Francia. 

Sarah tendrá como objetivo enseñar a los jóvenes reclutas cómo comer más sano y cómo cocinar de forma divertida. 
Tendrán experiencias en el huerto, en el mercado, en la cocina…aprenderán de dónde proceden las frutas, hortalizas, el 
pescado, la carne y las aves de corral, también cómo usar las hierbas y especias de una forma adecuada, y podrán 
descubrir las delicias de la pastelería en la cocina.

Los futuros cocineros de diferentes nacionalidades entenderán que más allá de su diferencia de origen, cultura e idioma, la 
buena cocina es un valor universal que une a las personas.
Sábado 9 a las 15.30h
Fines de semana a las 15.30 y 22.30h

Blogueros cocinales
Cada vez son más los aficionados a la cocina que disponen de un blog en Internet. Un espacio en el que cuentan sus 
vivencias gastronómicas, sus recetas estrella o los productos que forman parte de la despensa nacional e internacional. En 
Canal Cocina hemos premiado a los que más os gustan a través de la segunda edición del “Concurso Mejor Bloguero de 
Cocina”, convocado a través de la web de nuestro canal, y hemos grabado un programa con ellos para conocerlos mejor.

En la segunda temporada de “Blogueros cocineros” ponemos cara a los responsables de esos blogs. En cada capítulo os 
presentamos a un bloguero que nos cuenta cómo nace su blog, cuántas horas le dedica al día, las secciones que tiene… 
además de descubrirnos sus gustos, aficiones y elaborarnos alguna receta.

En abril veremos los tres primeros premios: Bloguero Cocinero de Oro: Objetivo: Cupcake perfecto, Bloguero Cocinero de 
Plata: Mensaje en una galleta y Bloguero Cocinero de Bronce: Recetas italianas en español.
Jueves 14 a las 17.00h
Jueves a las 17.00 y 00.30h

Escapadas con gusto. Valle del Loira
Canal Cocina se desplaza hasta el Valle del Loira, en Francia, para descubrir su riqueza gastronómica.

Esta región francesa, conocida por sus espectaculares castillos, atesora además una importante tradición culinaria. 
Visitaremos bodegas, tiendas delicatessen, pastelerías, chocolaterías, queserías, etc.

Todo ello, aderezado con los encantos paisajísticos y monumentales de la zona.
Jueves 28 a las 17.30h
Jueves a las 17.30 y 22.30h

7ª Temporada Top Chef - Washington DC
TOP CHEF vuelve en su séptima temporada, desde Washington DC, con una dosis de intensa competencia.

Los desafíos en esta ocasión son todavía más difíciles: hacerse con el catering del estadio de las Naciones o ir a una de las 
sedes de la CIA a cocinar para  un astronauta de la NASA en órbita, entre otros.

Una vez más, la autora de libros de cocina y actriz, Padma Lakshmi, además de conductora del programa, preside la mesa 
del juez junto con Tom Colicchio. El equipo se completa con Barba, ganador del premio James, chef y propietario de varios 
restaurantes; Gail Simmons, de la revista Food & Wine; y Eric Ripert, galardonado Chef, y propietario del restaurante Le 
Bernardin de Nueva York. 

Semana tras semana, los concursantes irán siendo eliminados hasta que sólo quedará el ganador, que obtendrá un premio 
de  125.000 dólares.
Lunes 11 a las 16.00h
Lunes a viernes a las 16.00 y 23.00h
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Y además cocinan
“Y además cocinan” es una serie en la que seguiremos hasta los fogones a profesionales destacados de diferentes ámbitos 
para conocer su pasión común por la cocina, sus trucos, sus tiendas favoritas, sus utensilios indispensables y sus recetas 
estrella.

De la mano de Eva Celada, escritora, periodista y gastrónoma, conoceremos un poco más sobre las vidas de estas personas 
que, además de su afición culinaria, comparten carreras de éxito y unas agendas muy apretadas. Veremos cómo, a pesar 
de dedicarse a profesiones tan intensas y absorbentes, siempre encuentran un hueco para su hobby favorito, la cocina. 

Conoceremos a Concha Márquez Piquer, Nacho Novo, Sara Navarro, José Luis Berlanga, Celia Freire y Jesús Caba, Antonio 
Carmona, Ana García Siñeriz, Elena Benarroch y Ramón Arangüena.
Lunes 11 a las 17.00h
Lunes a miércoles a las 17.00h
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La Perfecta anfitriona
A la hora de recibir en nuestra casa, ya sea a la familia, amigos o cualquier otro compromiso social, son muchas las dudas que 
nos asaltan. Para hacerlo lo mejor posible, utilizando los medios disponibles en nuestro hogar, hemos creado este programa, 
en el que dos expertas en protocolo y organización de eventos, nos enseñan cómo vestir una mesa, cómo sentar a nuestros 
invitados, qué detalles hacen más agradable una velada, cómo decorar ambientes para cada ocasión... Una guía 
imprescindible para ser la perfecta anfitriona.
Martes 5 a las 10.00h
Martes a las 10.00, 15.00 y 21.00h

Especial Peluquería: Tendencias
Los estilistas de vanguardia nos enseñan las tendencias de peluquería de esta temporada. Tintes de fantasía en tonos rosa, 
celeste o malva, de la mano de Juan Belmonte; un cambio de look para cada ocasión con el corte multipeinado que nos 
propone Angel Ostáriz, o los tratamientos capilares exclusivos de Lorena Morlote, son algunas de las propuestas que veremos 
en este programa especial.
Viernes 1 a las 09.30h

Nuevos capítulos La casa de mis sueños
La tercera temporada de esta exitosa serie canadiense llega a Canal Decasa. Los hermanos Drew y Jonathan Scott nos traen 
nuevas propuestas de renovación de la casa de tus sueños. Con su inmejorable sentido práctico, enseñaran a los futuros 
nuevos propietarios a elegir la casa que más se ajuste a sus necesidades y su presupuesto. Además la tecnología 3D les 
permitirá visualizar la decoración de cada estancia antes, incluso de terminar la reforma, con lo que el proyecto de esta 
pareja de expertos contará con el éxito garantizado.
Lunes a viernes a las 08.30, 15.30 y 22.30h
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Alta Definición

ATP Queens AEGON Championships 
“Queens” es reconocido como uno de los 10 eventos tenísticos más importantes del mundo. Desde su origen en 1979, 25 de 
los 27 ganadores de Wimbledon han jugado este campeonato. Connors, Lendl, Edberg y Sampras están entre las leyendas 
que han levantado el trofeo de plata de Queen’s. En 2008, Rafa Nadal derrotó en la final a Djokovic en un memorable 
partido, logrando su primer título sobre hierba.

Los campeonatos anteriores estuvieron dominados por 2 ex – nº 1 mundiales, Lleyton Hewitt y Andy Roddick. Hewitt logró un 
hat-trick en las ediciones 2000, 2001 y 2022, marca igualada por Roddick entre 2003 y 2005. Hewitt logró su cuarto título en 
2006, mientras que Roddick derrotó a Nicolas Mahut en la final de 2007, convirtiéndose así ambos, junto a McEnroe y Becker, 
en los únicos jugadores que han ganado este título en 4 ocasiones.
Lunes 11 a domingo 17

24 horas de Le Mans 
Las 24 horas de Le Mans es uno de los eventos de motor más importantes del año en Eurosport y el canal dedicará una 
programación especial: las 24 horas de la prueba serán emitidas en DIRECTO.

Eurosport emitirá más de 21 horas en directo, mientras que Eurosport 2 seguirá con la emisión en DIRECTO de la prueba 
cuando en Eurosport se emita el magazine especial dedicado a la carrera.

La 80 edición tendrá lugar como es habitual en el mítico circuito Bugatti en Le Mans (Francia), frente a 250.000 
telespectadores.
Miércoles 13 a domingo 17

Campeonato de Europa de Atletismo
Por primera vez el Europeo de atletismo será disputado en un año olímpico bajo un nuevo formato. Esto le da la oportunidad 
a los telespectadores de Eurosport de ver a los mejores atletas justo antes de los JJ.OO. de Londres disputados en agosto. 
Finlandia acogerá este evento por 3ª vez y Eurosport emitirá todo el evento en DIRECTO. 

El Campeonato de Europa de atletismo se disputaba cada cuatro año, pero ahora el formato ha cambiado y se disputa 
cada dos. La competición se desarrolla durante 5 días, incluyendo 5 emocionantes sesiones vespertinas con la disputa de las 
finales. En Helsinki participarán 50 países, lo que convierte a este campeonato en uno de los de más alta participación en 
Europa.
Miércoles 27 a domingo 1 de Julio

Critérium du Dauphiné Libéré 
Carrera ciclista por etapas que se disputa en los Alpes franceses en la antigua provincia francesa de Dauphiné (actual 
Ródano-Alpes), en el mes de junio.

La carrera tiene gran prestigio en el mundo del ciclismo, como lo demuestra su palmarés en el que figuran todos los quíntuples 
ganadores del Tour de Francia.

Lance Armstrong ha dicho sobre esta prueba "Esta es la más hermosa carrera en el mundo después del Tour de Francia".
Domingo 3 a domingo 10

Reebok CrossFit Fitness - The Box
Eurosport emitirá una serie de 16 episodios llamada The Box - nombre que las personas que practican CrossFit dan a sus 
gimnasios-. El primer episodio se emitió el sábado 14 de abril de 2012, y seguirá a los atletas en su viaje para competir y 
sobresalir en los eventos de Reino Unido, España, Francia, Italia, Alemania, Rusia y Suecia. Será transmitido semanalmente, 
cada sábado por la mañana, con repeticiones la semana siguiente.

Para completar la cobertura en televisión, la web www.thebox.eurosport.com, servirá para obtener información sobre cómo 
participar en el Campeonato 2012 CrossFit Reebok Fitness y saber mucho más acerca de CrossFit, con un calendario de 
eventos localizados, así como programación de TV.
Sábados
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ATP Queens AEGON Championships 
“Queens” es reconocido como uno de los 10 eventos tenísticos más importantes del mundo. Desde su origen en 1979, 25 de 
los 27 ganadores de Wimbledon han jugado este campeonato. Connors, Lendl, Edberg y Sampras están entre las leyendas 
que han levantado el trofeo de plata de Queen’s. En 2008, Rafa Nadal derrotó en la final a Djokovic en un memorable 
partido, logrando su primer título sobre hierba.

Los campeonatos anteriores estuvieron dominados por 2 ex – nº 1 mundiales, Lleyton Hewitt y Andy Roddick. Hewitt logró un 
hat-trick en las ediciones 2000, 2001 y 2022, marca igualada por Roddick entre 2003 y 2005. Hewitt logró su cuarto título en 
2006, mientras que Roddick derrotó a Nicolas Mahut en la final de 2007, convirtiéndose así ambos, junto a McEnroe y Becker, 
en los únicos jugadores que han ganado este título en 4 ocasiones.
Lunes 11 a domingo 17

24 horas de Le Mans 
Las 24 horas de Le Mans es uno de los eventos de motor más importantes del año en Eurosport y el canal dedicará una 
programación especial: las 24 horas de la prueba serán emitidas en DIRECTO.

Eurosport emitirá más de 21 horas en directo, mientras que Eurosport 2 seguirá con la emisión en DIRECTO de la prueba 
cuando en Eurosport se emita el magazine especial dedicado a la carrera.

La 80 edición tendrá lugar como es habitual en el mítico circuito Bugatti en Le Mans (Francia), frente a 250.000 
telespectadores.
Miércoles 13 a domingo 17

WTA Birmingham AEGON Classic 
Este torneo es para la WTA lo que el torneo de Queen’s para la ATP. La edición 2012 tendrá lugar en el Edgbaston Priory Club 
de Birmingham. El torneo atraerá un año más a algunas de las grandes figuras del circuito femenino. El año pasado el título 
fue para Daniela Hantuchova 6-2, 6-4
Viernes 15 a domingo 17
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Nolasco presenta su cuarto álbum, ‘El color de la felicidad’, con canciones compuestas entre 2010 y 2012. Si con su trabajo 
anterior el músico andaluz invitaba al apagado de las tecnologías frente al encendido de los cuerpos, en éste vuelve a 
conectarse, envolviendo su voz con guitarras eléctricas, acústicas y españolas, bajos y baterías. El resultado son unos temas 
teñidos de un verde esperanzador.
Sábado 2 a las 13.00 y 19.00h

Estreno de Marea
Marea continúa cosechando éxitos con su sexto álbum, ‘En mi hambre mando yo’. La banda liderada por Kutxi Romero ha 
recibido ya el disco de oro que acredita más de 30.000 copias vendidas y prosigue con su gira por España, después de haber 
ofrecido algunos conciertos en Latinoamérica. Sus cinco componentes nos cuentan cómo lo están viviendo en una 
entrevista exclusiva antes de subirse al escenario.
Sábado 9 a las 13.00 y 19.00h

Estreno de Chambao
Tras un largo parón musical de tres años, en el que ha recargado batería y se ha empapado de nuevas sensaciones y 
vivencias para componer, Lamari vuelve al frente de Chambao con un disco bajo el brazo titulado simplemente ‘Chambao’. 
La producción de Carlos Raya (Fito & Fitipaldis, M-Clan…) ha aportado nuevos matices al que fuera bautizado como sonido 
flamenco chill, característico del grupo.
Sábado 16 a las 13.00 y 19.00h

Estreno de Juan Magán
‘Bailando por ahí’ o ‘Lady Loca’ son dos de los temás emblemáticos de Juan Magán que han aupado al productor, DJ e 
intérprete catalán a lo más alto de las listas tanto en España como en Estados Unidos. Ahora presenta ‘The King of Dance’, un 
álbum que mezcla títulos ya conocidos con otros nuevos y que cuenta con colaboraciones como las de Pitbull, Don Omar, Lil’ 
John, Fuego, Carlos Baute y Belinda.
Sábado 23 a las 13.00 y 19.00h

Estreno de Juanes
El pasado febrero Juanes grabó en el New World Center de Miami un concierto acústico bajo la producción de Juan Luis 
Guerra. El resultado es ‘Unplugged’, un álbum en el que, además de presentar algún tema nuevo como ‘La señal’, temas 
emblemáticos de su repertorio como ‘La camisa negra’ o ‘Me enamora’ adquieren una nueva dimensión. Cuenta con las 
colaboraciones de Joaquín Sabina y Paula Fernandes.
Sábado 30 a las 13.00 y 19.00h
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Featuring Weekend
Fin de semana de colaboraciones que han llevado a la música a otro nivel de sonido, creatividad y sentimientos. Disfruta con 
David Guetta ft. Kelly Rowland, T.I. ft. Mary J Blige, Ciara ft. Missy Elliot y Flo-Rida ft Nelly Furtado.
Viernes 1 a Domingo 3

Justin Timberlake Weekend
Justin Timberlake es una de las personas con más talento de la era del pop actual: es cantante, compositor, productor, 
bailarín y actor. VH1 dedica éste fin de semana a todos sus éxitos desde su adolescencia formando parte de los NSync hasta 
su debut en solitario con Justified y FutureSex/Love Show, además de sus colaboraciones junto a 50 Cent, Timbaland, 
Madonna y muchos más.
Viernes 8 a domingo 10

Party Hitlist Weekend
Avisa a tus amigos porque durante este fin de semana será una fiesta constante con los mejores éxitos musicales que no nos 
dejarán estar quietos ni un solo momento.
Viernes 15 a domingo 17

Michael Jackson Weekend
Está considerado como el Rey del Pop, su figura es todo un icono y desde niño nos cautivó con su música y sus grandes éxitos, 
hablamos de Michael Jackson
Viernes 22 a domingo 24

Three In One Weekend 
Videoclips de 3 canciones pertenecientes a un mismo artista, las cuales suelen representar uno de sus primeros trabajos, el 
mejor trabajo y uno de sus trabajos actuales.
Viernes 29 a domingo 1 de julio
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Llega el verano, y que mejor que practicar tu francés disfrutando de una buena película.

Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil
A causa de su honestidad profesional, Christian Gerber, reportero de radio, es despedido. Toma su revancha creando un 
programa en el cual, con su ironía y humor como únicas armas, ridiculiza a los políticos y publicistas.  No admite ninguna 
censura, y quiere un programa en el que se diga la verdad. Pese a su éxito, se lo vuelve a despedir, pero se le paga una 
indemnización enorme.
Domingo 3 a las 21.00h

Polar
Antiguo CRS, Eugène Tarpon es detective privado. Desilusionado y sin rumbo está a punto de dejarlo todo cuando es 
contactado por Charlotte Le Dantec. Se le pide que investigue el asesinato de su amiga Louise. Pero rápidamente durante su 
investigación, se ve amenazado por mafiosos ...
Domingo 3 a las 23.56h

Toi et moi 
Redactora de foto novelas para la revista ?Toi et moi?, Ariane tiende a trasladar allí su vida amorosa y la de su hermana Léna, 
embelleciéndolas. Sin embargo sus vidas no son una novela: Ariane se aferra a Farid quien no siente nada por ella mientras 
que Léna se harta de François, su compañero.
¿Y si Ariane se rindiese al amor de Paolo, el hermoso obrero español que trabaja en su edificio? ¿Y si Léna dejase latir su 
corazón por Marc, el violinista prodigio que acaba de conocer?
Domingo 3 a las 21.00h

Les gaîtés de l'escadron
En una ciudad de guarnición, el día a día de un escuadrón: animado por la llegada de los reservistas, entristecido por la 
inspección del general, sacudido por la deserción de sus hombres y tiranizado por el ayudante Flick...
Domingo 10 a las 21.00h

Le candidat
Poco antes de la elección presidencial de un Estado europeo, Michel Dedieu reemplazó rápidamente al candidato de su 
partido, obligado a retirarse a causa de un cáncer fulminante, el día siguiente de la primera vuelta, sólo le queda poco 
tiempo para prepararse, con su equipo que lo sigue de cerca, para el debate televisado que lo opondrá a su adversario. 
Poco apreciado por los medios y la opinión pública, debe a cualquier precio mejorar su imagen y afinar sus argumentos. Con 
este objetivo, organiza un fin de semana de trabajo en su casa. El candidato, primero dócil y frágil, cede a todas las 
exigencias de su staff, cuando, una vez que llega al borde del agotamiento, descubre que es prisionero de una terrible 
manipulación de la que sólo se liberará con sus propias herramientas...
Domingo 14 a las 21.00h

Justin de Marseille
Justin dirige una banda de traficantes de droga en Marsella. Bandido de gran corazón, muchos lo estiman en el medio ya 
que protege a los débiles. Un día, Esposito, su principal rival, se atreve a robarle un importante cargamento de droga. Es 
demasiado para Justin que le declara la guerra.
Domingo 17 a las 21.00h

Camping 2
Jean-Pierre Savelli, empleado en el sector de seguros, se entera que Valérie, su novia, quiere hacer un corte en sus 
actividades. Para recargar más energía, decide cambiar el destino de las vacaciones. Decide ir al Camping de los Flots Bleus, 
cerca de Arcachon. Rápidamente conoce a su vecino, Patrick Chirac.
Domingo 21 a las 21.00h

Accusée, levez-vous !
París, en los años 1930. Gaby, estrella de music-hall, es acusada del asesinato de Yvonne, la directora de la sala en la que 
actúa...
Domingo 24 a las 21.00h

Lignes de front
Paris, abril de 1994. Antoine Rives, periodista independiente, filma un reportaje sobre los repatriados de Rwanda. Conoce 
entonces a Clément, un estudiante ruandés de origen hutu cuya novia es tutsie, Alice, desapareció. El periodista lo convence 
de volver con él a Ruanda a buscar a Alice, y dejarlo filmar su periplo. Ante el caos en que el se encuentra inmerso, Antoine 
empieza a dudar: ¿hasta qué punto puede filmar y exponer la tragedia humana al resto del mundo?
Domingo 28 a las 21.00h
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tv5monde

Documentales
Mejora tu nivel de francés y disfruta con estos documentales que te ofrece TV5 Monde.
 

Épicerie Fine
En cada episodio de ''Épicerie Fine'', Guy Martin viaja al corazón de una región francesa y revela un producto excepcional. El 
chef estrella nos hace descubrir a los que producen, crían, cultivan, pescan o cocinan lo más destacable de nuestra 
gastronomía y nos brinda algunos preciados consejos.
Viernes 1 a las 12.03h
 

Florencia, el fútbol en el le sangre
Cuna del renacimiento, Florencia es visitada cada año por millones de turistas. Pero es una tradición que data desde tiempos 
inmemoriales y en la que sólo participan los florentinos: el calcio storico fiorentino. Muy popular, este histórico juego de fútbol 
es violento y viril.
Sábado 2 a las 14.05h

Fidji : parfum d'îles
Fidgi cuenta con más de 300 islas diseminadas por el corazón del Pacífico del Sur en las antípodas de Europa. Más de cien 
están habitadas.
Sábado 2 a las 22.32h

La fresa de Plougastel
Después de tres siglos la casi isla de Plougastel, en el Finistère, ofrece una tierra de acogida incomparable a la fresa. El clima 
oceánico y un sol particularmente fértil permite obtener un equilibrio gustativo excepcional.
Domingo 3 a las 13.00h

Un Monde dans tous ses étars
Estamos experimentando la mayor secuencia de cambios  en el equilibrio del planeta. Si una mayoría se inquieta, otros ven 
un renacer posible. En medio del frenesí mediático, el diplomático Hubert Védrine analiza la profunda transformación de las 
relaciones internacionales como el comienzo de una nueva redistribución de las cartas.
Lunes 4 a las 14.05h

Isla de Houat
Una invitación al descubrimiento de paisajes y al encuentro de los habitantes de una isla del litoral francés.
Jueves 14 a las 15.41h

Las cerezas de los montes de Venasque
En Provenza, el departamento del Vaucluse alberga la mayor concentración de cerezos de Francia. La primera marca de 
alta gama de cerezas nació aquí: es la Venasque. Se distingue por su color, su redondez y su tamaño, pero también porque 
es muy dulce y perfumada.   
Viernes 15 a las 12.04h

Le gout de la famille
Este documental, íntegramente filmado en base a archivos que datan desde 1950 hasta nuestros días, tiene el encanto de los 
álbumes de fotos. Con precisión y humor, la directora nos muestra los arrebatos y desbordes de familias que, extrañamente se 
nos parecen.
Jueves 21 a las 12.35h

Extranjeros enamorados de París
Tetsuya es japonés y trabaja como mozo en el prestigioso Café de Flore, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Edward 
Brachfeld es americano y recorre la capital en búsqueda de lugares insólitos. A través de su mirada y su sensibilidad, 
descubrimos un París sorprendente e inédito.
Miércoles 27 a las 21.00h

Apple, la tyrannie du cool
Apple, marca representativa de la contracultura, ha sabido captar las aspiraciones del individuo contemporáneo. Pequeña 
empresa convertida en multinacional, dicta sus propias normas y tendencias. Esta capacidad fascinante de hacer convivir 
una imagen de marca rebelde con enormes beneficios comerciales es la excusa de esta encuesta documental inesperada.
Jueves 28 a las 12.35h
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