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3ª Temporada Bajos Fondos: La milla de oro
Esta serie dramática australiana es la secuela de la temporada anterior, Historia de dos Ciudades. La inspiración sobre la que 
se ha construido la trama procede de los sucesos ocurridos en los bares nocturnos de un suburbio de Sydney, entre los años 
1988 y 1999: los excesos de la vida nocturna y de los imperios de droga y juego que se crean allí, el caos cuando estos imperios 
empiezan a decaer y cómo la policía se hace al final con el control de la zona, sacando a la luz los abusos de algunos de sus 
propios compañeros corruptos. 

Entre los personajes principales de la temporada, destacan John Ibrahim, un criminal; la agente secreta Kim Hollingsworth, 
una antigua prostituta; el asesino Michael Kanaan, los policías corruptos Trevor Haken y Chook Fowler...
Sábado 4 a las 23.15h (episodio doble)
Sábados a las 23.15h (episodio doble)

2ª y 3ª Temporada Gran Reto Asia
Grabado en una región diversa y fascinante, El Gran Reto Asia está presentado por Allan Wu. El programa está compuesto 
por 10 equipos de dos personas, que durante la duración del concurso deberán superar diversas pruebas mientras dan la 
vuelta al mundo. Los desafíos serán tanto físicos como psicológicos, y tendrán que ir superándolos a la espera de ganar el 
premio final. 

Los equipos reciben instrucciones para ir a un determinado sitio. Una vez que han llegado al destino, allí son sometidos a 
diversas pruebas, unas físicas y otras mentales, antes de descubrir cuál será el próximo destino y los siguientes desafíos a los 
que tendrán que enfrentarse. Todas las pruebas propuestas están sujetas a un plano de viajes y cuentan con medios 
reducidos, lo que aumenta la tensión de la competición y obliga a los equipos a confiar en sus instintos y en sus compañeros. 
A lo largo del programa, tendrán que dormir en bancos de jardines, viajar el barco, en taxi, en bicicleta y hasta a pie. A 
medida que las pruebas van siendo superadas, las fuerzas van disminuyendo, mientras que las relaciones entre los 
compañeros se van volviendo más tensas. Todas las semanas un equipo será eliminado, de modo que tan sólo uno llegará al 
final y será el ganador de El Gran Reto Asia.
Temporada 2: Viernes 3 a las 19.35h
Temporada 3: Viernes 24 a las 19.35h
Lunes a viernes a las 19.35
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3ª Temporada Londres: Distrito criminal
Un elenco de carismáticos y reconocidos actores británicos se reúnen en torno a esta producción, de la que es responsable 
el dos veces ganador de un Globo de Oro Dick Wolf, creador de “Ley y Orden”, unas de las series más longevas y de más éxito 
en la televisión y que ha dado lugar a producciones como Londres: Distrito Criminal.
 
Esta nueva temporada llega a AXN con un primer capítulo centrado en la extraña desaparición de un niño de dos años, un 
suceso que genera muchas más preguntas que respuestas al equipo de la policía. Con más de un sospechoso y sin 
evidencias físicas para la investigación, es difícil saber si alguna vez la familia de Ryan será capaz de saber la verdad sobre lo 
sucedido.

Londres: Distrito Criminal sigue el trabajo de un grupo de policías y fiscales de Londres: mientras los primeros investigan todo 
tipo de delitos y tratan de encontrar a los culpables, sus compañeros en los tribunales se encargan de procesarlos en el juicio, 
tratando de someterlos a todo el peso de la justicia.

Bradley Walsh es el detective Ronnie Brooks, que vive en el East End londinense, amigo y compañero del encantador 
detective Matt Devlin (Jamie Bamber, Hermanos de Sangre), quien para su labor como policía se sirve tanto de la fuerza 
como de la seducción. Natalie Chandler, jefa de ambos, interpretada por Harriet Walter (Morris: A Life With Bells On, Broken 
Lines, Expiación) es una madre trabajadora que respalda a su equipo hasta el final. 

Por su parte, el equipo de la Fiscalía General del Estado (el CPS) está liderado por Ben Daniels (The Passion, Cutting It ) como 
James Steel, el dedicado Fiscal de la Corona cuya misión es honrar a la justicia; Freema Agyeman (Torchwood, Dr Who)  que 
interpreta a la joven, voluntariosa y dedicada abogada Alesha Phillips, y Bill Paterson (La pequeña Dorrit) como George 
Castle, el respetado jefe de todos ellos y Director de la Oficina de Procesamiento en Londres, que trata de conciliar sus 
ideales personales con las distintas situaciones y casos que tiene que resolver. 
Miércoles 1 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

16ª Temporada Alerta Cobra
Producida por Hermann Joha (productor también de la serie Lasko), esta popular y longeva serie de acción se desarrolla en 
las autopistas alemanas, lugares de paso para una multitud de delincuentes, mercancías peligrosas y personas que cruzan el 
país de punta a punta, en las que la brigada especial de protección de las autopistas continúa luchando de forma 
incansable contra el crimen para mantener el orden en las zonas más conflictivas. Es un trabajo de alto riesgo en el que se 
tienen que enfrentar a secuestradores, traficantes, fugitivos y todo tipo de delincuentes que se dan a la fuga por estas 
autopistas alemanas, sin saber que en el camino se pueden topar con los intrépidos protagonistas de Alerta Cobra. 

La serie de acción alemana más famosa de todos los tiempos debutó en 1996. Durante todo este tiempo se han destrozado 
más de 3700 coches y se ha detenido a 900 gansters en un total de 230 episodios. Alerta Cobra acaba de recibir por séptima 
vez el premio Taurus World Stunt, que es otorgado cada año en Los Ángeles y es reconocido como el Oscar de los 
especialistas. 
Miércoles 8 a las 23.30h
Miércoles a las 23.30h

Megatítulo: Los ángeles de Charlie: Al límite
Los Ángeles se preparan para una misión de incógnito en la que deben recuperar dos anillos de plata perdidos. No son anillos 
normales, pues contienen valiosa información encriptada que revela las nuevas identidades de todos los acogidos al 
Programa Federal de Protección de Testigos. Cuando los testigos empiezan a morir, sólo los Ángeles, haciendo uso de su 
experiencia como maestras del disfraz, el espionaje y las artes marciales, pueden detener al criminal, un misterioso Ángel 
caído (Demi Moore). Con la ayuda de su amigo de confianza, Jimmy Bosley (Bernie Mac), la aventura de los Ángeles 
comienza en la remota frontera mongola y sólo concluye cuando Dylan (Drew Barry-more) se enfrenta a un oscuro secreto 
de su pasado, un secreto que pone las vidas de sus dos mejores amigas en peligro.
Domingo 26 a las 22.30h

Ciclo de cine de Acción
El verano es tiempo de acción en AXN, que presenta un ciclo de cine para no perderse algunos de los títulos más explosivos 
de la gran pantalla. 

Cuando aparecen los extraños
Beth, una mujer joven que regenta un restaurante cercano a una autopista abandonada, acoge a Barry, un chico joven que 
aparece en su puerta herido y hambriento en busca de ayuda. Cuando más tarde aparecen tres hombres reclamando a 
Barry, éstos le cuentan a Beth una versión muy diferente de la historia. Aseguran que van tras él por ser un tipo muy peligroso, 
responsable de las recientes muertes que se están produciendo en la zona, lo que le sitúa en una posición muy 
comprometida sin saber a quién creer. 
Sábado 4 a las 22.30h

Sospechoso Cero
Una cadena de asesinatos sin relación aparente recorre el país. Harold Speck, vendedor de mediana edad de Nuevo 
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 México, es encontrado muerto en el asiento delantero de su coche. Barney Fulcher, profesor de sexto grado de 50 años en 
Colorado, encontrado en un coche abandonado. El atractivo y despiadado Raymond Starkey es ejecutado tras haber 
atacado a una joven. ¿Qué secreto comparten estos hombres? ¿Cuál de sus asesinos golpeará de nuevo? El agente del FBI 
Thomas Mackelway (Aaron Eckhart) es encargado de resolver este puzzle letal. 
Domingo 5 a las 22.30h

Terminator 3: La Rebelión de las Máquinas
Ha pasado una década desde que John Connor -Nick Stahl- salvara a la humanidad de la destrucción. En la actualidad 
John tiene 25 años y vive en la clandestinidad: no hay ninguna prueba documental de su existencia. Así evita ser rastreado 
por Skynet -la sofisticada corporación de máquinas que una vez intentó acabar con su vida-. Pero ahora, desde el futuro, ha 
sido enviado el T-X (Kristanna Loken), la máquina destructora cyborg más desarrollada de Skynet. Su misión es completar el 
trabajo que no pudo terminar su predecesor, el T-1000. El T-X es una máquina tan implacable como bello su aspecto humano. 
Ahora la única esperanza de sobrevivir para Connnor es Terminator.
Sábado 11 a las 22.30h

Doble Traición
Tommy Lee Jones (En el Valle de Elah, Men in Black) y Ashley Judd (El Coleccionista de Amantes) interpretan a Nick y Libby 
Parsons, un matrimonio que aparentemente vive una vida idílica junto a su hijo Matty. Sin embargo, Nick desaparece una 
noche en la que salió a navegar y Libby es acusada de asesinato y enviada a prisión, ya que Nick había escenificado su 
forma muerte de forma que todas las pruebas apuntaran a ella. En la cárcel se enterará de que su marido sigue vivo, y 
cuando recibe la libertad condicional, no duda en recorrer toda la ciudad para encontrar a su marido. 
Domingo 12 a las 22.30h

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). 
Sábado 18 a las 22.30h

Spiderman 3
Peter Parker (Tobey Maguire, Las normas de la casa de la sidra, Miedo y asco en Las Vegas) ha conseguido finalmente en esta 
entrega equilibrar la balanza entre su devoción a Mary Jane (Kirsten Dunst, Las vírgenes suicidas, La Sonrisa de Mona Lisa) y 
sus deberes como superhéroe. Pero no todo parece continuar tan bien… cuando su traje se transforma, convirtiéndose en 
negro y potenciando sus poderes, Peter también se ve cambiado. Bajo la influencia del traje, aparecen en Peter el orgullo y 
el exceso de confianza, y comienza a dejar de lado a los que más se preocupan por él. Aunque dos temibles villanos, el 
Hombre de Arena (Thomas Haden Church, Rumores y Mentiras) y Venom (Topher Grace, Predators), consiguen un poder sin 
límites y amenazan con grandes peligros, la mayor batalla de Peter se libra dentro de sí mismo. Spider-Man tendrá que volver 
a descubrir la compasión que le convierte en lo que es: un héroe.
Domingo 19 a las 22.30h

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. 
Sábado 25 a las 22.30h
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2ª Temporada La Reina de las sombras
La serie sigue la vida de la seductora Bo (Anna Silk, Desayuno con Scott), una criatura sobrenatural que se alimenta de la 
energía sexual (llamada en ocasiones chi) de los humanos. Bo ha crecido en una familia de humanos, por lo que Bo no 
conoce no tiene ninguna razón por la que pensar que ella es diferente, hasta que de forma inesperada mata a su novio en su 
primer encuentro sexual. Después del susto y de darse cuenta de que algo extraño pasa con su vida, Bo descubre que es una 
de las criaturas llamadas Fae, criaturas legendarias y mitológicas que se hacen pasar por humanos, alimentándose de ellos 
en secreto de varias formas. Aliviada, y por otro lado horrorizada de descubrir que no es la única que posee este tipo de don, 
Bo decide tomar un camino intermedio entre los humanos  y los Fae, mientras se embarca en una misión personal por 
descubrir los secretos de sus orígenes. Con la ayuda de su amiga humana, Kenzi (Ksenia Solo- Cisne Negro), y de Dyson, un 
Fae que trabaja como detective de policía, Bo toma como desafío personal ayudar todas las semanas a un Fae o a un 
humano que soliciten su ayuda para resolver un misterio o solucionar un malentendido. 
Lunes 6 a las 21.45h
Lunes a las 21.45h

5ª Temporada Frasier
El psiquiatra Frasier Crane (Kelsey Grammer), dispuesto a recomenzar su vida después de su divorcio, decide volver a Seattle, 
su tierra natal, para presentar un programa de radio. Este regreso vuelve a juntarlo con su hermano Niles (David Hyde Pierce), 
psiquiatra también, y con su padre Martin (John  Mahoney), un policía jubilado y viudo. Preocupado por el bienestar de su 
padre, Frasier decide llevárselo a vivir con él, junto a su perro Eddie y su fisioterapeuta, Daphne Moon (Jane Leeves). En el 
trabajo, la vida de Frasier no es tan complicada, ya que es un psiquiatra que presenta un programa de radio en el que recibe 
llamadas de personas a las que aconseja. Sin embargo, su asistente, Roz (Peri Gilpin, Ahora o Nunca), estará ahí para 
complicarle la vida y crear las divertidas situaciones que caracterizan a esta exitosa serie. 

La quinta temporada comienza cuando Frasier vuelve de Acapulco, donde ha mantenido un tórrido y fugar romance con 
una supermodelo famosa. Ella le pide que mantengan el secreto. De vuelta en Seattle, Frasier trata de mantener su palabra, 
pero llega un momento en el que puede más y decide contárselo a los suyos. Cuando esto ocurre, nadie le cree y todos 
piensan que esta mujer perfecta con la que Frasier dice haber estado no es más que un producto de su imaginación que sólo 
existe en su mente. 
Jueves 23 a las 20.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 20.0hh (doble episodio)

Megatítulo: Un niño grande
Hugh Grant interpreta a Will, un hombre londinense cercano a la cuarentena, rico, soltero y sin hijos a su cargo, cuya única 
aspiración diaria es salir con chicas y eludir cualquier responsabilidad. Cuando termina una fugar relación con una madre 
soltera, se da cuenta de que este sector de la sociedad es un buen lugar donde ligar, así que decide apuntarse a un grupo de 
ayuda para padres y madres solteros, donde se inventa que tiene un hijo, Ned. Cuando está a punto de seducir a Susie, una 
amiga de ésta, Fiona, que tiene un hijo de doce años llamado Marcus, acaba de intentar suicidarse. Marcus tiene problemas 
tanto en casa como en el colegio y aunque Will sólo pasaba por allí, Marcus lo acoge como si fuera la solución a todos sus 
males. 
Sábado 25 a las 22.35h

Cine de estreno
Este cálido mes de julio te traemos cuatro interesantísimos estrenos de cine.

Abre los Ojos
César (Noriega) es un joven rico y atractivo que huye el compromiso pero al que le encantan las mujeres. En una fiesta, la de 
su cumpleaños, conoce a Sofía (Penélope Cruz), que acompaña a su mejor amigo, Pelayo (Fele Martínez). Nuria (Najwa 
Nimri), una antigua amante de César, no puede soportar los celos que le provoca Sofía, así que provoca un accidente de 
coche en el que ella muere y César queda completamente desfigurado, haciendo que desde ese momento, su vida 
cambie por completo y se convierta en un infierno. 
Domingo 5 a las 22.35h

I Love You, Baby
Protagonizada por Marcos, un chico con grandes proyectos de futuro que llega a una gran ciudad con la esperanza de 
ponerlos en práctica y de encontrarse a sí mismo. Nada más llegar se enamora de Daniel, con quien comienza una relación 
que, al terminar, le deja destrozado. Busca el consuelo de su mejor amiga, Carmen, y se replantea su futuro, mientras conoce 
a Marisol, una chica dominicana con la que comienza una relación totalmente dominada por las circunstancias. 
Sábado 11 a las 22.35h

Desafío Total
Ambientada en el planeta Tierra en el año 2084. Doug Quaid es un hombre que lleva, aparentemente, una vida tranquila, 
aunque cada noche una pesadilla lo atormenta: un viaje a Marte. Al ser un sueño recurrente, decide acudir a los laboratorios 
Recall, una empresa que ofrece vacaciones virtuales, mediante la posibilidad de materializar lugares en la mente a través de 
una potente droga. 
Sábado 18 a las 22.35h
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Grito del mes: Cube
Con una estética minimalista pero muy cuidada, la claustrofóbica trama atrapó a la crítica. El jurado del Festival de Sitges la 
nombró mejor película del año y destacó también su calidad narrativa con el premio al mejor guión. 

El largometraje cuenta cómo seis desconocidos aparecen, sin saber cómo ni por qué, dentro de un misterioso cubo. Pronto 
descubrirán que su vida está en peligro y la lucha por la supervivencia pasa por superar enigmas y trampas letales.
Viernes 31 a las 22.35h

Ciclo: ¡Corten!
Para los martes de agosto, Buzz ha preparado un ciclo de cine Slasher. 
No falla: se junta un grupo de jóvenes, descuidados y sin protección adulta y se convierten en el reclamo perfecto para los 
psicópatas sanguinarios. Hachas, cuchillos, dagas y machetes son las armas favoritas de los villanos del género slasher. 

El primer martes del mes, “Jason X” presentará el ciclo. La décima entrega de la saga Viernes 13,  nos lleva al año 2455. ¿Las 
víctimas de Jason? Una expedición que regresa a la Tierra en busca de los restos de antiguas civilizaciones. El enorme cuchillo 
de Jason les espera en el letargo. Cuando el asesino despierte, el grupo de jóvenes entenderá lo que es el miedo.

El martes 14, Buzz estrena “El republicano”. David Aquette dirige y protagoniza esta película ambientada en un pequeño 
pueblo de leñadores. Courtney Cox y Richmond Arquette completan el reparto. Un asesino en serie, obsesionado con 
Ronald Reagan, pretende acabar los hippies que han acudido desde todos los puntos del país al Festival del Amor y la 
Libertad. Un hacha es todo lo que este psicópata necesita para “poner orden” en el pueblo.

“Desmembrados” es el estreno del martes 21. Los empleados de una empresa que fabrica armas se animan a participar en 
un viaje organizado para construir equipo. Las vacaciones pronto dejan de ser placenteras cuando un asesino comienza a 
atacarles. 

Para cerrar el ciclo, el martes 28 llega “¡Corten!”. Dirigida en 2007 por Matt Flynn, cuenta la historia de un grupo de estudiantes 
que han sido seleccionados para estudiar la vida salvaje. Lo que menos esperan es que su aventura se convierta en una 
película de terror. 
Martes a las 22.35h

Agosto es el mes de las vacaciones letales
Destinos exóticos, sol radiante, paisajes de una belleza incalculable… y criaturas terroríficas o criminales escondidos capaces 
de aguarle las vacaciones a más de uno. Así presentamos este ciclo de terror para pasar la noche de los domingos en Buzz.

“Black water” abre el ciclo el domingo 5 de agosto. En un remoto lugar del norte de Australia, Grace, Adam y Lee disfrutan de 
sus vacaciones. Acompañados por un guía, se adentran en un peligroso pantano. Cuando la barca vuelca, se dan cuenta 
de que bajo el agua hay algo hambriento.

El domingo 12 un grupo de jóvenes se dirigirá a una isla paradisíaca para participar en una rave. Lo que no saben es que en 
aquél lugar habita un brujo legendario que lidera hordas de zombies con ganas de carne fresca. “House of de Dead” es la 
adaptación de la saga de videojuegos que Sega arrancó en 1998.

“2001 Maniacos” se estrena el domingo 19. En el trayecto hacía el destino dónde pasarán su Spring Break, los jóvenes que 
protagonizan esta historia se confunden de camino. Pleasant Valley parece un pueblo normal, pero no lo es. Sólo aparece 
cada 100 años para asesinar a sus visitantes. 

Durante una excursión en barco, una pareja se pierde y decide refugiarse en una alejada granja. Allí, son atacados por unos 
desconocidos. “Storm warning” es la película que cierra el ciclo el último domingo de agosto. La película fue dirigida por 
Jamie Blanks, responsable de títulos como “Un San Valentín de muerte” y “Leyenda urbana”. 
Domingos a las 22.35h
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La Saga Bourne
Calle 13 ofrece en agosto la saga Bourne, protagonizada por el actor Matt Damon, con motivo del estreno de la cuarta 
entrega en cines en agosto.

El caso Bourne
La primera película en la que se descubre a Jason Bourne (Matt Damon), un hombre que es encontrado en un bote de pesca 
acribillado a balazos y sin memoria. Con la ayuda de la nómada Marie (Franka Potente), el joven deberá escapar de 
amenazas de muerte y recuperarse de su amnesia antes de que sea demasiado tarde.
Sábado 25 a las 22.25h

El mito de Bourne
Cuando el vice primer ministro de China es brutalmente asesinado, la CIA empieza una búsqueda de su principal 
sospechoso, Jason Bourne (Matt Damon). Aún acosado por fragmentos de recuerdos de su pasado, Jason se verá en medio 
de una trama de espionaje internacional para poder demostrar su inocencia, recuperar su pasado y salvar a la mujer que 
quiere.
Sábado 1 de septiembre a las 22.25h

El ultimátum de Bourne
Habiendo perdido la memoria y a la persona a quien amaba, Bourne se ve obligado a cazar su pasado con el fin de 
encontrar un futuro. Para ello, viajará de Moscú a Nueva York pasando por París y Londres para encontrar al verdadero Jason 
Bourne. Las actrices Julia Stiles (Hamlet, La sonrisa de Mona Lisa) y Joan Allen (Siempre a tu lado, Hachiko, El Diario de Noa) 
repiten en esta trepidante cinta de acción e intriga.
Sábado 8 de septiembre a las 22.25h

Estrenos de cine
Calle 13 emite en agosto el mejor cine de acción y aventura con los títulos “Juego de patriotas”, “Testigo accidental” y “La 
mano que mece la cuna”.

Juego de patriotas
Lo que empieza como unas bonitas vacaciones en Inglaterra para la familia Ryan se convertirá en una pesadilla cuando 
Jack Ryan (Harrison Ford) se vea envuelto en una acción terrorista letal. Ryan tendrá que protegerse a sí mismo y a su familia al 
convertirse en el próximo objetivo de un grupo terrorista radical.
Viernes 3 a las 22.25h

Testigo accidental
Una mujer es testigo del asesinato de su acompañante a manos de un líder de la mafia. Ella rápidamente se esconderá sin 
avisar a las autoridades, por lo que cuando la encuentren la convencerán para que testifique. Junto a un reputado fiscal del 
distrito, Caulfield (Gene Hackman), la mujer viajará a una zona remota de Canadá para huir de la mafia, que conoce al 
abogado pero nunca ha visto a la mujer.
Sábado 11 a las 22.25h

La mano que mece la cuna
A causa de la humillación que supuso para Peyton Flanders (Rebecca De Mornay) que su marido se suicidase después de ser 
acusado de acoso sexual, ésta decide vengarse de la mujer que acusó a su marido y que provocó que Peyton perdiese al 
hijo que estaba esperando.
Viernes 17 a las 22.25h
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Cita con los cómicos de Hollywood
Canal  Hollywood dedica su “cita con…” de este mes a los mejores actores cómicos de Hollywood. Nuestros protagonistas: 
Robin Willians, Rowan Atkinson, Ben Stiller y Steve Martin, con su particular sentido del humor vivirán situaciones disparatadas 
que provocarán la mayor de las sonrisas en los espectadores de Canal Hollywood.

El sábado 4 comienza el ciclo con el título “Señora Doubtfire, papá de por vida”. De la mano de Robin Williams, las risas están 
aseguradas, con esta divertida película que la convirtió en una de las comedias de mayor éxito. Daniel Hillard (Williams), un 
alocado e inusual padre, tras divorciarse de su mujer y no conseguir la custodia de sus hijos busca la forma de pasar más 
tiempo con ellos. Disfrazarse de un ama de llaves inglesa será su particular fórmula de llegar a ellos.

Continuamos el sábado 11 con la emisión del título “Johnny English”. Rowan Atkison (Mr. Bean) interpreta el personaje de 
Johnny English, una de las muchas caricaturas de James Bond que han surgido en el cine desde la aparición en los años 60 
del agente 007. Detrás del robo de las joyas de la Corona, se esconde Pascal Sauvage (John Malkovich), que también 
conspira para apoderarse del trono. Le encargan la investigación del caso a Johnny English (Atkinson), un agente tan 
entregado al trabajo como inexperto.

El sábado 18 es el turno de “Los padres de ella”. 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.

El sábado 25, “Doce en casa” es la película que cierra nuestra “cita con”. 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. 
Sábados a las 15.45h

Saga Tiburón
Los tres primeros jueves de mes, llegan las mandíbulas de los escualos a Canal Hollywood. El especial “Tiburón” rinde 
homenaje a la saga que en 1975 inició Steven Spielberg. 

El jueves 2 “Tiburón” llega dispuesto a pegar más de un mordisco. Un veterano cazador de tiburones (Robert Shaw), el jefe de 
policía (Roy Scheider) y un científico (Richard Dreyfuss) tratan de detener al tiburón blanco que atemoriza a los veraneantes 
de un pequeño pueblo del este de Estados Unidos. Tres premios Oscar alabaron la calidad del film que reporto el primer gran 
éxito de taquilla de Spielberg.

En 1978, y tras el éxito de la primera entrega, Jeannot Szwarc se encargó de dirigir “Tiburón 2”. Después de cuatro años, el 
pueblo de Amity parece haberse recuperado económicamente del daño que el secualo provocó en el turismo, pero Martin 
Brody sigue alerta. Después de la desaparición de dos buceadores, intenta impedir que se celebre una regata.

“Tiburón, la venganza” cerrará el ciclo el jueves 16. La cuarta película de la saga fue dirigida por Joseph Sargent en 1987. El 
responsable de la dirección de “Pelham 1,2,3”, rescata el personaje interpretado por Lorraine Gary para convertirlo en 
protagonista. Ellen busca acabar con el tiburón que mató a Martin y pretende mantener alejados a Sean -ahora ayudante 
del Sheriff- y Michael –que quiere convertirse en biólogo marino-.
Jueves 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 6, finalizamos el especial que dedicamos en julio a Marilyn con la emisión de “Los caballeros las prefieren rubias”. Jane 
Russell y  Charles Coburn comparten pantalla con la ambición rubia en esta película que Howard Hawks dirigió en 1953. 

“Eva al desnudo” es la película inolvidable para el lunes 13. Betty Davis y Anne Baxter protagonizaron esta película en 1950, 
bajo la dirección de Joseph L. Mankiewicz. El largometraje consiguió 14 nominaciones al Oscar, número que sólo Titanic ha 
llegado a igualar. 

El lunes 20 “Las águilas azules” nos transporta al cine inolvidable más guerrero. Esta película bélica, dirigida por John 
Guillermin en 1966, cuenta con las brillantes interpretaciones de George Peppard y James Mason.

“La aventura del Poseidón” cierra la sección este mes.  Este drama, dirigido por Ronald Neame en 1972, destacó aquel año 
por la calidad de sus efectos especiales.  Gene Hackman, Ernest Borgnine y Red Buttons encarnan a los protagonistas de esta 
historia. 
Lunes a las 22.00h
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5ª Temporada True Blood
La quinta temporada de "True Blood (Sangre fresca)" promete ser de dimensiones bíblicas. Literalmente. Y es que uno de los 
personajes principales de esta tanda de capítulos va a ser nada menos que Salomé (sí, la de Juan el Bautista), a la que, en un 
giro 100% 'truebloodiano' a las Sagradas Escrituras, nos encontramos convertida en una inteligente, sensual y perturbada 
vampira interpretada por Valentina Cervi.

Pero que nos adentremos en el Antiguo Testamento no significa que dejemos atrás a vampiros y hombres lobo, porque éstos 
van a ser los verdaderos protagonistas de la temporada. En el caso de los hombres lobo, HBO está reclutando a toda una 
manada, que tendrá un rol fundamental en esta temporada.

Los personajes habituales seguirán afrontando sus propios problemas e intentando sobrellevar las pérdidas sufridas en la 
anterior temporada. Sookie, más independiente de las tramas amorosas, descubrirá nuevas cosas sobre el mundo de las 
hadas; Eric y Bill sufrirán las consecuencias del asesinato de Nan Flanagan; y conoceremos más sobre la relación de Alcide 
con su manada.

En esta temporada se incorporan al reparto, entre otros, Scott Foley ("Felicity"), Dale Dickey ("Winter's Bone"), Valentina Cervi 
(vJane Eyre"), Lucy Griffiths ("Robin Hood"), Kelly Overton ("The Ring 2") o Louis Herthum ("El último exorcismo").

Además, viviremos dos regresos muy destacados: Steve Newlin (Michael McMillian, "El retorno de los malditos"), antes líder de 
la secta llamada Hermandad del Sol, reaparece ahora en unas circunstancias completamente diferentes; y, sobre todo, 
Russell Edgington (Denis O'Hare, "American Horror Story"), el muy recordado rey de Louisiana, que vuelve con sed de 
venganza. 

En esta quinta temporada, la serie creada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra", "American Beauty") y reconocida con un 
Emmy y un Globo de oro seguirá mezclando drama, comedia y romance en una vertiginosa sucesión de eventos a cada 
cual más sorprendente. La serie tiene lugar en un mundo en el que vampiros y humanos pueden convivir gracias a la sangre 
sintética -llamada True Blood-... si son capaces de renunciar a la sangre humana. El trío protagonista está interpretado por 
Anna Paquin ("X-Men"), ganadora de un Globo de oro por su papel en la serie; Stephen Moyer ("El sicario de Dios") y Alexander 
Skarsgärd ("Melancolía").
Sábado 25 a las 21.30h
Sábados a las 21.30h

5ª Temporada (Damages) Daños y Prejuicios
En la quinta y última temporada de "Daños y perjuicios (Damages)", Patty y Helen tendrán que afrontar los mayores retos de 
sus vidas, en lo personal y lo profesional. 

El caso que articula la temporada gira en torno a una página web que investiga la transparencia de las operaciones 
gubernamentales.

En esta entrega, se incorporan al reparto actores de la talla de Janet McTeer ("Albert Nobbs") John Hannah ("Spartacus: 
Sangre y arena") y Jenna Elfman ("Dharma y Greg").
Sábado 25 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

Enredados
Cuando el más buscado –y encantador- bandido del reino, Flynn Rider, se esconde en una misteriosa torre, toma como 
rehén a Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo que está encerrada 
en la torre. La singular prisionera, buscando el pasaporte que la saque del encierro donde ha permanecido durante años, 
sella un pacto con el guapo ladrón. Así es como el dúo se lanza a una travesía llena de acción, con un caballo superpolicía, 
un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones.

Disney presenta esta película de animación llena de aventuras, sentimiento, humor y pelo... ¡un montón de pelo! Basada en 
el cuento "Rapunzel", de los hermanos Grimm, está dirigida por Byron Howard y Nathan Greno y estuvo nominada al Oscar a 
la mejor canción, con música compuesta por Alan Menken y letra de Glenn Slater.
Viernes 3 a las 22.00h

Resacón 2: ahora en Tailandia
Phil, Stu, Alan y Doug viajan a la exótica Tailandia para asistir a la boda de Stu. Tras la 'inolvidable' despedida de soltero en Las 
Vegas, Stu no quiere asumir ningún riesgo y ha decidido ofrecer un almuerzo tranquilo y contenido –y, sobre todo, libre de 
alcohol- antes de la boda. Pero las cosas no siempre salen como uno las planea. 

Todd Phillips dirige de nuevo a Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis y Justin Bartha en esta secuela de la exitosa 
comedia "Resacón en Las Vegas". En esta segunda entrega se une al reparto Paul Giamatti, al que acompañan Nick 
Cassavetes en un cameo como tatuador y Mike Tyson interpretándose a sí mismo.  
Viernes 10 a las 22.00h
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Blu es un presumido guacamayo que un buen día abandona la comodidad de su jaula en Minnesota para dirigirse a Río de 
Janeiro, donde existe otro pájaro de su misma especie: una hembra llamada Perla. Pero cuando llega a Río, Blu y Perla son 
secuestrados por unos delincuentes. Blu deberá hacer todo lo posible por escapar, y para ello contará con la ayuda de un 
variopinto grupo de pájaros muy divertidos… el problema es que nunca ha aprendido a volar.

El responsable de la saga "Ice Age", Carlos Saldanha, carioca de nacimiento, dirige esta película de animación para toda la 
familia que estuvo nominada al Oscar a la mejor canción y que, en su versión original, cuenta con las voces de personajes tan 
conocidos como Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Will.i.am, Rodrigo Santoro o Jaime Foxx.
Viernes 24 a las 22.00h

X-Men: primera generación
La acción de "X-Men: Primera generación" se sitúa en la década de 1960, en los inicios de la era espacial, el punto álgido de 
la Guerra Fría, cuando las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética amenazaban a todo el planeta y el 
mundo descubrió la existencia de los mutantes. 

También fue durante este período cuando Charles Xavier conoció a Erik Lehnsherr. Antes de que Charles y Erik adoptasen los 
nombres de Profesor X y Magneto, eran dos jóvenes inmersos en el proceso de descubrir sus poderes. Antes de ser 
archienemigos, trabajaban juntos y con otros mutantes para detener la mayor amenaza que el mundo hubiera conocido 
nunca.

'Precuela' de la saga "X-Men" que da respuesta a las preguntas que han intrigado a los espectadores desde la primera 
entrega: ¿Cómo llegaron a unirse los X-Men? ¿Por qué está Charles Xavier en silla de ruedas? ¿Cuál es el origen de la Mansión 
X y de Cerebro? Dirigida por Matthew Vaughn, dan vida a estos héroes y villanos de la Marvel los actores James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon, Rose Byrne y January Jones.
Viernes 31 a las 22.00h

Hemingway & Gellhorn
Relato de uno de los mayores romances del siglo XX: la tórrida historia de amor y el tormentoso matrimonio del escritor Ernest 
Hemingway y la corresponsal de guerra Marta Gellhorn. Juntos cubrieron todos los grandes conflictos de su tiempo, 
empezando por la Guerra Civil española, pero la guerra a la que no lograron sobrevivir como pareja fue la que entablaron 
entre ellos mismos.

Película de HBO dirigida por Philip Kaufman y protagonizada por Clive Owen y Nicole Kidman. Junto a ellos, Rodrigo Santoro, 
David Strathairn, Parker Posey, Tony Shalhoub o Peter Coyote.
Miércoles 29 a las 22.00h
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Cinematk recomienda... Amélie
Hace ya más de 10 años que Jean-Pierre Jeunet, acompañado de Audrey Tautou y la música de Yann Tiersen, nos regalaron 
esta fábula de sueños, bondad y amor, la historia de una chica ingenua y pícara, afectuosa y astuta, decidida a vivir la vida a 
su manera y no la que impone la realidad. 

El director de “Delicatessen” y “La ciudad de los niños perdidos”, recuperaba con este cuento el estilo único que le consagró 
en los años ’90 como uno de los directores más interesantes y originales del momento, reuniendo diferentes historias que 
llevaba recopilando desde los años ‘70. Sin embargo, Jeunet se alejaba en esta ocasión del universo distópico al que nos 
tenía acostumbrados para crear, casi con los mismos elementos, una historia en la que la bondad, la imaginación y el valor se 
imponen al egoísmo, el sufrimiento y la cobardía que suele caracterizar a los seres humanos.

Cinematk recomienda en agosto “Amélie” (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001),  la historia de una chica diferente, 
amable y muy imaginativa, que un día decide arreglar la vida de los que la rodean, pero sin que la descubran. Entre sus 
‘víctimas’ están su padre viudo, obsesionado con los gnomos de jardín, un hipocondríaco, un escritor fracasado, un hombre 
cuyos huesos son tan frágiles como el cristal y un joven que se dedica a recoger fotografías abandonadas en fotomatones de 
París, obsesionado a su vez con encontrar al hombre que aparece en muchas de ellas.

Escrita originalmente para la actriz británica Emily Watson, fue finalmente Audrey Tautou la encargada de dar vida a este 
personaje, papel que la encumbró como una de las actrices más codiciadas a nivel internacional. La acompañaron actores 
consagrados del cine francés como el actor y director Mathieu Kassovitz (‘Amén’), Yolande Moreau (‘Germinal’, ‘Quand la 
mer monte…’), Rufus (‘El tren de la vida’, ‘King Guillaume’), Jamel Debbouze (‘Háblame de la lluvia’), Dominique Pinon 
(‘Micmacs’, ‘Alien resurrección’) y André Dussollier (‘Cortex’, ‘No se lo digas a nadie’), entre otros.

Yann Tiersen sustituyó igualmente al conocido Michael Nyman en la creación de una banda sonora, combinando 
producciones antiguas y nuevas del aclamado músico, que se ha ganado un lugar destacado en la cultura musical de las 
últimas décadas.
Jueves 20 a las 22.00h

Ciclo de cine francés: de Godard a Amélie
Continuamos en el mes de agosto con el ciclo de cine francés iniciado en julio y que incluye algunas de las producciones y 
figuras más relevantes de las últimas décadas, cada jueves a las 22:00h.

Comenzamos el mes con “Cyrano de Bergerac” de Jean-Paul Rappeneau. Con la calidad interpretativa de Gérard 
Depardieu, la película ha pasado a la historia como uno de los acercamientos más ambiciosos y fieles al original de Edmond 
Rostand. Esta recreación del famoso triángulo amoroso entre Cyrano, Roxane y Christian fue aclamada en todo el mundo 
por público y crítica, recibiendo premios y nominaciones en los Oscar, los premios BAFTA, los César y los Globos de Oro.

El jueves 9 veremos “A todo riesgo” (Classe tous risques, 1960), con Jean-Paul Belmondo, una de las grandes leyendas vivas 
del cine francés, acompañado en esta ocasión por Lino Ventura y Sandra Milo (‘Giulietta de los espíritus’), en una película de 
Claude Sautet (‘Las cosas de la vida’). La película narra la historia de un criminal italiano que huye con su familia a Francia, 
con la esperanza de llevar una vida normal.

El siguiente jueves es el turno de François Truffaut, figura esencial de la Nouvelle Vague, con una de sus últimas películas: “El 
último metro” (Le dernier métro, 1980), protagonizada por Catherine Deneueve y Gérard Depardieu. Galardonada con 10 
premios César, incluyendo al Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Guión, y nominada al Oscar a 
la Mejor Película de Habla No Inglesa, cuenta la historia de un director judío que se esconde de la Gestapo en un teatro de 
Montmarte. Su mujer tendrá que encargarse de mantener vivo el lugar y dirigir la última obra de su marido.

El ciclo continúa con “Monsieur Batignole”, dirigida y protagonizada por Gérard Jugnot (‘Los chicos del coro’). En medio de 
la ocupación nazi de París, la familia Batignole se instala en la casa de una familia judía deportados. Pero cuando aparece el 
hijo pequeño de éstos, escapado de un campo de concentración, el señor Batignole se verá obligado a esconderle de su 
mujer, de su hija y, sobre todo, de su yerno colaboracionista. 

Cierra el ciclo “Amélie” (Le fabuleaux destin d’Amélie Poulain), una de las películas francesas más aclamadas de la última 
década, obra del director Jean-Pierre Jeunet (‘Delicatessen’, ‘Micmacs’), con el protagonismo de Audrey Tautou y la 
memorable música de Yann Tiersen. Con un tono entre la fábula y el cómic, narra la historia de la optimista y ensoñadora 
Amélie, que decide dedicar su vida a arreglar la de los demás. Película nominada a 5 Oscar y premiada en los BAFTA, los 
César y los Goya, entre otros.
Jueves a las 22.00h

Cines Verdi presenta...
Los Cines Verdi proponen, a través de Cinematk, cuatro nuevos títulos en agosto.

Comenzamos el martes 7 de agosto con “12:08 Al este de Bucarest” (A fost sau n-a fost?, 2006), una comedia rumana 
ganadora de la Cámara de Oro en Cannes (otorgada a la mejor ópera prima) y nominada en los Independent Spirit Awards 
a la Mejor Película Extranjera. 16 años después de la expulsión del dictador Nicolae Ceausescu, en un tranquilo pueblo de 
Rumanía, el dueño de una televisión local invita a dos hombres, un jubilado convertido en Santa Claus y un historiador 
alcohólico, a rememorar aquel evento. Ambos recuerdan sus propias acciones heroicas, hasta que los espectadores 
comienzan a cuestionar sus declaraciones.

El martes 14 estrenamos “Cielo” (Heaven on Earth), de la canadiense de origen indio Deepa Mehta, conocida por su trilogía 
‘Fuego’, ‘Tierra’ y ‘Agua’, esta última nominada a la Espiga de Oro en Valladolid y ganadora del Premio del Público en el 
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 mismo festival. En esta ocasión entrega la historia de Chand, una mujer india que se ve obligada a mudarse a Canadá para 
casarse con un desconocido. Ante los abusos de su nuevo marido, Chand se refugia en su imaginación y en las historias de su 
infancia.

La semana siguiente, Gilles Legrand, productor de ‘Micmacs’ y ‘Ridicule: Nadie está a salvo’, presenta su ópera prima, 
“Malabar Princess”, con el protagonismo de Jacques Villeret (‘La cena de los idiotas’). Cuenta la historia de un niño que se 
niega a aceptar la muerte de su madre. Cuando su padre le deja al cuidado de su abuelo, Tom comienza a encontrar varios 
secretos de familia. Entre ellos, descubre el paradero, enterrado en un glaciar, de un avión indio estrellado hace 50 años.

Cerramos el mes con el documental “El poder de los sentimientos” (Die Macht der Gefühle, 1983), de Alexander Kluge. A 
través de un auténtico collage audiovisual, Kluge analiza en esta ocasión el significado y el poder de los sentimientos y la 
emoción, observando la vida de varias parejas enfrentadas a diversas dificultades.
Martes a las 22.00h
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Gran estreno: Mamma Mía!
Versión cinematográfica del popular musical de ABBA. Sophie (Amanda Seyfried) es una chica de veinte años que vive junto 
a su madre (Meryl Streep) en una isla griega. Está a punto de casarse y quiere descubrir una cosa: quién es su padre. La joven 
nunca lo conoció y desea que sea él quien la lleve hasta el altar. Leyendo el antiguo diario de su madre, descubre que hay 
tres posibles candidatos. Por ello, y sin que su madre lo sepa, decide invitar al evento a estos tres hombres con los que ella tuvo 
una aventura por aquella época: Sam (Pierce Brosnan), Harry (Colin Firth) y Bill (Stellan Skarsgård).

El día antes de la boda llegan las mejores amigas de Sophie. Además, su madre Donna (Streep), comienza a recibir a los 
invitados en su hotel. Las primeras en llegar son sus dos mejores amigas: Tanya (Christine Baranski), una mujer rica y tres veces 
divorciada, y Rosie (Julie Walters), solterona, escritora de recetas y amiga de Donna.
Lunes 20 a las 22.30h

Cine del mes, Cine Cosmo
Cosmopolitan Televisión  te trae en agosto otro gran título que no te puedes perder.

Lío embarazoso
Allison Scott es una periodista de 24 años con una brillante carrera. Después de una noche de juerga con el vago Ben Stone, 
descubre que está embarazada. Ante el dilema de enfrentarse a la maternidad sola o bien conocer mejor al padre, Allison 
opta por lo segundo. Ben, aunque es una persona inmadura, sabe que debe tomar una decisión y decide afrontar su 
responsabilidad. Sin embargo, tanto él como Allison no tardan en darse cuenta de que son incompatibles. 
Lunes 6 a las 22.30h

Rankings, celébreties y especiales
Durante el mes de agosto Cosmopolitan Televisión te trae los programas más divertidos del momento. 

No te puedes perder de lunes a viernes a partir de las 20:40h. de la tarde los rankings más locos y divertidos, conocer la vida al 
detalle de nuestras celebrities favoritas o los mejores especiales del momento relacionados con las estrellas.
Lunes a viernes a las 20.40h
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El Bola
El Bola es un chaval de 12 años que vive en una atmósfera violenta y sórdida. Su situación familiar, que oculta avergonzado, lo 
incapacita para relacionarse y comunicarse con otros chicos. La llegada de un nuevo compañero al colegio, con quien 
descubre la amistad, y la posibilidad que ello le brinda de conocer una realidad familiar completamente distinta, le darán 
fuerzas para aceptar y finalmente ser capaz de enfrentarse a la suya.

El actor Achero Mañas debutó en la dirección de largometrajes con este intenso drama infantil sobre el maltrato dentro de la 
familia. Tras obtener el Goya al mejor cortometraje con "Cazadores" (1997) y numerosos premios por los cortos "Paraísos 
artificiales" y "Metro", Mañas confirmó su talento con una película que consiguió el reconocimiento tanto del público como 
de la crítica y que le valió cuatro premios Goya: mejor película, director novel, actor revelación y guión original.

El jovencísimo Juan José Ballesta cautivó a todos con una interpretación extraordinaria, llena de sentimiento y emoción 
contenida, sin perder la chispa de un chaval de su edad. A su lado, Pablo Galán encarna a Alfredo, su nuevo y mejor amigo. 
Los acompaña el trabajo de veteranos como Alberto Jiménez -padre de Alfredo-, Manuel Morón y Gloria Muñoz -padres de 
El Bola- y Ana Wagener.
Viernes 3 a las 21.30h

Luna de Avellaneda
El Club Social y Deportivo Luna Llena de Avellaneda es apenas una sombra de lo que fue: el pulmón del barrio, el lugar en el 
que se conocían las parejas y se criaban los hijos. Sosteniéndose a duras penas, con cada vez menos socios y con un grupo 
de directivos que trata de sacarlo adelante a pesar de los constantes problemas, del club ahora mismo sólo queda un 
gimnasio con goteras, un bufé sin pretensiones y una enorme deuda con el municipio... y el futuro no pinta mejor.

Al parecer, la única salida posible es que se convierta en un casino, algo muy alejado de los ideales de los inmigrantes que lo 
fundaron en la década de 1940. Sus descendientes tendrán que tomar una dura decisión: continuar con el sueño de sus 
mayores o conseguir ingresos a cualquier precio.
Viernes 17 a las 21.30h

Lola Flores en DCine Español
Todos los jueves a las 21:30h. y viernes a las 15:00h.

Pena, penita, pena
Carlos y Luis Melgar, de familia rica, conocen en un colmado a Carmen, una linda gitana vendedora de lotería que desea 
viajar hasta México para cuidar a su novio, un valiente torero que ha sufrido una cogida. Carmen vende lotería a los dos 
hermanos con la promesa de que, si toca, repartirán el premio.

Película hispanomexicana que Lola Flores rodó en México bajo la dirección del exiliado español Miguel Morayta. Como en 
las demás películas que "La Faraona" rodó en el país azteca, se apoya en temas como el contraste de culturas.
Jueves 2 a las 21.30h

Morena Clara
Una joven gitana llamada Trinidad y su tío se dedican a recorrer los caminos en busca de algo para comer y están dispuestos 
a lo que sea con tal de no trabajar. Un día, roban unos jamones y son capturados por la Guardia Civil. Tras el juicio, Trinidad se 
va de criada a la casa del fiscal y éste termina enamorándose de ella. Ella, que quiere que su señorito haga una buena 
carrera, abandona la casa y vuelve a sus cuevas.

'Remake' de la película homónima de los años treinta -basada en la obra de Quintero y Guillén- que protagonizaran Imperio 
Argentina y Miguel Ligero con dirección de Florián Rey. En esta versión, el eficaz Luis Lucía se pone al servicio del baile de Lola 
Flores, que compone su personaje de gitana de forma vivaz y simpática. Frente a ella, un divertidísimo Fernando Fernán 
Gómez. En un papel más secundario aparece Miguel Ligero, el protagonista de la anterior versión.
Jueves 9 a las 21.30h

La faraona
En México, un rico hombre de negocios que está a punto de morir descubre que sus parientes están deseando que fallezca 
para repartirse la herencia. Por ello decide desheredarlos a todos, excepto a su nieta Soledad, a la que no conoce y que vive 
en España acogida por unos gitanos

Película de pasiones desatadas rodada por Lola Flores en México, primero de sus trabajos junto al músico y compositor 
mexicano Agustín Lara, con el que repitió ese mismo año en "Lola Torbellino". Esta película fue la que dio a Lola Flores el 
sobrenombre de "La Faraona", apodo que la acompañó hasta la muerte.
Jueves 16 a las 21.30h
 

Limosna de amores
Tras el robo de su automóvil y su equipaje, la cantante y bailaora andaluza Dolores Montero, que acaba de llegar a México 
para efectuar una gira artística, conoce a un hacendado mexicano, don Miguel, que la hospeda en su casa y la protege 
para que pueda proseguir sus actuaciones y cumplir sus compromisos.
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Lola Flores comparte cabecera de reparto con la estrella mexicana Miguel Aceves Mejía, que volvió a ser su compañero tres 
años después en "Échame la culpa", de Fernando Cortés. La trama de la película insiste en el romance entre la flamenca 
temperamental y el mexicano bravo, ligado a sus raíces, ambos cantando un buen número de temas.
Jueves 23 a las 21.30h

Lola torbellino
Una bailaora llamada Lola conoce en su lugar de trabajo en Madrid a Agustín, un hombre que ha bebido de más y que la 
invita a ir a México y promete ayudarla a triunfar allí. Ella no se lo toma en serio hasta que descubre que el tan generoso como 
borracho cliente es el gran compositor mexicano Agustín Lara. De regreso en México, Lara se encuentra con su primo Lucio, 
que abusa de su amistad ocupando su casa sin pudor. Mientras, Lola no se lo piensa y vende todo lo que tiene para 
comprarse el pasaje y viajar hasta México. Lara expulsa de la casa a su primo momentos antes de que aparezca la entusiasta 
Lola.

Una de las películas que rodó Lola Flores en México, una coproducción hispanomexicana en dónde destaca la presencia 
del gran músico y compositor mexicano Agustín Lara, que se interpreta a sí mismo. 
Jueves 30 a las 21.30h
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Alta Definición

Sophia Loren, mito viviente del séptimo arte
Nacida en Nápoles poco antes de la II Guerra Mundial, la deslumbrante belleza de esta actriz no pasó desapercibida para 
los productores de cine, que pronto la convirtieron en un reclamo para los espectadores de medio mundo. De esta forma, 
Sophia Loren trabajó tanto en Italia como en Estados Unidos a las órdenes de grandes directores como Charles Chaplin, 
Anthony Mann o Robert Altman, y compartiendo cartel con mitos del cine clásico como Jack Lemmon, Ava Gardner o Burt 
Lancaster entre otros muchos.

Todos los fans de esta actriz ganadora de dos premios Oscar tienen una cita con el canal MGM, todos los domingos de 
agosto, a partir de las 21h45.

Iniciamos el ciclo 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 segundo domingo del mes llegará el turno de Pupa, Charlie y su gorila, una película en la que Sophia Loren comparte cartel 
con otro de los mejores actores italianos de todos los tiempos: Marcello Mastroianni. La película tiene como protagonista a 
una joven y atractiva prostituta, que se convertirá en objeto de deseo de un peligroso mafioso.

El ciclo continuará con Un abismo entre los dos, un título de 1962 protagonizado por Sophia Loren y Anthony Perkins 
(“Psicosis”). Ambos dan vida a un matrimonio en crisis que intentará defraudar a una compañía de seguros tras un grave 
accidente de avión.  

Para finalizar, Orgullo y pasión es una extraordinaria película de aventuras con la Guerra de Independencia española como 
telón de fondo. Cary Grant, Frank Sinatra y Sophia Loren encabezan un cartel irrepetible en la historia del cine. Dirige Stanley 
Kramer (“El mundo está loco, loco, loco”).
Domingos a las 21.45h

Especial Guerra Fría
Tras la II Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética trataron por todos los medios de imponer su modelo de gobierno 
y mercado en todo el mundo. De esta forma, el mundo se dividió en dos bloques diferenciados. Por un lado, estaba el bloque 
occidental – capitalista, liderado por EEUU, y en el extremo opuesto, el bloque oriental – comunista, con la URSS como 
principal referente.

Este periodo de tensión entre ambas potencias se extendió hasta finales de los años 80s, y aunque nunca llegó a haber un 
conflicto directo entre ambos países, sí que hubo varios momentos de crisis que estuvieron a punto de provocar una III Guerra 
Mundial. 

Algunos de esos momentos están recogidos en varias de las películas que componen el ciclo que MGM ha preparado para 
las noches de los jueves de agosto. El resto de títulos retratan incidentes ficticios que podrían haber acabado en una guerra 
nuclear. En cualquier caso, todas estas películas tienen algo en común, y es que resultan tan interesantes como entretenidas 
de principio a fin. Cinco citas cinematográficas absolutamente imprescindibles.

El ciclo comenzará con 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 segundo jueves del mes llegará el turno de Gorky Park, una historia de misterio cuyo detonante es la aparición de tres 
cadáveres mutilados en mitad de un parque del centro de Moscú durante la Guerra Fría. El detective encargado del caso no 
tardará en empezar a sospechar de la implicación en el caso de varios políticos de renombre. William Hurt y Lee Marvin 
protagonizan esta atractiva historia.

El ciclo continuará con ¡Que vienen los rusos!, una divertida sátira sobre los efectos de la Guerra Fría en la sociedad 
estadounidense. La película tiene lugar en una tranquila población norteamericana, a la que llega un submarino ruso. 
Aunque la tripulación del submarino viene en son de paz, los habitantes del pueblo darán por hecho que se trata de una 
invasión soviética. Norman Jewison (“Jesucristo Superstar”) dirigió esta simpática historia que obtuvo cuatro nominaciones al 
Oscar.

En cuarto lugar, Juegos de guerra es un título imprescindible de 1983 que señalaba el futuro de la informática, y que marcaría 
el inicio del interés por los ordenadores para toda una generación de adolescentes. John Badham (“Fiebre del sábado 
noche”), fue el encargado de dirigir esta entretenida cinta, con un joven Matthew Broderick como protagonista.

El ciclo se cierra con A la caza del lobo rojo, un thriller político repleto de acción y suspense, magníficamente interpretado por 
Tommy Lee Jones y Gene Hackman. Una película cuya trama mantiene la tensión hasta el último minuto gracias a la 
dirección de Andrew Davis, responsable de títulos de acción como “El fugitivo”.
Jueves a las 21.45h
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Maratón Reglas de Compromiso
Paramount Comedy propone doble maratón de “Reglas de compromiso” en agosto. El canal ha seleccionado los ocho 
episodios más vistos y ahora, los seguidores de la serie,
tienen la oportunidad de verlos el jueves 2 y el viernes 3 de agosto a partir de las cuatro de la tarde.

Las relaciones de pareja de un matrimonio felizmente casado, unos novios que deciden iniciar su vida en común antes de dar 
el "sí, quiero" y un joven mujeriego que huye del compromiso son los protagonistas de 'Reglas de compromiso', comedia con 
la que el canal refuerza su oferta de series de humor, actualmente encabezada por la aclamada serie estadounidense 
'Friends'.
Jueves 2 y viernes 3 a las 16.00h

Especial Verano "El cómico del mes”
En 2012 Paramount Comedy comienza a dedicar un mes de su programación a cada uno de los cómicos con mayor 
presencia en el canal a lo largo de su historia. Los primeros protagonistas son David Navarro, Paco Calavera y Kaco. A cada 
uno de ellos se le dedica un programa especial, conducido por Miguel Martín (Bfn, CQC, Otra Movida), en el que pequeñas 
secuencias cómicas grabadas para la ocasión se alternan con los mejores fragmentos de sus monólogos en un dinámico 
programa.

El miércoles 15 de agosto, a las 22:00, los espectadores de Paramount Comedy tienen una excelente ocasión para conocer 
en profundidad la vida y la obra de tres de los cómicos que más han hecho por mejorar el stand-up en España. El 15 de 
agosto, a las 22:00, disfruten con la emisión de los programas especiales de David Navarro, Paco Calavera y Kaco en “El 
cómico del mes”.
Miércoles 15 a las 22.00h

5º Episodio Chic-cas
Nuestras Chic-Cas vuelven a la carga con una nueva avalancha de sketches que demuestra que a las mujeres les sobra 
sentido del humor para salir airosas de las situaciones que se les plantean a diario en el trabajo, en la familia o en las relaciones 
personales.

En este nuevo episodio de la serie producida por Paramount Comedy, las actrices Marta Belenguer, Paula Galimberti, Elena 
Lombao y Cecilia Solaguren interpretan a nuevos personajes cargados como siempre de ironía, audacia y mucha, mucha 
comedia.

Vuelve Chic-Cas, la serie de sketches donde la comedia saca su lado más femenino y acaba con el aburrimiento.
Miércoles 22 a las 23.00h
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Ciclo Concha Velasco
El mes de agosto nos rendimos ante la encantadora y prolífica artista Concha Velasco, una mujer incombustible que ha 
llegado a combinar durante muchos años sus numerosos trabajos en cine por la mañana, con sus funciones teatrales de 
tarde-noche. Es razonable afirmar que cualquier otro actor habría necesitado varias vidas para figurar en la mitad de 
espectáculos en los que la artista de Valladolid ha sobresalido. Conocida principalmente por sus inolvidables películas, ha 
sido en las tablas donde se ha labrado un mayor prestigio dentro de la profesión. Concha Velasco ha obtenido numerosos 
reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Nacional de Teatro. Cada martes de las estivales noches de 
agosto, podremos amenizar la velada con una entretenida película de la genial Conchita Velasco.

El martes 7 de agosto iniciamos el ciclo con En la red de mi canción, una popular comedia musical dirigida por Mariano 
Ozores y protagonizada por Concha Velasco y Cassen.

La siguiente cita del ciclo llegará con Amor bajo cero, divertida comedia de corte romántico y falsas identidades, 
protagonizada por Concha Velasco y Tony Leblanc, que bordan sus papeles gracias a un guión firmado Pedro Masó.

Continuamos con El día de los enamorados, una de las películas españolas más célebres de los años 50, que desarrolla varias 
historias independientes en el día de San Valentín.

Cerramos el ciclo con Las chicas de la Cruz Roja, el salto a la fama para Concha Velasco y Tony Leblanc, quien sería su 
compañero de reparto en otras seis películas de éxito.
Martes a las 21.30h

Ciclo Se ha escrito un crimen
Los domingos del mes de agosto la intriga en la pantalla cerrará la semana en el canal Somos, con un ciclo de cuatro 
películas españolas en las que un crimen desata una trama de sospechas e investigación. Con este “modus operandi” 
revisaremos varias obras que a mediados del siglo XX tuvieron eco dentro de la filmografía española por el atractivo de su 
elaborado argumento, muchas de ellas basadas en sucesos reales.

El 5 de Agosto iniciamos el ciclo con Murió hace quince años, drama político enmarcado en la época de la Guerra Fría, 
protagonizado por Francisco Rabal sobre un guión de Vicente Escrivá.

La siguiente cita del ciclo llegará con Cerrado por asesinato, una intriga criminal con tintes de comedia que cuenta con una 
excelente fotografía en blanco y negro que nos ubica en la localidad de Albarracín.

Continuamos con la película El clavo, una intrigante película de cine negro dirigida por Rafael Gil, que cosechó un gran éxito 
en los años cuarenta.

El domingo 26 cerramos el ciclo con El crimen de la calle Bordadores, película basada en un famosísimo crimen acaecido en 
la España de principios del siglo pasado. Esta exitosa obra del director Edgar Neville, supuso un referente en el género de cine 
de intriga.
Domingos a las 21.30h
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Reestreo 2ª Temporada Casi Humanos
Syfy recupera la segunda temporada de esta serie basada en la convivencia de un vampiro, un hombre lobo y una 
fantasma, que luchan por integrase en la sociedad.
 
Nadie dijo que ser humano fuese fácil. Pero cuando eres un fantasma, un vampiro o un hombre lobo, puede llegar a ser 
imposible. La acción continúa después del explosivo final de la primera temporada y, en la segunda temporada, los 
protagonistas siguen lidiando con sus dobles vidas sobrenaturales. 

Aidan (Sam Witwer) tratará de poner orden en la ciudad de Boston al mismo tiempo que intenta controlar sus tentaciones e 
instintos sanguinarios tras la llegada de una figura de su pasado, quién creará revuelo en la comunidad de vampiros. Rally 
(Meaghan Rath) se enfrenta a la realidad de su nueva vida y tendrá que aprender a adaptarse a la vida real como una 
fantasma. Josh (Sam Huntington) busca una cura para su condición mientras intenta mantener su relación con Nora. Los tres 
amigos tratarán de construir su futuro, a pesar de sus condiciones sobrenaturales.
Jueves 16 a las 21.30
Jueves a las 21.30h

Estrenos de cine
Syfy ofrece el mejor cine con la emisión de “Doomsday: El día del juicio” y “Déjame entrar”.

Doomsday: El día del juicio
En este thriller de acción del escritor y director Neil Marshall (The Descent), las autoridades ponen en cuarentena a un país 
que ha sucumbido al miedo y al caos a causa de un virus. La película está protagonizada por Rhona Mitra (El Tirador, 28 meses 
después), Bob Hoskins (Fuera de control, La feria de las vanidades) y Malcolm McDowell (El libro de Eli, The Artist), y muestra el 
gran poder que tienen la paranoia y el miedo en la sociedad. 
Sábado 18 a las 22.00h

Déjame entrar
Historia de terror en la que un tímido jovencito llamado Owen (Kodi Smit-McPhee) forjará una amistad especial con Abby 
(Chloe Moretz ) una niña vampiresa que vive en la clandestinidad junto a su guardián.
Sábado 25 a las 22.00h

Hecho en SyFy: Alien Tornado
Hace 15 años, un granjero estadounidense perdió a sus padres y su hogar por un extraño tornado. Ahora, cuando una serie 
de chocantes tornados vuelven a azotan la ciudad, éste deberá investigar que hay detrás de esos sucesos. Junto a un 
blogger experto meteorólogo descubrirá que tras los tornados se esconde una invasión alienígena.
Viernes 17 a las 21.30h
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Veraneando bajo las estrellas
De John Ford a Alfred Hitchcock pasando por Billy Wilder y Stanley Kubrick. De Humphrey Bogart a Jack Lemmon cruzando 
por Gary Cooper y Gary Grant. Detener nuestros pasos en Ingrid Bergman para continuar nuestro camino hacia Katharine 
Hepburn, sin olvidarnos, por su puesto, de visitar a Natalie Wood o Deborah Kerr. Así, como un viaje de vacaciones, es la 
programación de TCM durante los meses de julio y agosto. Un verdadero paseo bajo las más grandes estrellas que ha dado el 
cine a lo largo de toda su historia.
 
Desde el 1 de julio al 31 de agosto, todas las noches a las diez, el canal TCM abre una temporada más su cine de verano para 
ofrecer a todos sus espectadores una selección de cine clásico entre los clásicos, o lo que es lo mismo, el cine que nunca 
muere, el que permanece imborrable en nuestra memoria para siempre.
 
A lo largo de esas sesenta y dos noches se irán pasando el testigo, una jornada tras otra, todo tipo de directores, actrices, 
actores y géneros cinematográficos, como si se tratara de una carrera de relevos. Nos encontraremos con cine de gánsteres 
y de mafiosos gracias a títulos como Al rojo vivo o Uno de los nuestros; de aventuras con Mogambo o Siete mujeres; comedias 
románticas como La costilla de Adán; de género negro y thrillers como El cartero siempre llama dos veces o Luz que agoniza; 
películas épicas como Lo que el viento se llevó; de romanos como Espartaco o Quo Vadis; musicales y del oeste como Un 
americano en París o Duelo al sol.

Son, en definitiva, dos meses de gran cine. Cine de siempre. Películas por las que no pasa el tiempo si no es para 
engrandecerlas. Cine especialmente para el verano, cuando el calor relaja los músculos y, sentados frente al televisor, solo 
necesitamos la compañía reconfortante de esas estrellas de cine que, a diferencia de las del cielo, no se encuentran a 
millones de años luz, sino que brillan resplandecientes en cuanto empieza la película. 
Todos los días a las 22.00h
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Un verano con Ingmar Bergman
El 30 de julio se cumplen cinco años de la muerte de Ingmar Bergman, uno de los directores que más y mejor contribuyó a que 
el cine sea algo más que un mero entretenimiento, convirtiéndolo en una poderosa herramienta para reflexionar sobre la 
vida y los problemas existenciales del hombre. 
 
Con motivo de este aniversario en TCM Autor queremos recordar a este gran realizador sueco emitiendo durante el último 
sábado de julio y todos los de agosto un ciclo con algunas de sus películas más conocidas como Gritos y susurros, El manantial 
de la doncella, Fresas salvajes o Secretos de un matrimonio. 
 
La pasión por el cine de Ingmar Bergam comenzó siendo niño cuando una Navidad sus padres le regalaron un pequeño 
cinematógrafo de juguete. A partir de ese día, con su hermana y otros amigos, jugó sin parar a crear y representar historias, 
algo que continuó haciendo prácticamente hasta su muerte.
 
Bergman nació en Uppsala, una ciudad universitaria al norte de Estocolmo, el 14 de julio de 1918. Era hijo de un severo pastor 
luterano y de una madre muy dominante. Su cine, de hecho, está profundamente influido en una infancia marcada por 
castigos corporales y por estrictos conceptos que le inculcaron sus padres sobre el pecado, el perdón, la confesión y la 
misericordia. 
 
A los veinte años se estableció en la capital sueca. Se doctoró en Historia pero desde muy pronto se dedicó intensamente al 
cine y al teatro. En 1945 dirigió su primer largometraje titulado Crisis y doce años después, con El séptimo sello, se convirtió en 
uno de los realizadores más admirados de todo el mundo. Una de las escenas de esa película, la del caballero que vuelve de 
las cruzadas jugando al ajedrez con la muerte, se ha convertido no solamente en el símbolo de toda su filmografía sino en una 
alegoría de los propios hombres intentando entender su destino y los misterios de la muerte. 
 
Y es que el cine de Bergman habla efectivamente de la presencia o ausencia de Dios y del sentido mismo que tiene la 
existencia humana pero también de la incomunicación en el seno de la pareja, algo que Bergman conocía de primera 
mano. Se casó 5 veces y tuvo un total de nueve hijos, uno de ellos con su actriz predilecta y uno de sus grandes amores: Liv 
Ullman.

Sábado 28 de julio
22:30h Fresas Salvajes
00:05h La hora del lobo
 

Sábado 4 de agosto
22:30h Gritos y susurros
 

Sábado 18 de agosto
22:30h Secretos de un matrimonio
 

Sábado 25 de agosto
22:30h Sonata de otoño



b
o

o
k
n

e
e

o

tnt
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Alta Definición

Sábados de verano en TNT
Los amantes del cine y del verano ¡están de enhorabuena! Porque TNT tiene preparado para los meses de julio y agosto el 
especial Sábados de verano, en donde se emitirán maratones temáticos para todos los gustos. 
 
Los espectadores del canal podrán disfrutar cada sábado, a partir de las 18:45h, de cuatro películas: "aventura", 
"sobrenatural", "de boda", "We love you Brad", "ciencia ficción", "love is in the air", "las chicas son guerreras" y "descerebre" son 
las temáticas escogidas para estas tardes veraniegas de cine. 
 
¡Los amantes del cine solo se levantarán del sillón para ir a por algo fresco para beber y a por palomitas!
 

Sábado de ciencia ficción (Sábado 4)
18.10h. Deja Vu
20.05h. Stargate: puerta a las estrellas
22.00h. La isla
00.20h. ¡Olvídate de mí!
 

Sábado “Love is in the air” (Sábado 11)
18.30h. Seda
20.15h. Y que le gusten los perros
22.00h. El bar coyote
23.50h. El diario de Noa
 

Sábado “Las chicas son guerreras” (Sábado 18)
18.15h. Catwoman (Halle Berry)
19.55h. Enemigo a las puertas (Rachel Weisz)
22.00h. Hannibal (Julianne Moore)
00.10h. Teniente O’ Neil (Demi Moore)
 

Sábado de descerebre (Sábado 25)
18.30h. American Pie 2
20.20h. American Pie: ¡Menuda boda!
22.00h. Este cuerpo no es el mío
23.45h. Scary movie 4
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Digital+ Objetivo XTRM La leyenda de Bruce Lee
El 20 de Julio de 1973, a los 32 años murió Bruce Lee después de tomar un analgésico que le habían prescrito y dormirse en la 
cama de la actriz Betty Ting Pei. El analgésico le sumió en una profunda inconsciencia de la cual ya no volvería. Fue llevado a 
un hospital pero ingresó sin vida. Actualmente todavía se especula acerca de la muerte de Bruce Lee, y el actor se ha 
convertido en una auténtica leyenda del séptimo arte.

Bruce Lee fue un carismático y destacado artísta marcial, actor y filósofo de origen chino, catalogado como el más famoso 
del siglo XX por la perfección que logró en el desarrollo del Kung Fu y responsable de la apertura de las artes marciales chinas 
a Occidente.

El ciclo arranca con la emisión de Karate a muerte en Bangkok (Domingo 5), la primera película que Bruce Lee hizo con la 
Golden Harvest (importante productora de títulos de artes marciales), y que lo colocó en el camino del estrellato. La película 
se convirtió en el primer éxito de Bruce Lee en Hong Kong y rompió récords de taquilla. 

El Domingo 12 de Agosto es el turno de la película “Furia Oriental”, la segunda película de Bruce Lee con la Golden Harvest. 
Debido al éxito de su anterior filme, esta película cuenta con un presupuesto mayor. 

Pero Bruce tendría diferencias creativas con el director y para su siguiente película “El Furor del Dragon” (Domingo 19), él 
mismo se encargaría de la dirección de la película. En ella trabaja junto a grandes expertos en artes marciales como Chuck 
Norris y Robert Wall.

El ciclo se cierra con la emisión de la película inacabada“ Juego con la muerte” (Domingo 26), en la que Bruce Lee sólo pudo 
rodar 40 minutos, ya que su muerte impidió que finalizara el rodaje. A pesar de que la película quedara inconclusa la Golden 
Harvest finalizó la película 4 años más tarde haciéndo uso de dobles, montajes y una parte del rodaje original.
Domingos a las 22.00h

Sábados de Adrenalina
Los Sábados de Adrenalina del mes de Agosto cuentan con 4 poderosos títulos que harán las delicias de los amantes de las 
emociones  fuertes.

El mes arranca con la emisión de la película china La Casa de las dagas voladoras (Sábado 4), una asombrosa combinación 
de espectáculo, suspense, artes marciales y acción gravitatoria. 

El Sábado 11 de Agosto es el turno de la segunda (y macabra) entrega de la saga Hostel. Hostel 2 es una película repleta de 
giros de guión que supera al original en el apartado de sangre y visceras.

El Sábado 18 de Agosto es el turno de un titulazo, Señales de Futuro, película en la que Nicolas Cage tendrá que hacer frente 
a aterradoras predicciones de nuestro futuro. Dirigida por el afamado director Alex Proyas, la película tiene un sorprendente 
final. 

Los Sábados de Adrenalina de Agosto terminan con la emisión de la secuela de Underworld, Underworld: Evolution (Sábado 
25), considerada como la mejor película de la saga.
Sábados a las 22.00h

Cinematón XTRM
Tom Berenger, Dolph Lundgren, Colin Firth, Steven Seagal y Mark Dacascos son los cinco tíos duros que conforman el 
Cinematón de Agosto

El Jueves 2 de Agosto conoceremos al duro sargento Thomas Beckett, francotirador de ambiguos ideales, en su tercera 
aventura para la gran pantalla: Becket, sombras del pasado. 

El 9 de agosto es el turno de Dolph Lundgren en la película La Última patrulla, donde deberá defender la ley en un mundo 
postapocalíptico. 

El Jueves 16 de agosto es el día en el que el actor Colin Firth nos mostrará sus maneras de matón y su manejo de la espada en 
la película La Última Legión. 

Steven Seagal viajará a Bangkok para intentar rescatar a su hija de las mafias tailandesas en Las entrañas de la bestia (Jueves 
23).

El ciclo se cierra con la película bélica La Caza del Águila Uno, una producción de Roger Corman con el atlético Mark 
Dacascos como cabeza de cartel (Jueves 30).
Jueves a las 22.00h
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Casting Online Playboy
Ornella es una importante productora de cine, TV y publicidad. Reconocida como una de las mejores caza talentos de la 
industria, siempre está concentrada en su trabajo tomando ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar 
viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online; ubicada en algún bello apartamento de la 
ciudad donde se encuentra ella dispone su computadora y un proyector y ahí comienza la acción...

Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante ya que es muy exigente con los postulantes 
haciéndolos pasar por todo tipo de pruebas para ver que tan lejos son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites 
de la ficción y las audiciones terminan desencadenándose en situaciones de alto voltaje. Ornella te va a invitar a compartir 
con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Jueves 2 a las 01.00h
Jueves a las 01.00h

2ª Temporada Swing
No tengas miedo de mostrar tu costado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en incursionar nuevas aventuras fuera de tu 
relación? En esta nueva temporada Swing vuelve a hacer realidad esas fantasías. 

En cada episodio una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida, entre fiestas, mucha 
pasión y nuevos compañeros entre las sábanas. ¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Viernes 17 a las 01.00h
Viernes a las 01.00h

2ª Temporada The Stash
Una nueva edición del show más divertido y osado llega a Playboy TV.

¡Acuesta a la abuela y a los niños, que The Stash volvió al ruedo! Junto a la increíble Rachel Perry, Playboy te trae nuevos y 
bizarros episodios que, te garantizamos, te harán pasar un excelente momento. Bloopers pornográficos, noticias no aptas 
para leer en el trabajo, y los mejores momentos de la "edad de oro" del cine adulto. Además, seguimos incursionando en más 
de esas extravagantes parodias comerciales para deficiencias sexuales. 

Se parte de este incomparable mundo adulto que Playboy TV tiene preparado para ti.
Miércoles 22 a las 01.00h
Miércoles a las 01.00h

3ª Temporada Badass!
Playboy sabe el tipo de acción que estás esperando. Saltos audaces, luchas con cocodrilos, lanzamientos por el aire… ¡Pero 
lo que lo hace más atractivo es que las mujeres aman hacer estas actividades pero al desnudo! 

Las verás audaces sexies e incansables; no te puedes perder esta nueva temporada de Badass!
Miércoles 22 a las 01.00h
Miércoles a las 01.00h

Playmates!
Cada Año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve 
y sus soberbios cuerpos. 

Pero es sólo el principio. Además en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas 
íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas.  

Y, como una Playmate es una belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las Playmates más grandiosas de 
la historia de Playboy.
¿Te lo vas a perder?
Domingos a las 21.30h
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Maratón Hora de aventuras
¿Qué me dices? ¡Lombrices! ¡Triple voltereta y episodios por la jeta! El fin de semana del 4 y 5 de agosto ¿Qué hora es? ¡Hora 
de aventuras! 

Pilla tu mochila, unos bocatas y vente a vivir montones de aventuras con Jake el perro y Finn el humano en el maratón de Hora 
de aventuras que tenemos preparado en Cartoon Network. ¡Aventuras mil y ríete con Finn!
Sábado 4 y Domingo 5

Maratón de cine Cartoon
Para combatir el calor de agosto en Cartoon Network hemos preparado un maratón de cine fresquito, fresquito. Dos días 
seguidos con montones de películas. Pero no cualquier película, ¡las mejores películas de nuestro cine Cartoon Network! 

Consigue un cerro de palomitas y resérvate el lugar más fresquito del sofá para disfrutar los días 25 y 26 de agosto de nuestro 
maratón de cine Cartoon Network. 

Sábado 25
Tom y Jerry: ¡Rumbo a marte!
Doraemon y el imperio Maya
¡Scooby Doo! Un verano espeluznante
Level Up
Firebreather
Tom y Jerry en una aventura con Sherlock Holmes
Los Goonies
Shin Chan: ¡Los adultos contraatacan!
Ed, Edd y Eddy la película
Tom y Jerry: el anillo mágico
Daniel el travieso ataca de nuevo
Los Gremlins

Domingo 26
Tom y Jerry en el tesoro del galeón
El gigante de hierro
Le llamaban Shin Chan
Scooby Doo: noches de Arabia
Ben 10: la destrucción de los aliens
Doraemon y el tren del tiempo
La gran aventura de Pee-Wee
Daniel el travieso ataca de nuevo
La vuelta al mundo de Piolín
Los Goonies
Shin Chan: perdidos en la jungla
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Starmax HD

Maratón de SamSam
¡Vuelve el héroe! El héroe de los más pequeñitos: SamSam, el superhéroe más joven del mundo trae a Cartoonito un 
SamMaratón.

Con sólo 5 años, SamSam tiene súper-visión y súper-oído gracias a sus SamZojos y SamZorejas, una SamCapa que le permite 
volar y va al SamCole cada día. También viaja en su SamPlatillo para luchar contra los monstruos y tiene un SamRayo en el 
tejado de su SamCasa con el que envía mensajes a larga distancia y detecta naves espaciales.

SamSam a veces necesita un poco de ayuda de papá y mamá, de sus amigos o de su osito de peluche. Pero, gracias a su 
mente despierta y su imaginación, SamSam siempre consigue hacer bien su trabajo.

En Cartoonito somos fans de este pequeño súper héroe y le hemos preparado un maratón a la altura de sus súper poderes. ¡El 
maratón de la súper diversión! 
Sábado 11 y domingo 12
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Alta Definición

Alicia en el País de las Maravillas 
En esta historia de magia y fantasía, la joven Alicia se adentrará en el País de las Maravillas, donde conocerá a multitud de 
seres fantásticos como Tweedledee y Tweedledum, el Sombrerero Loco, el Gato de Chesire y el frenético Conejo Blanco.

La intrépida protagonista vivirá situaciones divertidas y también momentos de intriga. 
Jueves 9 a las 21.00h

Tron Legacy 
Sam Flynn, un joven rebelde de 27 años, vive atormentado desde su niñez por la misteriosa desaparición de su padre Kevin 
Flynn, quien en la década de los años 80 fue considerado el mayor visionario del sector tecnológico, así como un popular 
desarrollador de videojuegos. 

Al cabo de 20 años sin tener noticias suyas, Sam recibe una misteriosa señal enviada desde la oficina abandonada donde su 
padre solía encerrarse a investigar. Esta señal se convertirá en la puerta de entrada a un deslumbrante mundo digital 
paralelo a la realidad.
Sábado 18 a las 21.00h

Gnomeo y Julieta 
La conocidísima obra de Shakespeare experimenta una sorprendente transformación en esta película: la gran historia de 
amor es protagonizada por gnomos de jardín.

Gnomeo y Julieta, al igual que sus casi homónimos, tendrán que superar un sinfín de obstáculos y luchar por su amor. En este 
caso no será debido al odio que enfrenta a sus familias, sino a una disputa entre vecinos. Juntos intentarán que no se cumpla 
su fatal destino y que su historia tenga un final feliz. 
Viernes 31 a las 21.00h
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Nuevos episodios Pinguinos de Madagascar
Este verano va a ser de lo más ‘pingüino’ en Nickelodeon. Kowalski y compañía regresan con nuevos episodios con los que 
refrescar nuestras tardes del mes de agosto. A partir del día 6, prepárate a disfrutar con las locuras de estos cuatro animalitos 
incapaces de estar un segundo quietos.

Porque en estos nuevos capítulos, hay aventuras para todos. Van a tener una nueva (y cariñosa) vecina de Zoo, una 
aventura más allá de las fronteras de Central Park, entradas para la ‘premiere’ de su estrella favorita, aventuras contra sus 
supervillanos habituales, peces gigantes, ancianitas con espíritu ecologista y superprotector y ¡hasta una gallina que predice 
el futuro! ¿Se puede pedir más?

Pues sí, se puede. Y es que ‘Pingüinos de Madagascar’ regresan con un episodio especial debajo de sus aletas con un 
importante mensaje ecologista, una aventura de obligado visionado no sólo para pasarlo en grande con ellos, sino para 
tomar conciencia de lo importante que es el medio ambiente para nuestros animales favoritos y también para nosotros. No 
te pierdas este especial ‘Operación: Gran canica azul’  el viernes 10 a las 19.10 horas. 
Viernes 6 a las 19.10h
Lunes a viernes a las 19.10h

Nuevos episodios Monsuno
Llegaron a nuestro planeta mucho antes que nosotros, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Lo hicieron desde las 
cuatro esquinas del mundo, sembraron el caos y la destrucción y aniquilaron a los seres vivos. Y tan pronto como llegaron, se 
desvanecieron. Pero ahora han vuelto. Y la irrupción de Monsuno puede significar de nuevo el fin de la vida humana…

‘Monsuno’ regresa a Nickelodeon con nuevos episodios de estreno. Una aventura que te atrapará y te enganchará gracias 
a su trepidante ritmo visual, heredero del mejor ‘anime’ japonés y que recordará a grandes clásicos de la animación de 
todos los tiempos. Animales mitológicos, acción, criaturas nunca antes vistas, persecuciones, explosiones, ritmo trepidante y 
por supuesto unas pinceladas de humor imprescindibles. Y todo ello comandado por un protagonista, Chase Suno llamado a 
ser uno de los grandes héroes de este 2012.

Chase Suno será el encargado de velar, junto con sus amigos Bren y Jinja porque Monsuno no siempre el caos y la destrucción 
en la Tierra. La clave reside en el padre de Chase, conocedor del secreto de Monsuno y capaz de controlar a estas 
indomesticables fieras a su antojo, para hacer el bien.
Sábado 18 a las 18.45h
Fines de semana a las 18.45h
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Estrellas del Pop
BIO estrena esta serie dedicada a las estrellas del pop más icónicas de nuestra época. La historia de cada artista está 
contada de forma cronológica a través de sus canciones de mayor éxito. Seguimos su carrera desde las primeras 
actuaciones, el momento en que firmaron con una importante casa discográfica y lanzaron el sencillo que supuso su 
revelación, hasta hoy. Además, la serie ofrece entrevistas con periodistas musicales, productores discográficos y los propios 
artistas, que nos guían a través de sus impresionantes carreras.

Beyoncé
Beyoncé Giselle Knowless más conocida como Beyoncé, nació en Huoston, Texas el 4 de Septiembre de 1981. Su salto a la 
fama se produjo a finales de los 90 como vocalista principal del grupo Destiny’s Child. Junto a Kelly Rowland y Michelle 
Williams vendieron más de 50 millones de discos en todo el mundo. En junio de 2003 durante un descanso temporal del grupo, 
Beyoncé publicó su álbum debut en solitario. Titulado “Dangerously in love” el álbum consiguió 5 premios Grammy en la gala 
de 2004. A partir de 2005 y tras la disolución de Destiny’s Child, Beyoncé continuó su carrera en solitario publicando cuatro 
álbumes en solitario.
Viernes 3 a las 22:30. Sábado 4 a la 01:10, 11:46 y 18:46.

Usher 
Nos adentramos en la fascinante vida del polifacético artista Usher Terrence Raymond, nacido el 14 de octubre de 1984 en 
Chattanooga (Tenesse). Con más de 45 millones de álbumes vendidos a lo largo de su carrera, es uno de los cantantes 
estadounidenses con más éxito en el panorama pop y R&B.
Hace ya más de 16 años que salió su primer álbum de título homónimo a la venta y desde entonces ha marcado una línea a 
seguir dentro de la puesta en escena y la búsqueda de la novedad en el estilo musical R&B.
Viernes 3 a las 23:00. Sábado 4 a la 01:34, 12:10 y 18:40.

Rihanna
La jovencísima cantante, actriz y modelo barbadense se trasladó con 16 años a Estados unidos para desarrollar su carrera 
musical. Todos sus esfuerzos se vieron recompensados a partir de 2005 con la publicación de su primer álbum titulado “Music 
of the sun” al que le seguiría en 2006 “A girl like me” y en 2007 “Girl gone bad”, álbum con el que se consagraría como una de 
las artistas pop de referencia. Su quinto disco de estudio titulado “Loud”  fue nominado a cuatro Gramy Awards.
Con más de 7 álbumes en el mercado, Rihanna es una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos.
Viernes 10 a las 22:30. Sábado 11 a la 01:15, 12:05 y 18:15.

Mariah Carey
Con más de 26 años sobre los escenarios y habiendo pasado por momentos muy duros en su vida personal, Mariah Carey es 
una de las artistas femeninas mundiales con más recorrido y con una de las trayectorias más brillantes de la escena pop y R&B 
mundial. Más 11 discos de estudios y sus estratosféricas ventas respaldan su éxito. 
Viernes 10 a las 23:00. Sábado 11 a la 01:39, 12:29 y 18:39.

Justin Timberlake
Justin Timberlake nació en Memphis (Tennessee) el 31 de enero de 1981. En 1993 comenzó su ascenso hacia la fama, se unió 
al grupo de futuros artistas en el programa de televisión “The Mickey Mouse Club, donde conoció a su futura pareja 
sentimental Britney Spears, a Cristina Aguilera y a quién sería uno de sus compañeros en su etapa en el grupo musical ‘N Sync, 
JC Chasez de 1995 a 2002, año en el que la banda decidió hacer un descanso que Justin aprovechó para lanzar su carrera 
en solitario, tanto en la escena musical como actor de éxito en películas como “The Love Guru” o “The Social Networks”  entre 
muchas otras.
Viernes 17 a las 22:30. Sábado 18 a la 01:10, 11:50 y 18:05.

Katy Perry
Katheryn Elizabeth Hudson nacida el 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara (California), más conocida como Katy Perry, 
inició su contacto en el mundo de la música durante su adolescencia en un coro gospel. Tras la publicación de varios 
álbumes sin repercusión, fue en 2007 a raíz de su fichaje por el sello discográfico Capitol Records y con la publicación de su 
disco “One of the Boys” (2008) cuando obtuvo una gran repercusión y su explosión como artista revelación. Sus mayores 
éxitos son “I kissed a girl”, “Hot N’ Cold” y “Part of me” entre otros.
Viernes 17 a las 23:00. Sábado 18 a la 01:34, 12:14 y 18:29.

Lady Gaga
Nacida el 28 de marzo de 1986 en Nueva York, Lady Gaga se ha convertido en una de las cantantes pop de referencia 
mundial. Con más de 12 millones de copias vendidas de su primer álbum “The Fame” (2008) obtuvo un gran éxito comercial y 
alcanzó el Top 10 de los discos más vendidos en numerosos países.  Con su segundo álbum de estudio “Born this way” (2011) 
se confirmó como una de las gigantes de las ventas musicales de todos los tiempos.
Viernes 24 a las 22:30. Sábado 25 a la 01:10, 12:00 y 18:10.

Pink
Alecia Beth Moore más conocida como Pink, nacida el 8 de septiembre de 1979, en Doylestown (Pensilvania), saltó a la fama 
a principios de la década de los 2000 gracias a la canción “There you go” de su primer álbum “Can’t take me home”. Su 
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 segundo álbum titulado “Missundaztood” marca un cambio de sonido que deriva del R&B al pop rock. En los siguientes 
discos de estudio, la artista norteamericana mantuvo la línea musical y en 2010 publicó “Greatest Hits…So Far” su primera 
recopilación de grandes éxitos, celebrando sus 10 primeros años en la escena musical.
Viernes 24 a las 23:00. Sábado 25 a la 01:34, 12:24 y 18:34.

Eminem 
Marshall Bruce Mathers III más conocido como Eminem es uno de los raperos estadounidenses con más peso de todos los 
tiempos. A raíz de la publicación de su primer disco de estudio en 1999 titulado “The Slim Shady EP” obtuvo el premio Grammy 
al Mejor Álbum de rap. Amparado en sus inicios por el productor Dr. Dree, Eminem ha ido evolucionando en la línea de su 
estilo rap, e iniciándose en el mundo del cine gracias a la película 8 Millas, en la que protagoniza sus propios inicios en el 
mundo del rap y de la música.
Viernes 31 a las 22:30.

Britney Spears
Repasamos la carrera musical de Britney Jean Spears, nacida el 2 de diciembre de 1981 en McComb (Mississippi). Conocida 
también como “La Princesa del Pop”, título que se estableció tras las espectaculares ventas de sus dos primeros álbumes 
“…Baby One More Time” en 1999 y “Oops!...I Did It Again en 2000.
A partir de 2003 la carrera musical de Britney Spears sufrió una gran recesión debido a múltiples problemas personales. Con su 
último disco Femme Fatale (2011) la artista estadounidense logró volver a la escena musical pop y triunfar con fuerzas 
renovadas.
Viernes 31 a las 23:00.

Especial Infidelidad
¿Qué empuja a determinados hombres a incurrir en la infidelidad cuanto más poder acumulan? BIO analiza a través de tres 
documentales las desastrosas consecuencias que la infidelidad ha provocado en la vida de políticos, actores y deportistas 
de renombre. En “Poder e infidelidad”, descubrimos las motivaciones secretas que les llevaron a sabotear su propia vida. En 
“Desde dentro: Atracción fatal”, el apasionante thriller psicológico que cumple 25 años ejemplifica cómo la aventura 
extramatrimonial de Michael Douglas estuvo a punto de acabar con su vida. Y, finalmente, la biografía “Tiger Woods: 
Ascenso y caída” detalla el enorme escándalo sexual que cambió definitivamente la vida de este extraordinario golfista.

Poder e infidelidad
Examinamos algunos de los escándalos sexuales más notorios que han torpedeado las carreras y la reputación de hombres 
tan poderosos como los políticos estadounidenses Eliot Spitzer, Anthony Weiner o John Edwards, el actor Arnold 
Schwarzenegger y el golfista Tiger Woods, entre otros. ¿Qué impulsa a estas personas a ser infieles? ¿Sabotearon estos 
hombres de forma inconsciente sus carreras y a sus familias? Y si lo hicieron, ¿por qué? ¿Cómo pueden algunas de las figuras 
más relevantes y brillantes perder el control de sus vidas cuanto más poder tienen?
Miércoles 29 a las 21:40. Jueves 30 a las 03:37, 09:36 y 15:37.

Desde dentro: Atracción fatal
Miniserie de dos episodios que refleja las sobrecogedoras consecuencias de una aventura extramarital. Si bien  la exitosa 
película “Atracción Fatal” pudo disuadir a muchos hombres infieles de cometer adulterio, no espantó a los cinéfilos de las 
salas de cine. Con 25 años cumplidos, este apasionante thriller estrenado en 1987 revela la relación pasional y patológica 
entre Michael Douglas y Glenn Close, una de las parejas cinematográficas  más icónicas de todos los tiempos. Mediante 
entrevistas con ambos actores y el director Adrian Lyne, descubrimos como, en un principio, la producción peligró debido a 
las dudas sobre la química entre los protagonistas, la oposición por la imagen de las mujeres profesionales que ofrecía la 
película y la negativa acogida del público antes del estreno que obligó a volver a filmar durante semanas. Sin embargo, a 
pesar de todas las dificultades, la atracción demostró ser cualquier cosa menos fatal para el público, que acudía una y otra 
vez a ver la película.
Episodio 1: Miércoles 29 a las 22:30. Jueves 30 a las 04:27, 10:27 y 16:27.
Episodio 2: Miércoles 29 a las 23:20. Jueves 30 a las 05:12, 11:12 y 17:12.

Tiger Woods: ascenso y caída
Las revelaciones sobre la vida privada de Tiger Woods, el mejor golfista del mundo, sacudieron el mundo en noviembre de 
2009. En este sensacional documental contamos la historia de lo que realmente ocurrió. Por primera vez, hablarán las 
personas implicadas: las propias mujeres, los miembros del equipo de Tiger y las personas que le delataron. En exclusiva, el 
periodista que descubrió la existencia del supuesto hijo secreto del golfista revela el escándalo; Michelle Braun, la madame 
de Hollywood que proporcionaba chicas a Tiger, habla de su vida sexual, así como del dinero que se gastaba y de sus 
peticiones especiales; la camarera Mindy Lawton revela detalles de su aventura con Tiger; Jocelyn James, actriz porno y 
stripper, habla sobre su relación con el deportista, su vida sexual, las dos veces que se quedó embarazada y del precio que 
tuvo que pagar por mantener el secreto.
Jueves 30 a las 00:15. Jueves 30 a las 06:02, 12:04 y 18:08.

50º Aniversario fallecimiento Marilyn Monroe
Cuando se cumplen exactamente 50 años de su misterioso fallecimiento, la figura de Marilyn Monroe está más viva que 
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 nunca y continúa encabezando el ranking de las mujeres más sensuales y conmovedoras de todos los tiempos. BIO le dedica 
un homenaje que incluye la emisión de una extraordinaria biografía y el documental “Iconos. Marilyn Monroe” que analiza el 
impacto de la estrella más allá del área cinematográfica.

Marilyn Monroe
Un retrato lleno de vida que refleja la mágica combinación de belleza, talento, encanto y sensualidad que convirtió a Marilyn 
Monroe en una de las diosas legendarias de la pantalla cinematográfica. Mediante escenas de películas clásicas, tomas 
entre bastidores, grabaciones caseras inéditas, inusuales fotografías, excepcionales y reveladoras entrevistas con amigos y 
compañeros, narramos la breve vida y la leyenda del símbolo sexual cinematográfico más perdurable del cine. Conocemos 
la vida íntima de Marilyn Monroe, incluidos sus matrimonios y sus supuestos romances con los hermanos Kennedy y 
descubrimos a la mujer vulnerable que se encontraba detrás del mito.
Domingo 5 a las 22:30. Lunes 6 a las 01:30, 12:10 y 16:50.

Icons: Marilyn Monroe
La vida y muerte de Marilyn Monroe, el símbolo sexual de Hollywood, continúa fascinando al público cincuenta años después 
de su prematura desaparición. Icono por excelencia, Marilyn Monroe fue una paradoja viviente: una rubia explosiva, 
conocida tanto por sus devaneos con hombres famosos como por su fragilidad infantil, que quitaba el aliento en la pantalla. 
Los hombres la querían y las mujeres querían ser como ella. Encasillada como "rubia explosiva", su carrera incluyó éxitos como 
"Los hombres las prefieren rubias", "Vidas rebeldes", "Bus Stop" y "Con faldas y a lo loco". Su muerte a la edad de 36 años por 
una supuesta sobredosis de medicamentos estará para siempre envuelta en misterio y controversia. ¿Se trató de un 
accidente o la asesinaron?
Domingo 5 a las 22:30. Lunes 6 a las 02:20, 13:00 y 17:42.

Los 10 más odiados
Han indignado a todos con su búsqueda de fama y su comportamiento escandaloso. Desde polémicos locutores de radio a 
deportistas caídos en desgracia, presentamos a diez personajes de máxima actualidad, celebridades y asiduos de la prensa 
sensacionalista que se han ganado el desprecio colectivo generalizado. El documental realiza la cuenta atrás hasta llegar a 
la persona más odiada en Estados Unidos.
Sábado 25 a las 22:30. Domingo 26 a la 01:02, 12:17 y 18:15.

Bruce Lee
Superestrella del kung-fu, Bruce Lee llevó las artes marciales al público del mundo entero, pero no fue solo una estrella de 
cine. Bruce Lee fue un profesor brillante, un luchador legendario y un padre cariñoso que traspasó las barreras raciales y de 
género. Desgraciadamente, moriría joven de forma misteriosa. Su exclusivo y único estilo de artes marciales sigue 
practicándose actualmente en el mundo. El documental incluye entrevistas con su esposa, su hermano y amigos como el 
jugador de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar, el actor John Saxon y el productor Blake Edwards.
Sábado 18 a las 22:30. Domingo 19 a la 01:15, 11:37 y 18:12.
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Este mes cazamos… la media veda
La media veda es un periodo hábil de caza que coincide con la época estival teniendo como principales protagonistas las 
aves migratorias.
En esta ocasión, codornices y tórtolas serán las protagonistas en dos interesantes reportajes:

Codornices salvajes: escuela de perros
Un reconocido adiestrador internacional caza en el norte de Burgos codornices salvajes. Esta pequeña ave es una de las 
mejores escuelas para los perros de caza y sobre todo para los de competición.

En este documental veremos evolucionar excelente pointers, setter ingleses y bretones.
El protagonista alterna su trabajo en España con largas estancias en Francia, Italia y países del este, adiestrando y 
compitiendo con sus perros.
Jueves 2 a las 19:00h

El Bastión de las tórtolas
Elche y sus aledaños se ha convertido en una de las mejores comarcas para la caza de la tórtola.

Este ave migratoria cada vez más escasa en amplias zonas de nuestra geografía ha encontrado en tierras ilicitanas, un lugar 
privilegiado para su cría, ofreciendo espectaculares tiradas en media veda para sorpresa de muchos aficionados.
En este reportaje seremos testigos de una de las muchas tiradas que se realizan en la zona rodeada de extensos palmerales.
Jueves 2 a las 20:00h

Este mes pescamos... en Canarias
Las aguas de las Islas Canarias son un paraíso para practicar la pesca deportiva. Spinning, jigging, currican, corcheo, 
surfcasting, son técnicas de pesca habituales en nuestras islas.

En el caso de la pesca de altura, la riqueza natural de las Islas Canarias ha hecho posible el logro de varios récord 
homologados por la IGFA (International Game Fish Association) para la práctica de la pesca deportiva. El magnífico marlin 
azul, rey de la pesca deportiva de altura, el atún atlántico y el atún amarillo, el wahoo o el dorado son solo algunos de los 
bellos y grandes peces que se pueden pescar en Canarias durante todo el año.

Paraíso del Jigging
La isla de Fuerteventura es el destino elegido por un grupo de cinco locos del jigging llegados desde diferentes puntos de la 
península y de baleares...Marc, Fidel, Chisco, Dani y Omar

Con la ausencia de los vientos aliseos llegado el mes de Octubre nos embarcamos en el Albacora acompañados por el 
skipper Victor Malillos para disfrutar del deep jigging 
Las condiciones para la práctica del jigging en esta isla son excepcionales, sus fondos que han sido moldeados por la acción 
de volcánica desde hace millones de años presentan multitud de cuevas, veriles y abruptas caídas que van hasta los 3.500 
metros de profundidad.
Jueves 16 a las 19:00h

Jigging en Canarias
La Graciosa, la isla habitada más norteña de las Canarias, es un auténtico paraíso de la pesca deportiva. Una reserva natural 
de fondos marinos casi vírgenes con una biodiversidad excepcional que harán las delicias de nuestros pescadores en este 
reportaje. El jigging es una técnica idónea en aguas tan transparentes como éstas, donde el pescado se mantiene siempre a 
cierta profundidad. Pero también nos dejaremos aconsejar por los pescadores locales para capturar con las técnicas locales 
grandes meros y medregales canarios. En definitiva, pesca de calidad en un entorno único como el de la isla Graciosa. 
Jueves 16 a las 20:00h

Calling Roebucks – Reclamando corzos
Llamar a los corzos es una fórmula de caza muy habitual en toda Europa pero apenas utilizada en la Península Ibérica. Desde 
hace décadas muchos cazadores españoles han intentado conseguir lo que para alemanes o austríacos es una actividad 
relativamente sencilla: reclamar corzos. Pero en tierras ibéricas la respuesta de los pequeños cérvidos no es tan eficaz como 
en centroeuropa. Tan sólo en algunas zonas de la Cordillera Cantábrica hay expertos que logran reclamar a los corzos con 
efectividad. Este reportaje nos muestra la caza de corzos con reclamo en algunos lugares del norte de Europa. Una actividad 
que requiere destreza y que en algunos sectores se considera controvertida. 
Lunes 20 a las 19:00h
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Lances monteros en Valencia
Bercolón, en Valencia, es un destino emblemático en el panorama cinegético español. Allí tiene lugar este documental, en 
una jornada en donde los cochinos cumplieron con creces, ofreciendo multitud de oprtunidades al montero, que tras varios 
lances, pudo hacerse con alguna boca francamente buena. Los rehaleros dieron una buena lección de cómo se montea, 
haciendo bien su trabajo para conseguir un tapiz final que estuvo formado por 82 cochinos, de ellos más de 40 con buena 
boca.
Miércoles 1 a las 20:00h

El señor de las cumbres
El macho montés es un animal que vive y reina en las cumbres de las sierras españolas.  En este reportaje, y de la mano de un 
cazador extranjero, hacemos un recorrido por las sierras de Gredos, Sierra nevada y Tortosa Beceite para conocer las 
diferentes cabras que en ellas habitan, distinguiéndose  por el color de la capa de pelo, la forma de la cuerna, su 
envergadura y la hechura. Empezando por Sierra Nevada y terminando en Tortosa Beceite, este documental nos depara 
emocionantes lances y nos ofrece imágenes de una belleza incomparable.
Sábado 4 a las 20:00h

A conejos con perdiguero de Burgos
El perdiguero de Burgos es un tradicional perro de caza español, autóctono de la provincia de Burgos, rústico, dócil y 
afectuoso, de mirada dulce, algo melancólica.
Hoy le vemos trabajar en un campo de matorral, quebradizo y pedregoso, gélido y ardiente. El cazador va seguro y nos 
explican cómo el hombre en la caza se funde con la naturaleza y el perro cazando se humaniza. Lances continuos, 
búsquedas emocionantes y buenos cobros. Una jornada divertida, con recogida de setas incluida.
Lunes 6 a las 20:00h

Safari en Kenia
En Kenia no se pueden cazar especies mayores, pero sí aves como la ganga, nuestra protagonista de hoy. Tirando a grandes 
bandos proporciona una percha media de 20 ejemplares por cazador y día, aderezado con un viaje de aventura increíble 
disfrutando de la observación a la fauna salvaje autóctona, su folclore y gastronomía en un ambiente muy agradable. Un 
viaje para repetir.
Martes 14 a las 20:00h

Pacto con lobos
La colonización del lobo y su decadencia demográfica es tema central de este documental. Con imágenes de las diferentes 
familias de lobos desde los grises de nuestra Península Ibérica a los blancos de países como Finlandia y Siberia. Se puede 
comprobar su instinto predador sobre ciervos y jabalís, ante el respeto a la cabaña ganadera actualmente defendida por los 
mastines. 
Jueves 23 a las 20:00h

Finca El Sauceral
Si la actividad cinegética de la Península Ibérica tiene algo en exclusiva en caza mayor, esa es la tradicional montería 
española. Una modalidad que gusta vivirla, sentirla, verla. Aquí podrás repetir la emoción de esos lances, ladras y cobros de 
una jornada sin parangón. Vive la caza con nosotros.
Domingo 26 a las 20:00h
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3ª Temporada En las afueras...
Algunos de los crímenes más espantosos e inesperados han ocurrido en las comunidades más confiadas y aparentemente 
inocentes. Esta serie narra las historias de algunos de los casos más difíciles de resolver ocurridos en Gran Bretaña. 

¿Asesinato perfecto? 
Cuando Kate Wakefield, ya entrada en los cincuenta, encontró el amor con Adrian Prout, pensó que había conocido al 
hombre de sus sueños. 
Jueves 2 a las 23:55h. 

Manos manchadas de sangre 
El 30 de octubre de 1983, Colette salió de casa para ir a pie a casa de su novio en Willow Brook. Al día siguiente, encontraron 
su cadáver. 
Viernes 3 a las 23:55h. 

Matar la verdad 
Samantha Gillingham creció en una familia de clase media, pero su mundo se derrumbó cuando su padre llevó a su amante 
a vivir a casa. 
Lunes 6 a las 23:55h. 

Hasta que la muerte nos separe 
Collette y Christopher Daffin eran el típico matrimonio de clase media, hasta que Collette falleció trágicamente víctima de 
un atropello con fuga. 
Martes 7 a las 23:55h. 

Observando a los detectives 
En enero de 2010, Tati Rodgers tenía que reunirse con unos amigos pero no se presentó. La policía ideó un plan para atrapar al 
presunto asesino. 
Miércoles 8 a las 23:55h. 

Celos asesinos 
En 2008, la familia Bimpson de Liverpool fue víctima de un terrible incendio provocado en casa, que acabó con la vida de la 
pequeña Francesca. 
Jueves 9 a las 23:55h. 
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Construction Intervention
El veterano constructor Charlie Frattini será el encargado de liderar el equipo que acometerá estos trabajos tan delicados. Su 
equipo está formado por los profesionales más cualificados en el mundo de la construcción, personas que dedican sus vidas 
a enfrentarse a los mayores retos que se pueden encontrar en este campo. Por su parte, la carrera de Charlie está marcada 
por haber sido capaz de llevar a buen puerto una serie de proyectos multimillonarios, incluyendo algunos de los mayores 
planes de edificación de Nueva York, trabajos que muy poca gente está cualificada para aceptar. 

El leal y sobradamente preparado equipo de Frattini, cuidadosamente reclutado a lo largo de su extensa carrera, se enfrenta 
a un nuevo reto en cada episodio de ´Construction Intervention’. Con ellos viajaremos a diferentes emplazamientos donde 
se encontrarán con propietarios en las más diversas y complejas circunstancias. Todos ellos tendrán que sacar lo mejor de sí 
mismos para afrontar auténticos rompecabezas. 

El trabajo de Frattini comienza generalmente con un encuentro con personas que están decididas a renovar sus inmuebles, 
en ocasiones seriamente dañados o afectados por los más diversos desastres. Este profesional tiene que determinar el 
alcance del daño y crear un plan de acción a la medida de las necesidades. Con total honestidad y una elevada ética 
profesional, Frattini muestra las diferentes maneras de conseguir solventar los problemas y ejecutar los proyectos con éxito. 
Para conseguir revertir situaciones imposibles se servirá de toda su experiencia, reparando el daño en estructuras muy 
deterioradas y reconstruyendo inmuebles completamente destruidos.    
Viernes 17 a las 18.25h
Todos los días a las 18.25h

Detectives de lo sobrenatural
En esta serie, los investigadores Randall Sullivan e Indre Viskontas se dedicarán a viajar por Estados Unidos en busca de 
respuestas a sucesos misteriosos que trascienden a toda lógica y raciocinio. Tanto Sullivan, un devoto religioso, como 
Viskontas, un escéptico científico, analizarán en profundidad todos los hechos extraños que se van encontrando a lo largo 
de su periplo para poder encontrar, o no, una explicación basada en conocimientos científicos. 

A lo largo de los distintos episodios, ambos expertos visitarán a los protagonistas de estos extraños acontecimientos. 
Conocerán, por ejemplo, a un hombre que dice tener visión de rayos X y la capacidad para diagnosticar enfermedades, un 
niño cuyos padres creen que es el alma reencarnada de un piloto de la Segunda Guerra Mundial o  una casa de cuyas 
paredes rezuman un misterioso líquido aceitoso. Sullivan y Viskontas entrevistarán a expertos y realizarán ensayos y 
experimentos científicos para tratar de responder a una de las grandes preguntas de la humanidad: ¿Existen realmente los 
milagros?. 

Si quieres saber más sobre estos fenómenos, no te puedes perder este revelador programa en el que las bases de todo 
aquello que creemos conocer se tambalean y donde un nuevo horizonte de lo desconocido toma forma para sorprender 
hasta a los más escépticos. 
Domingo 12 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Diagnóstico marihuana
Pocos temas generan tanta polémica y congregan tantos defensores convencidos y opositores radicales como el uso 
medicinal de la marihuana. El uso terapéutico del cannabis es sólo cuestionado por sus detractores morales, en Estados 
Unidos también vive en ‘guerra’ permanente con las autoridades que ejercen toda su presión sobre los centros que 
investigan y desarrollan el uso medicinal de la marihuana. Esta es precisamente la realidad a la que se acerca ‘Diagnóstico 
Marihuana’, la nueva serie que estrena el jueves 9 de agosto a las 23.00 h en Discovery Channel.

‘Diagnóstico Marihuana’ muestra el funcionamiento diario del Centro de Salud Harborside de Oakland (California), el mayor 
dispensario de cannabis terapéutico de Estados Unidos que sirve a más de 94.000 pacientes. Este centro desarrolla su 
actividad bajo un clima de opinión hostil y vive bajo un permanente escrutinio de las autoridades americanas que cuidan 
celosamente que el centro no traspase los límites de la legalidad establecidos para hacer posible esta investigación 
terapéutica. 

Una historia que muestra la verdadera realidad contada en primera persona por sus protagonistas y que refleja la crudeza y 
realismo con que se lleva a cabo la actividad diaria en un centro como Harborside. El hombre detrás de este proyecto, Steve 
DeAngelo, fundador y director ejecutivo, trabaja con el objetivo de servir el mejor producto posible a su diversa y extensa 
clientela, pacientes recetados con cannabis para aliviar sus dolores en procesos terminales. 

Contemple la batalla sin descanso que Steve y su familia librarán por mantener abierto su negocio a pesar de incrementos 
desorbitados de los impuestos, mientras que intentan redefinir la imagen pública de la marihuana como sustancia medicinal, 
en lugar de como estupefaciente y droga. 
Jueves 9 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

El Día del Desembarco
Este documental muestra lo ocurrido en Francia el día 11 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Con la 
ocupación de la Alemania nazi en el noroeste de Francia, tendrá lugar una operación denominada en clave ‘Overlord’ en la 
que miles de soldados estadounidenses, británicos y canadienses  se embarcarán en una misión para llevar a cabo el mayor 
ataque marítimo de la historia. Aunque no se lograron todos los objetivos previstos y la conquista fue menor de lo esperado, el 
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l ataque fue todo un éxito y gracias a él cambiaron los papeles en la guerra. 

Desde Discovery Channel queremos hacerte partícipe de este fascinante documental que recoge los testimonios de los 
soldados que estuvieron en Omaha y que nos cuentan detalladamente cómo vivieron este suceso y cómo otros arriesgaron 
sus vidas para liberar a la Europa Occidental. Gracias al uso de gráficos CGI que recrean e ilustran lo sucedido aquella 
jornada y al estudio detallado del armamento utilizado, podrás conocer a la perfección todo lo acaecido en ese día tan 
crucial. 
Sábado 11 a las 23.00h

La gran batalla de los tanques
‘La gran batalla de los tanques’ recrea las monumentales batallas de nuestra historia reciente. A lo largo de 10 capítulos 
podremos observar la estrategia llevada a cabo en los ataques con tanque y escuchar testimonios reveladores de los 
propios soldados que estuvieron al frente de estos carros de combate. Además, cada episodio está narrado por expertos 
historiadores militares que harán un meticuloso análisis y nos adentrarán en un universo épico que nunca antes habíamos 
experimentado.

Con esta serie viajaremos en el tiempo y nos trasladaremos a lugares insospechados donde tuvieron lugar estas batallas 
mecanizadas. Desde la Segunda Guerra Mundial con el ‘Tiger alemán’, hasta la Guerra del Golfo con el ‘M-1 Abrams’, sin 
olvidarnos de una de las batallas de tanques más importantes, la sucedida en los desiertos de El Alamein, la Batalla de Kursk. 
Este enfrentamiento que tuvo lugar  en 1943, provocó la derrota de las tropas alemanes contra las soviéticas y fue la mayor 
batalla de tanques de la historia. 

Descubre la historia de los tanques y aprende todo sobre estas máquinas inventadas en Reino Unido durante la Primera 
Guerra Mundial. Podrás conocer cómo se manejan y sus mecanismos interiores y exteriores. 
Sábado 11 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

La noche de los intrépidos
El verano es una estación ideal para pasar más tiempo al aire libre y para practicar deportes, desde alpinismo hasta remo o 
ciclismo. Discovery Channel es consciente de ello y por eso, durante el mes de agosto, estrena un maratón de programas 
dedicados al deporte extremo y la aventura de la mano de reconocidos e intrépidos deportistas. Empieza el calentamiento 
porque todos los lunes del mes de agosto a las 22.00 h ‘La noche de los intrépidos’.

Para comenzar, Discovery Channel apuesta por las expediciones más arriesgadas. ¿Quién se atreve a seguir los pasos de 
exploradores que han hecho historia  como Livingston o el coronel Fawcett y emular sus extraordinarias y peligrosas aventuras 
alrededor del mundo? El deportista y doble medallista olímpico James Cracknell lo hará. El lunes 6 de agosto a las 22.00 h 
tenemos una cita en “El Ártico con James Cracknell” para conocer con él los rincones más insólitos de este inhóspito lugar. 

Una hora más tarde, ‘Recorriendo América con James Cracknell’ nos muestra el extraordinario viaje de este gran atleta y su 
increíble capacidad humana para superar un desafío inesperado, hacer frente a la muerte y luchar para seguir adelante. Su 
intento de batir un record mundial se convirtió en una aventura radicalmente diferente para James Cracknell tras sufrir un 
accidente que casi acaba con su vida. 

Si te engancha este deportista y su enorme capacidad de superación, Discovery Channel emitirá cada lunes a las 00.00 h a 
partir del 13 de agosto cuatro episodios de ‘Expediciones extremas con James Cracknell’. Cracknell te mostrará los rincones 
más extremos, inhóspitos, salvajes y extraordinarios del planeta y como la increíble capacidad humana intenta superar 
obstáculos de todo tipo para cumplir y emular a los grandes aventureros de la historia.

Pero si lo tuyo es la bicicleta, tienes una cita el lunes 13 de agosto a las 22.00 h con ’Cycle Slam’. Pedalea junto a los deportistas 
Lawrence Dallagio y Freddie Flintoff en una agotadora carrera desde Grecia hasta Londres. Estos valientes no correrán solos 
esta carrera. Durante el camino se les irán uniendo unos 200 ciclistas más.

El 20 de agosto a las 22.00 h podrás ser testigo de uno de los últimos récord conseguidos por un gran alpinista. Discovery 
Channel estrena un capítulo especial sobre el montañero Geordie Stewart, ‘El escalador de las siete cimas’. Vivirás de cerca 
la dura experiencia del británico y su lucha por conseguir un Récord Guinness. Tras ver este documental, entenderás por qué 
Stewart tiene tantos seguidores en todo el mundo.

Ese mismo día a las 23.00 h, podremos cruzar el océano con ‘Operación remo’, en el que Chris Martin y Dawson Mick recorren 
en un bote el Pacífico, de Japón a San Francisco, en 189 días agotadores llenos de dificultades. Toda una aventura que 
estuvo a punto de costarles la vida. 
Para finalizar este maratón nada mejor que hacerlo con un reconocido superviviente y vivir ‘Una Aventura salvaje con Bear 
Grylls’. El lunes 27 de agosto a las 22.00 h Grylls acompañará y ayudará a la actriz Miranda Hart a cruzar un glaciar. ¡No te 
pierdas esta divertida aventura! 
Lunes a las 22.00h

Los chatarreros
Los protagonistas de esta nueva serie serán tres pandillas callejeras de Brooklyn (Nueva York) que se han hecho así mismas. La 
de Frankie Noots, la de Sal ‘el barbero’ y la de Mimmo y Dino. Todas ellas trabajan día a día en el negocio de la chatarra y nos 
enseñarán los entresijos de este peculiar negocio, mostrándonos las claves de cómo convertir un objeto que otro ha tirado en 
dinero. ¡Sin duda, en esta vida todo sirve y los más espabilados sacan provecho de ello!
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Pero no todo es fácil en este negocio y pronto surgen roces entre las tres pandillas. A lo largo de los episodios, podremos ser 
espectadores de la guerra que se va a gestar cuando Frankie ‘se vuelva loco’ en busca de dinero rápido y fácil para poder 
comprar un depósito de chatarra mientras que Darren tiene la cabeza puesta en su futura boda desatendiendo su trabajo. 
En cuanto a Sal expandirá su imperio hasta Staten Island pero el resultado será un verdadero desastre. Por su parte, Mimmo y 
Dino se lanzarán al mundo de Internet, dándose cuenta más tarde que se han equivocado. 

Sin duda el entretenimiento, las tensiones y las risas están aseguradas en ‘Los Chatarreros’. No te pierdas las peripecias y de la 
originalidad de estos neoyorquinos cada jueves a partir del 2 de agosto a las 22.00 h. Son auténticos profesionales de la 
venta.
Jueves 2 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Los inventos de Da Vinci
Discovery Channel estrena una nueva serie, ‘Los inventos de Da Vinci,’ que nos adentrará en la Florencia renacentista de la 
mano de uno de sus grandes maestros, Leonardo Da Vinci. A lo largo de diez episodios, se hará un repaso por todos sus dibujos 
y a partir de ellos podremos comprender sus creaciones y darnos cuenta que Da Vinci tenía una visión de futuro que muy 
adelantada para su época. Además se pone de manifiesto la destreza del maestro no sólo en el arte de la pintura, sino 
también en arquitectura y escultura ya que también fue un notable matemático, escritor e investigador. Podrás ver de cerca 
sus cuadernos de notas en los que se mezclan escritura y dibujo y en los que Leonardo consigna sus reflexiones. De esta 
manera, te convertirás en testigo directo de sus especulaciones.

Prepárate para adentrarte en el universo Da Vinci y descubrir todos los enigmas que se esconden tras sus creaciones. Por fin 
sabrás, si lo todo lo que habías escuchado hasta ahora es cierto, o si al contrario se trata de una utopía creada por él mismo. 
Martes 7 a las 18.25h
Martes a la 18.25h

Shark Attack: el mes de los tiburones
El tiburón, uno de los depredadores marinos más temidos, será de nuevo el protagonista de Discovery Channel durante todos 
los miércoles del mes de agosto a partir de las 22.00 h. Una vez más, y al más puro estilo Discovery, los telespectadores podrán 
vivir historias reales y conocer a víctimas que sobrevivieron al ataque de estos temidos escualos. 

El primer miércoles  día 1 de agosto comienza con una sesión doble: ‘Migraciones de tiburones’, un documental fascinante 
que nos permitirá conocer los motivos por los que los tiburones viajan largas distancias surcando los océnos y  ‘La rebelión de 
los tiburones’ que promete no defraudar con imágenes que no dejarán indiferentes a los amantes de estos escualos.

El miércoles 8 de agosto se emitirán dos nuevos documentales aun más escalofriantes: ‘Diciembre negro’ y ‘Tiburones: 25 
momentos impactantes’. Este último documental recopila los 25 momentos más aterradores y emocionantes que se han 
documentado a lo largo de los últimos 20 años en los que Discovery ha estado celebrando el Mes de los tiburones.

El 15 de agosto tomará el relevo el especial ‘1916: La furia del tiburón’, un episodio memorable que revelará todos los secretos 
de los sangrientos ataques de tiburones que sirvieron de inspiración para la famosa película de Steven Spielberg, “Tiburón” 
durante un año que marcó el comienzo de todo un siglo repleto de pánico.

Continuamos con nuestro especial el 22 de agosto con una nueva sesión doble: ‘Las fauces del tiburón’ y ‘Devorados vivos’. 
Dos aterradores capítulos que se centran en conocer a fondo y de una forma inédita la parte de la anatomía del tiburón más 
temida, y en rememorar cinco historias increíbles de supervivencia a ataques de tiburón narradas por las propias víctimas. Sé 
testigo de lo que significa enfrentarse a este depredador marino y ser lo suficientemente afortunado como para poder 
contar la historia. 

El mes finaliza con un especial que nadie podrá perderse,  ‘El tiburón asesino’,  que relata la extraordinaria historia de los 900 
hombres que acabaron flotando en aguas infestadas de tiburones cuando el USS Indianápolis recibió el impacto de dos 
torpedos durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Toda la verdad sobre la lucha desesperada de las víctimas por sobrevivir en 
alta mar sin agua ni comida a esta situación límite! No te lo pierdas, el 29 de agosto.

Con esta programación especial durante todos los miércoles del mes de agosto, Discovery Channel acerca un año más el 
mundo del tiburón a todos sus espectadores, con la ayuda de expertos y con reconstrucciones dramáticas e inigualables 
derivadas de testimonios reales. 
Miércoles 1 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Submarino nuclear
Un estricto programa de preparación bajo el agua y una férrea disciplina. En esto consiste el conocido entre los miembros del 
ejército como “El Curso de la Muerte” al que tienen que someterse los militares del Royal Navy ‘Perisher’. 

‘Submarino nuclear’ nos acercará a una de las más antiguas experiencias navales pero, sobre todo, la más prestigiosa y 
exigente del planeta. Este año, cinco de los mejores oficiales del Reino Unido y Estados Unidos han puesto las miras de sus 
carreras en esta línea. Estos altos mandos pondrán toda su energía e, incluso, arriesgarán sus vidas para ganar el derecho a 
comandar un submarino nuclear. 
Sábado 18 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

historia
ONO

Canal+

Movistar

Telecable

R

Orange

El misterio de San Salvador
En la época de los descubrimientos las aguas del océano Pacifico eran un ir y venir de naves cargadas de valiosas 
mercaderías. Fue el sueño de los exploradores, pero también un campo de batalla por el dominio de las rutas comerciales. En 
uno de los bordes de ese mar hay una isla, donde quizá estuvo el viejo paraíso… La llaman Hermosa y son pocos quienes 
saben que en ella se alzó una colonia española durante 16 años. Hoy, tan solo quedan castillos, extraños túneles e iglesias; y 
también una leyenda que pervive aún en el corazón de las gentes y que cruza sigilosa a través de los siglos.
Viernes 10 a las 18:20h. Sábado 11 a las 01:30h y a las 11:05h.

Perros de trineo para la guerra
Agosto de 1915. Dos oficiales del Ejército francés se embarcan en una insólita misión secreta. Deben traer 450 perros de trineo 
desde Alaska y Canadá hasta Europa. El objetivo: proteger el frente oriental de la invasión alemana. La vida de miles de 
soldados está en juego. El capitán Louis Moufflet y el teniente René Haas, ayudados por el legendario conductor de trineos 
Scotty Allan, tienen 120 días para cubrir 10.000 kilómetros bajo la amenaza enemiga. La peligrosa carrera contrarreloj los 
lleva, desde la vasta y reluciente Alaska, hasta los bosques nevados de los Vosgos, pasando por los impresionantes paisajes 
de Quebec. Los tres aventureros tendrán que cruzar un continente y un océano con una manada de animales salvajes, 
atravesar el golfo de San Lorenzo antes de que el hielo del invierno los deje bloqueados, desafiar a los submarinos alemanes y 
hacer frente a terribles tormentas. ¿Conseguirán cumplir a tiempo la misión?
Jueves 9 a las 18:20h. Viernes 10 a las 01:30h y a las 11:05h.

Leptis Magna: Roma en África
Por su tamaño y conservación, las ruinas arqueológicas de Libia, principalmente romanas, forman un conjunto excepcional. 
En el siglo III, el emperador romano Septimio Severo transformó  su Leptis Magna natal, antiguo enclave comercial 
cartaginés, en un escaparate de la Roma victoriosa y en una ciudad capaz de demostrar su poderío al pueblo africano. Pero 
más allá de su relevancia arqueológica, Leptis Magna simboliza el mito de Roma más que ningún otro lugar. Septimio Severo 
demostró que cualquier súbdito del Imperio podía convertirse en emperador y hacer crecer a una civilización incluso en el 
desierto.
Sábado 18 a las 16:10h y a las 23:50h. Domingo 19 a las 08:25h.

El golpe de EE UU a Irán
Esta es la historia, hasta ahora secreta, del golpe de Estado de 1953 en Irán, que contó con el respaldo de la CIA. Mohamed 
Mossadegh, el entonces primer ministro del país y elegido democráticamente, fue forzado a abandonar el poder. Esta 
acción encubierta, conocida como Operación Ajax, supuso el primer derrocamiento de un gobierno extranjero a cargo de 
la CIA y serviría además como patrón para los futuros golpes de la agencia estadounidense, incluido el de Guatemala al año 
siguiente. Aunque en un principio se consideró un éxito geopolítico, el golpe condujo al desastre en Irán 25 años después, 
cuando los mulás radicales echaron al sah corrupto y establecieron un gobierno islámico antioccidental. El programa 
analiza las repercusiones de este hecho seminal combinando fragmentos de noticiarios con aportaciones de historiadores, 
expertos en Oriente Próximo y funcionarios de los servicios secretos de EE UU, y coloca el foco en los efectos que aún hoy día 
persisten en la relación del país norteamericano e Irán.
Domingo 19 a las 18:00h. Lunes 20 a las 00:45h y a las 10:15h.

El caso Caravaggio
En julio de 1610 desapareció uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. La causa  de su muerte sigue siendo un 
misterio, ¿asesinato o causas naturales? Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio, es una de las figuras más 
fascinantes y controvertidas de la Historia y el prototipo de chico malo del mundo del arte: protagonizó altercados, se creó 
enemigos, estableció peligrosas alianzas y siguió preceptos morales cuestionables. Pero cuando Caravaggio no provocaba 
escándalos, revolucionaba el mundo del arte. Existen diferentes teorías sobre su desaparición, aunque ninguna de ellas ha 
arrojado luz de manera concluyente. Ahora, sin embargo, un equipo de científicos italianos ha encontrado lo que bien 
podrían ser los restos del artista. Tendrán a su disposición todas las herramientas de la ciencia moderna para resolver un 
misterio de 400 años de antigüedad: un CSI al estilo renacentista.
Martes 21 a las 18:20h. Miércoles 22 a las 01:30h y a las 11:05h.

Especial Olimpiadas
Con motivo de la XXX edición de los Juegos Olímpicos, que  se celebrarán entre el 27 de julio y el 12  de agosto de 2012 en la 
ciudad de Londres, HISTORIA hace su particular homenaje con un especial Maratón Olímpico.

Los orígenes de los JJOO
Este programa se remonta a los inicios de los Juegos Olímpicos en la ciudad griega de Olimpia. Veremos cómo crecieron los 
Juegos hasta llegar a convertirse en el acontecimiento público más importante de la Antigua Grecia. Descubriremos sus 
orígenes y veremos cómo se celebraron cada cuatro años, durante mil años. Viajaremos a las llanuras de Olimpia y veremos 
la importancia que tuvo la religión en los Juegos. Finalmente, analizaremos su eventual desaparición mil años más tarde.
Lunes 6 a las 18:20h. Martes 7 a las 01:30h y a las 11:05h.
Domingo 12 a las 17:55h. Lunes 13 a las 00:50h y a las 10:15h.
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Preparados, listos, ¡arte!
Entre 1912 y 1948, durante los Juegos Olímpicos de Verano, los artistas también tuvieron la oportunidad de ganar una medalla 
olímpica. Participaban en las llamadas “Competiciones Olímpicas del Arte”. Allí competían en diferentes disciplinas, como la 
pintura, la escultura, la poesía, la música o el diseño arquitectónico. El barón Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos 
Olímpicos, creía firmemente en los antiguos ideales griegos, y quiso inspirar a los artistas a reflexionar sobre los atletas y el 
deporte. Las competiciones de arte se celebraron por última vez, en Londres, en 1948. Recientemente, desde el año 2000, los 
Juegos Olímpicos han vuelto a dar lugar a eventos similares a los originales: concursos de arte. 
Martes 7 a las 18:20h. Miércoles 8 a las 01:30h y a las 11:05h.
Domingo 12 a las 19:00h. Lunes 13 a las 01:55h y a las 11:20h.

Sobreviví a Munich 72
Durante la XX edición de los Juegos Olímpicos de Munich, en Septiembre de 1972, el grupo terrorista palestino “Septiembre 
Negro” atacó a la delegación israelí, en sus habitaciones de la Villa Olímpica, y les tomó como rehenes. El mundo entero 
quedó en estado de shock y la imagen del asesino encapuchado se convirtió en el símbolo del terrorismo moderno. Después 
de un enfrentamiento de 16 horas, 11 atletas israelíes y un policía alemán fueron asesinados, mientras que nueve de los 
rehenes lograron escapar. Coincidiendo con el 40 aniversario de los Juegos Olímpicos de 1972, este especial cuenta la 
historia de los atletas que sobrevivieron al ataque y de cómo sus vidas cambiaron para siempre.
Miércoles 8 a las 18:20h. Jueves 9 a las 01:30h y a las 11:05h.
Domingo 12 a las 20:00h. Lunes 13 a las 04:55h y a las 12:20h.
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Los mamuts, los colosos de la Era Glacial 
Iniciamos un viaje en el tiempo con destino a la época en la que nuestros antepasados aún vivían en cavernas. Un tiempo en 
el que la Tierra estaba gobernada no por el hombre, sino por los mamuts. 

Con la ayuda de las técnicas gráficas de animación en 3D ante las imágenes de hermosos paisajes naturales conoceremos 
cómo era la vida de una familia de estos gigantes lanudos. Este documental nos muestra el ascenso del mamut a la fama y su 
caída hasta llegar a la extinción, siguiendo la vida de uno de estos majestuosos animales, Mammu, un mamut nacido en la 
península de Corea, en el extremo oriental de Asia. El documental también explora las vidas de otros seres contemporáneos, 
entre ellos el rinoceronte lanudo, el gato de dientes de sable, el león de las cavernas, o el megaloceros. El relato de la vida de 
Mammu es una magnífica oportunidad para que nosotros, los seres humanos, consideremos nuestra actitud hacia la Tierra, 
como un grupo de miembros más, de este gigante organismo planetario.
Martes 14 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

3ª Temporada Universo marino
Los océanos cubren aproximadamente el 70 por ciento de la superficie terrestre y proporcionan el 97 por ciento del suministro 
de agua del mundo. Sin embargo, sólo una pequeña parte, el cinco por ciento de esta inmensidad bajo el agua, ha sido 
explorado. Los mares y océanos son realmente la última frontera de nuestro planeta. "Universo marino" nos traslada al 
corazón de este vasto territorio para ver cómo el trabajo de oceanógrafos y científicos está aportando nuevos datos que 
pueden originar grandes avances en áreas como la medicina o las energías alternativas. La serie también nos muestra cómo 
la sobreexplotación pesquera, el cambio climático global y la contaminación amenazan la salud de este preciado recurso 
natural.
Lunes 6 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Un parque para todas las estaciones 
Bienvenidos a la impresionante belleza de los parques más espectaculares de Norteamérica, a sus lugares más recónditos y a 
sus vistas más representativas y desconocidas. 

Natura les presenta un documental en el que podrán apreciar con todo detalle qué hace de estos lugares algo 
espectacular, desde sus increíbles panorámicas de paisajes rocosos y bosques hasta sus más pequeños insectos. Además, 
podrán ver en todo su esplendor cada una de las estaciones por las que pasan estos parques: campos repletos de flores 
alcanzando su plenitud, el sol radiante reflejándose sobre las frías aguas de un lago, bosques de hojas doradas y cataratas en 
estado de congelación. Junto a este espectáculo de la naturaleza, podrán aproximarse al trabajo de científicos e 
historiadores para conocer cómo se gestionan los parques, así como el contexto y la situación de los mismos. Podrán ver, 
además, cómo estos expertos hacen frente a los desafíos que amenazan a estos espacios naturales. ¿Cómo reaccionar ante 
la erosión de las costas? ¿Cómo proteger a especies amenazadas? ¿Cómo lidiar con la aparición de rutas migratorias a 
través de nuevos caminos dentro de los parques? Estos serán algunos de los problemas a los que tendrán que enfrentarse los 
especialistas.
Jueves 2 a las 21.30h
Jueves a las 21.30 y 22.00h

La migración de las garzas 
En el transcurso de unos 10 días, se instalan en las copas de los árboles de un bosque de montaña y allí permanecerán hasta el 
otoño. En total más de mil garzas y garcetas se convertirán en vecinos en esta especie de colonia de aves de gran altura. Las 
condiciones de vida serán duras debido a la masificación, también las aves rivales de ambas especies conviven en los 
mismos árboles y por ello hay disputas por los espacios disponibles de nidificación. Otras amenazas a sus precarios nidos en las 
copas de los árboles son las tormentas de nieve y los fuertes vientos que azotan estas regiones del norte de China. Antes de 
partir en su migración de regreso, la colonia será testigo de numerosos dramas de vida y de muerte.
Miércoles 29 a las 22.30h

Terremoto: Serpientes en alerta 
Las historias sobre comportamientos extraños en algunos animales antes de producirse un terremoto son un elemento básico 
en la tradición de muchos pueblos. Sin embargo han sido ignorados por la comunidad científica. Hoy, una nueva generación 
de científicos ha abierto una línea de investigación para explorar si podemos tener en cuenta estos comportamientos 
animales con la finalidad de crear indicadores fiables de grandes movimientos sísmicos, un punto de encuentro entre la 
zoología y la sismología. "Terremoto: serpientes en alerta" muestra los avances que se están produciendo en este ámbito, una 
investigación que va más allá de las creencias populares y que por ello estudia los cambios que se producen en perros, ranas 
o serpientes antes de un terremoto. Al obtener las claves de estos misterios podemos estar ante la posibilidad real de crear un 
equipo de vigilancia que proporcione un sistema de alerta temprana ante estos devastadores movimientos de la tierra.
Viernes 31 a las 22.30h
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Camino a la gloria 
Con el espíritu de Londres 2012 flotando en el ambiente, repasamos el desarrollo de algunos deportes olímpicos a medida 
que la participación, las reglas y el espectáculo se han ido perfeccionando, desde los humildes comienzos en las Olimpiadas 
de Atenas en 1896, hasta el asombroso espectáculo de entretenimiento de masas en el que se ha convertido en la 
actualidad. 

A medida que los competidores han ido progresando en términos de fuerza, técnica y estética, también han ido 
redefiniendo constantemente los límites de cada deporte y fijando los estándares para la alta competición a través de la 
batalla constante por la supremacía a nivel internacional. Siguiendo las carreras de las leyendas que dominaron en cada 
época concreta, Odisea les muestra la increíble progresión sufrida por algunos de los deportes individuales más destacados 
que forman parte del programa olímpico. 
Miércoles 1, 23:00h | Jueves 2, 7:00/14:00h 
Todos los días, 23:00h | Todos los días, 7:00/14:00h 

China Salvaje
Con casi diez millones cuadrados de superficie, China es el cuarto país más grande del mundo y uno de los que cuenta con 
una mayor diversidad de fauna y flora. Podemos encontrar praderas, desiertos, montañas y junglas, y animales tan diferentes 
como renos en el norte y elefantes en el sur. Con mil quinientos millones de personas podría parecer que ya no hay sitio para 
nadie más. 

Sin embargo, Nigel Marven se adentrará en las zonas más remotas e inhóspitas de este gigantesco país. En Yunnan, al 
sudoeste, entrará en el corazón de una jungla que alberga más de la mitad de las especies de animales y plantas del país, en 
las montañas de Sichuan tratará de localizar a uno de los animales más fascinantes de la naturaleza, el Panda Rojo, y en las 
vastas praderas de la Mongolia interior, en tiempos remotos el hogar de Genghis Khan, irá tras la pista de un pájaro 
espectacular, la Grulla Damisela. Odisea les invita a un fascinante viaje a 
la China más salvaje, un recorrido por joyas tropicales, tesoros tibetanos, praderas y bosques de bambú. 
Lunes 13, 16:00h | Martes 14, 3:00/11:00h 
Lunes a viernes, 16:00h | Martes a sábado, 3:00/11:00h 

Paraísos verdes 
Lejos de los típicos destinos turísticos, todavía existen hoy en el Planeta lugares casi inexplorados, vírgenes. Son territorios que 
ocultan excepcionales riquezas naturales y cuyos habitantes han encontrado la manera de vivir y convivir con la naturaleza 
bajo las leyes del respeto y el cuidado del medio ambiente. 

Pueblos enteros que han sabido cambiar el concepto de turismo de masas por el de turismo sostenible creando pequeños 
negocios que acogen a un viajero que busca autenticidad, tradición y naturaleza en estado puro. Odisea les invita a 
conocer algunos de los destinos más espectaculares y fascinantes sobre la faz de la Tierra a través de esta magnífica serie 
documental. En cada episodio viajaremos a un lugar diferente donde descubriremos sus tesoros naturales y a las gentes que 
los habitan y trabajan diariamente para que estos lugares sigan siendo "auténticos paraísos". 
Lunes 13, 17:00h | Martes 14, 4:00/12:00h 
Lunes a viernes, 17:00h | Martes a sábado, 4:00/12:00h 

Aventura en Yunnan 
La provincia de Yunnan, en el sur de China, cobija más de la mitad de las especies de animales y plantas del país. Nigel 
Marven ha pasado un año explorando la provincia, conviviendo con tortugas en peligro de extinción, escurridizas serpientes 
y salamandras gigantes. Sabremos más del extraño comportamiento del pavo real verde, buscaremos entre el bambú al 
Panda Rojo, y conoceremos al Langur negro de nariz chata, probablemente el animal con los labios más deliciosos del 
mundo. En las selvas de las montañas de Gaoligong, seguiremos la pista de una familia de gibones mientras cantan sus 
duetos de la mañana, y finalmente, con el invierno en ciernes, viajaremos al extremo norte de la provincia para ver unas 
extrañas grullas de cuello negro que parecen resignadas al paisaje helado.
Martes 21, 16:00h | Miércoles 22, 3:00/11:00h 

Aventura en Hainan
Nigel Marven nos invita a seguir con él los pasos de uno de sus héroes, John Whitehead, un naturalista y explorador inglés que 
visitó Hainan en 1899. En esta isla, la única provincia tropical de China, Nigel seguirá la pista de los pájaros, los insectos y 
algunos de los animales que en su día descubrió Whitehead, unos cuantos incluso llevan su nombre. Visitaremos la isla de los 
monos y un hospital flotante en el que los voluntarios rescatan y rehabilitan tortugas en peligro de extinción. Nadaremos con 
tiburones ballena de cinco metros de largo en el Mar del Sur de China, exploraremos los maravillosos arrecifes de la costa, 
hogar de tortugas y ranas, y descubriremos una cueva con más de diez mil murciélagos. También reconstruiremos la historia 
del primate más raro del mundo, el gibón de Hainan, del que apenas quedan una veintena de ejemplares.
Miércoles 22, 16:00h | Jueves 23, 3:00/11:00h 

India, los peregrinos del Ganges 
La India es el segundo país más poblado del mundo y el de mayor diversidad étnica, lingüística y religiosa. Es el gran referente 
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 cultural de Asia y el país más sorprendente y misterioso del planeta. Es el lugar donde los hombres más sabios son aquellos que 
renuncian a todo y donde existen mil formas de interpretar el universo. Recorremos el norte de la India siguiendo la cuenca 
del río sagrado del hinduismo, el Ganges, desde los valles situados en las faldas del Himalaya, cuna del budismo, hasta la 
ciudad Santa de Benarés, donde los hindúes purifican sus almas en vida y encuentran el eterno descanso tras la muerte. Por el 
camino dejaremos Parques Nacionales convertidos en santuarios de la vida salvaje, ciudades en las que el Islam y el 
Hinduismo conviven desde hace siglos, nos acercaremos al mundo místico y enigmático de los Shadus, los hombres santos, y 
asistiremos a la peregrinación religiosa más multitudinaria del planeta. 
Jueves 23, 16:00h | Viernes 24, 3:00/11:00h 

Los reinos del Himalaya 
Al amanecer, la trompeta tibetana pone en marcha la vida en el Himalaya y el silencio de los templos budistas se rompe con 
la letanía de los monjes. Vamos a recorrer los reinos del Himalaya, un entorno sobrecogedor habitado por gente humilde que 
siente la necesidad constante de comunicarse con el más allá. Nos adentraremos en los inaccesibles valles de Ladakh, 
donde se encuentra la esencia cultural del pueblo tibetano, en los acantilados de Gandaki, en Nepal, donde los Gurunj 
recolectan la miel con las manos desnudas y en el Tíbet donde encontraremos templos en los que las oraciones son de piedra 
y montañas cubiertas de plegarias que el viento lleva al más allá.
Viernes 24, 16:00h | Sábado 25, 3:00/11:00h 

Islas paradisíacas de África
Con solo oír sus nombres nos vienen a la cabeza interminables playas vírgenes, aguas cristalinas o sobrecogedoras puestas 
de sol. En esta serie documental que Odisea les ofrece, seguiremos por tierra, mar y aire a cinco famosos fotógrafos 
internacionales mientras exploran algunas de las islas más espectaculares del continente africano. Concretamente 
visitaremos Zanzíbar, Isla Mauricio, Madagascar, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Haciendo uso de los medios habituales 
de transporte, pero también gracias artilugios más arriesgados como un paramotor o un pequeño bote volador de 
fabricación casera, los fotógrafos no cejarán en su empeño por conseguir la perspectiva aérea más espectacular, por 
plasmar una historia a través de una simple instantánea o por recoger la fuerza y el sentimiento de los isleños a través del 
retrato. Bienvenidos a la magia de África. 
Lunes 27, 16:00h | Martes 28, 3:00/11:00h 
Lunes a viernes, 16:00h | Martes a sábado, 3:00/11:00h 

Expedición Nueva Guinea 
Nueva Guinea es uno de los lugares más ricos del planeta en lo que a especies vivas se refiere. Sin embargo, su inaccesible 
orografía ha provocado que una buena parte de su fauna y flora silvestre apenas sea conocida todavía hoy en día. Un 
equipo internacional de investigadores, con la ayuda de expertos en espeleología extrema y guías locales, se ha propuesto 
desentrañar los secretos de esta isla adentrándose en sus profundidades, explorando sus selvas vírgenes, escalando sus 
montañas y sumergiéndose en sus laberínticos ríos subterráneos. Odisea les invita a una impresionante misión de 
descubrimiento y exploración desde la falda del Monte Bosavi, un volcán inactivo coronado por una densa selva, hasta el Río 
Sépik, enclave de los veneradores de cocodrilos.
Miércoles 29, 17:00h | Jueves 30, 4:00/12:00h
Jueves 30, 17:00h | Viernes 31, 4:00/12:00h
Viernes 31, 17:00h | Sábado 1 (Septiembre), 4:00/12:00h

Gadafi, nuestro mejor enemigo 
En la década de 1980, el Coronel Muamar el Gadafi desafió al mundo occidental desde su fortaleza de Trípoli, convirtiéndose 
en el enemigo público número 1. Las enormes reservas de petróleo de Libia, convirtieron a su jefe de estado en el más 
importante auspiciador del terrorismo internacional. Era el mismo hombre que en 2009 asistía a banquetes oficiales con los 
principales mandatarios del mundo, que lo consideraban un fiel aliado de Occidente, y era el mismo que a principios del 
2011 mandaba a sus tanques contra civiles libios para sofocar una revuelta popular. Con semejante historial, ¿cómo fue 
posible que los países occidentales pudieran firmar la paz con Gadafi? Odisea les ofrece la respuesta, una exhaustiva 
investigación que se remonta a cuarenta años atrás, una complicada historia de violencia, dinero, duplicidad de intereses y 
diplomacia internacional contada por sus protagonistas principales, entre ellos Tony Blair o Condoleezza Rice. 
Jueves 30, 23:00h | Viernes 31, 7:00/13:00h 

Gadafi, ¿vivo o muerto? 
Durante más de cuarenta años, Muamar el Gadafi dirigió con puño de hierro los designios de Libia. Siempre creyó que su 
poder, al igual que su fortuna, sobreviviría al paso del tiempo. Sin embargo, todo acabó en 2011 con una explosión popular 
de rabia y un gran charco de sangre de civiles que se alimentó durante ocho interminables meses. Atrás quedaba un largo 
historial de relaciones turbulentas, conflictos y ataques entre la Libia de Gadafi y los países occidentales. Es el mismo 
Occidente que, después de propiciarle un regreso digno a la escena política internacional, finalmente también contribuyó 
de manera decisiva a su caída. ¿Quiénes creyeron que había llegado la hora de dar definitivamente la espalda al dictador? 
Gracias especialmente a los testimonios de primera mano de los protagonistas principales, Odisea indaga en las claves que 
propiciaron la ruptura definitiva de la alianza entre Gadafi y los países occidentales. 
Viernes 31, 0:00h | Viernes 31, 8:00/14:00h 
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Los orígenes de la humanidad: La odisea de la especie 
Casi una década ha llevado al realizador Jacques Malaterre y al científico Yves Coppens culminar el ambicioso proyecto de 
plasmar en imágenes la prehistoria del hombre, desde los prehomínidos a la fundación de las primeras civilizaciones, en lo 
que es la mayor producción que se ha realizado nunca sobre nuestros orígenes. Más de 8 millones de años de evolución 
recreados gracias a los últimos hallazgos antropológicos, decenas de actores, las más modernas técnicas de animación 
digital, escogidos escenarios naturales y secuencias dramatizadas que sirven de refuerzo a las intervenciones de prestigiosos 
científicos de todo el mundo. Odisea tiene el placer de ofrecerles el más completo y fascinante referente audiovisual para 
conocer el origen de la humanidad, nuestro origen. 
Martes 14, 23:00h | Miércoles 15, 7:00/14:00h 
Martes, 23:00h | Miércoles, 7:00/14:00h 

Código jurásico 
El Tiranosaurio Rex y el Triceratops son con toda probabilidad los dinosaurios mejor estudiados de la historia. Parecía difícil 
añadir algo más de lo que ya se sabía. Sin embargo, el conocido paleontólogo Jack Horner y sus colegas tienen una teoría 
que modifica radicalmente la extendida creencia de que los jóvenes dinosaurios eran versiones en miniatura de sus 
progenitores. Creen que las diferencias entre un joven y un adulto son tan pronunciadas que han llevado a los científicos a 
catalogar muchas más especies de dinosaurios de las que existieron en realidad. Sospecha que más de un tercio se deben a 
identificaciones erróneas. En su lugar, Horner cree que deberíamos tener un nuevo punto de vista para entender la 
complejidad de los dinosaurios y desarrollar nuevas teorías para explicar algunas de las extrañas características de estos 
animales, como los cuernos, las protuberancias o la cúpula de la cabeza. Con la ayuda de impresionantes imágenes 
generadas por ordenador, Odisea le ofrece la última teoría sobre los dinosaurios del prestigioso paleontólogo Jack Horner, un 
planteamiento que pone en duda todo lo que se había estudiado con anterioridad.  
Domingo 26, 23:00h | Lunes 27, 3:00/9:00h 

¿Dónde he puesto la memoria? 

Son momentos que todos tememos y que se nos presentan cada vez con más frecuencia. Situaciones como encontrarnos 
con alguien que conocemos pero no podemos recordar su nombre u olvidarnos dónde hemos dejado la cartera o las llaves. 
A veces descubrimos con asombro que nuestras gafas perdidas reposan sobre nuestra cabeza, no podemos recordar una 
palabra concreta o incluso dónde hemos aparcado el coche. Son síntomas de la pérdida de memoria, una epidemia 
creciente en una sociedad que cada vez vive más y tiene muchas más cosas que recordar y olvidar. Vivimos en una era de la 
información absolutamente saturados, debemos recordar desde números de teléfono de nueve dígitos o el pin del teléfono 
hasta las contraseñas del banco y de diversas páginas web. Pero, ¿estamos todos irremediablemente condenados a perder 
la cabeza? 
Sábado 25, 16:00h | Domingo 26, 1:00/14:00h 
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Para quedar siempre bien... 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.
Lunes 6 a las 12.30h
Lunes a las 12.30 y 18.30h

Un aire nuevo... Reutiliza y decora
Un programa de decoración para pequeños presupuestos. Porque a veces no estamos para gastar. Y porque si algo merece 
la pena, ¿por qué tirarlo?. 

Si te identificas con alguno de estos argumentos, en “Reutiliza y Decora” vas a encontrar todo tipo de propuestas para dar un 
aire nuevo a tu casa, recuperando el valor de aquello de lo que pensabas deshacerte o que, simplemente, te trae buenos 
recuerdos.
Miércoles 1 a las 12.00h
Lunes a Viernes a las 12.00, 18.00 y 23.00h
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Alta Definición

US Open
Eurosport ofrecerá todo el torneo en DIRECTO, tanto la sesión de día como la de nocturna, estando en DIRECTO de 17:30 a 
7:00 aproximadamente y con la repetición de los mejores partidos por la mañana.

El Abierto de los Estados Unidos es el cuarto y último torneo Grand Slam de tenis de la temporada. Se disputa anualmente 
entre agosto y septiembre, en cinco modalidades: individuales de hombres y mujeres, dobles de hombres y mujeres y dobles 
mixtos, aunque existen también torneos adicionales para jugadores juniors y seniors. Desde 1978, el torneo se disputa en el 
USTA Billie Jean King National Tennis Center (renombrado así en 2006), en Flushing Meadows, Nueva York.

El Abierto de los Estados Unidos pasó de ser un evento puramente recreativo de la alta sociedad, a un torneo que reparte 16 
millones de dólares entre más de 600 participantes, incluyendo cerca de un millón para los ganadores de los torneos 
individuales.
Lunes 27 a domingo 9 de septiembre

Vuelta Ciclista a España
Después del Giro y del Tour de Francia, Eurosport continúa su cobertura de las grandes carreras ciclistas con la Vuelta Ciclista 
a España. Eurosport seguirá el final de cada etapa en DIRECTO, aproximadamente de 16:00 a 17:30.

La ruta de este año es muy exigente y tendrá momentos muy emocionantes a lo largo de todas las etapas. Siguiendo la 
tradición, la carrera acabará en el madrileño Paseo del Prado.
Sábado 18 a domingo 9 de septiembre

Campeonato del Mundo de Superbike
El Campeonato del Mundo de Superbikes continúa en Eurosport con la segunda y la tercera ronda desde Monza en Italia, y 
Assen en Holanda. Carlos Checa dominó el año pasado, ganando 15 carreras y adjudicándose el título de Campeón del 
Mundo por primera vez. 

Alguno de los corredores destacados esta temporada son: Carlos Checa (ESP), Max Biaggi (ITA) Marco Melandri (ITA), 
Lorenzo Zanetti (ITA), Leon Camier (UK), Hiroshi Aoyama (JPN) etc.

Gran Bretaña (Silverstone)
Domingo 5

Rusia (Moscú)
Domingo 26
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Liga de fútbol australiano
La Liga de Fútbol Australiano está entre la larga lista de excitantes deportes que los telespectadores pueden descubrir en 
Eurosport 2.

Popularmente conocido como Aussie rules, este deporte es una combinación de fútbol y rugby, y goza de gran popularidad 
en su país de origen.

Este deporte de contacto es extremadamente espectacular y conocido en Australia, mucho más que el fútbol o el rugby.
Sábados en directo

Australian Football Magazine
Programa de una hora de duración, recogiendo los mejores momentos de todos los partidos y las últimas noticias, emitido los 
Lunes a las 23:00 CET.

El Fútbol Australiano es una variedad del fútbol jugado con un balón oval en un campo con cuatro postes en cada extremo. 
El objetivo del juego es anotar haciendo pasar la pelota limpiamente entre los postes de la portería. Hay varias formas de 
hacer avanzar el balón, incluyendo el golpeo con el pie y pasarla con las manos, siempre que se sostenga en una mano y se 
golpee con el otro puño, estando prohibido arrojarla dándole dirección con una o ambas manos.
Lunes a las 23.00h

US Open
Eurosport ofrecerá todo el torneo en DIRECTO, tanto la sesión de día como la de nocturna, estando en DIRECTO de 17:30 a 
7:00 aproximadamente y con la repetición de los mejores partidos por la mañana.

El Abierto de los Estados Unidos es el cuarto y último torneo Grand Slam de tenis de la temporada. Se disputa anualmente 
entre agosto y septiembre, en cinco modalidades: individuales de hombres y mujeres, dobles de hombres y mujeres y dobles 
mixtos, aunque existen también torneos adicionales para jugadores juniors y seniors. Desde 1978, el torneo se disputa en el 
USTA Billie Jean King National Tennis Center (renombrado así en 2006), en Flushing Meadows, Nueva York.

El Abierto de los Estados Unidos pasó de ser un evento puramente recreativo de la alta sociedad, a un torneo que reparte 16 
millones de dólares entre más de 600 participantes, incluyendo cerca de un millón para los ganadores de los torneos 
individuales.
Lunes 27 a domingo 9 de septiembre
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Reconócelo: Tú también la bailaste
Aquella noche que lo diste todo en un chiringuito de playa con La bomba, de King Africa. Ese tema de rock rural y revoltoso 
sobre un corral que va ligado de manera inseparable a tus mejores vacaciones en Gandía (no lo niegues: bien sabes que nos 
referimos a Opá, yo voy a hacer un corral, de El Koala). O la nostalgia costumbrista (sí, existe) que despierta La barbacoa, de 
Georgie Dann. Éstas podrían ser, pero no necesariamente son, algunas de las canciones en este especial dedicado a los 
temas veraniegos más horteras, elegidas por nuestros seguidores en Twitter y Facebook. Ellos serán los responsables de esta 
selección musical embarazosamente pegadiza y que, reconócelo, tú también bailaste. 
Viernes 31 a las 17.00h

Del 40 al 1: Repaso ininterrumpido en verano
Semana a semana Del 40 al 1 repasa las lista de 40 Principales, la más importante de nuestro país. También en vacaciones: 
como el resto del año, durante agosto seguirá Del 40 al 1, con Cristina Boscá poniéndose este mes en la piel de Tony Aguilar, 
capitán de este espacio. Ni piscinas ni playas ni… Nada puede parar el repaso al repaso musical más importante. 
Sábado 4 a las 11.00h

Fórmula Verano
Quizás fue David Guetta quien te puso las pilas mientras hacías la mochila para esas vacaciones inolvidables en Ibiza. O si 
eres de agitar caderas puede que Shakira te las revolucionase en el verano de 2006, mientras seguías con lupa el Mundial de 
Fútbol en Alemania. Y si lo tuyo es la nostalgia retroactiva puede que te encienda la energía guitarrera de Smash Mouth 
(recordemos: aquel grupo con estribillos tan veraniegos). Éstos son algunos de los protagonistas en la selección veraniega 
que hemos preparado para ponerte a tono para las noches más cortas y calurosas del año. Asegurado: la mejor compañía 
para los últimos rayos de sol del día.  
Miércoles 1 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h

Lo mejor de "Gen 40"
Repasamos los programas más destacados de este espacio en el que sus invitados comparten la banda sonora de sus vidas.
  
De Leonor Watling a Leiva, de Pereza, pasando por Maxi Iglesias o Luis Fernández, ‘El Culebra’: Gen 40 es el programa en el 
que sus invitados comparten aquellas canciones que les acompañaron en su infancia, junto a sus amigos de adolescencia, 
en aquel amor que les dejó marcados para siempre… Esto es: la banda sonora de sus vidas. Este verano repasamos los 
mejores programas de Gen 40, un espacio para los recuerdos y los grandes temas. 
Miércoles 1 a las 23.00h
Lunes a jueves a las 23.00h

Gen 40: Xoel López
El joven pero experimentado músico comparte la música que le ha marcado desde pequeño hasta hoy.

Antes Deluxe y ahora Xoel López, el nombre de este gallego en su DNI. Hace un par de años este músico decidió desaparecer 
de nuestro mapa musical y escapar a Latinoamérica. Esta primavera regresó con Atlántico, un trabajo más reposado y que 
refleja su experiencia viajera al otro lado del charco. En Gen 40 tendremos oportunidad de conocer qué música marcó y 
marca a este personaje inquieto  que desde que empezó tocando en la calle de adolescente se ha recorrido todo el 
planeta con sus canciones.  
Jueves 2 a las 14.00h
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Movie Soundtracks Weekend
Tres días donde las bandas sonoras de las mejores películas nos acompañaran en Vh1.
Viernes 3 a Domingo 5

Duets Weekend
Este fin de semana VH1 te trae los mejores duetos.
Viernes 10 a domingo 12

Born In The USA Weekend
Los mejores videos directos desde EEUU. ¡Prueba el sueño americano!
Viernes 17 a domingo 19

Ultimate 80s Weekend
Un paseo memorable por los clásicos de los años ochenta.
Viernes 24 a domingo 26

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 31 a domingo 2 de septiembre
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