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Alta Definición

Estreno Venganza
Basada en la serie holandesa "Penoza", "Venganza” (Red Widow) está escrita y producida  por Melissa Rosenberg ("Dexter" y 
las películas de la Saga Crepúsculo), y cuenta con la producción ejecutiva de Howard Klein ("The Office," “Parks & 
Recreation”) y Alon Aranya.

Marta Walraven parece tener una vida idílica. Una madre y ama de casa en el condado de Marin, al norte de San Francisco, 
que se dedica a sus tres hijos y a su marido. Sin embargo, detrás de esta perfecta fachada, hay una historia más complicada: 
Evan, esposo de Marta, apoya a la familia mediante la exportación de marihuana. Marta está familiarizada con el mundo del 
crimen organizado: su padre, Andrei Petrov y su leal guardaespaldas, Luther, son “la Bratva” – mafiosos rusos – en San 
Francisco. Es un mundo del que ella y su hermana Kat siempre quisieron escapar, aunque nunca lo hicieron. Pero cuando 
Evan es brutalmente asesinado en la entrada de su casa, todo cambia. La primera preocupación de Marta es proteger a sus 
hijos, sin embargo, cuando el agente del FBI James Ramos promete justicia a Marta a cambio de su cooperación, ella no 
puede ir contra el código de Bratva y rechaza su ayuda. Lentamente, la verdad sobre el asesinato de Evan comienza a 
esclarecerse…
Lunes 6 a las 21.15h
Lunes a las 21.15h

Crossover CSI Las Vegas 13 y CSI Nueva York 9
AXN estrena el episodio especial crossover entre CSI NY y CSI VEGAS en el que Ted Danson (“CSI: Crime Scene Investigation”) 
será la gran estrella invitada interpretando a D.B. Russell.

Además el capítulo contará con la presencia de Navid Negahban (“Homeland”) como Zane Kalim, un criminal con 
información sobre el paradero de Christine. 

En CSI El detective Mac Taylor (Gary Sinise) llega a Las Vegas para sorprender a su novia pero pronto se da cuenta de que ella 
ha desaparecido. Ahora, con su habitación de hotel como escena del crimen, une fuerzas con D.B. Russell (Ted Danson) y su 
equipo de CSI Las Vegas para lograr encontrarla. 

La búsqueda de la novia de Mac continúa en CSI: NY donde Russell se dirige a Nueva York para ayudar a Taylor, pero incluso 
después de detener a uno de los hombres responsables del secuestro de Christine, todavía deben determinar la causa de 
todo ello y comprobar si ella aún está con vida. 

El caso se torna personal para Taylor, que incluso se enfrentará con la policía y su protocolo en su esfuerzo por encontrar a los 
culpables. 
Martes 14 a las 22.15h

Ciclo Steven Segal
AXN dedica las noches de los sábados del mes de mayo a Steven F. Seagal, actor de cine de acción, experto en varias artes 
marciales japonesas y músico estadounidense.

Golpe al amanecer
Jonathan Cold (Steven Seagal) de la Agencia Central de Información trabaja como agente secreto para destapar la 
distribución de armas nucleares a un grupo terrorista de la Europa del Este. Su tapadera es descubierta cuando secuestran a 
su protegido, dejando a Cold sin opciones para salvarle a él y detener la venta de la bomba nuclear a tiempo.
Sábado 4 a las 22.10h

Equipo de ataque
Cuando el mariscal Lawson (Steven Seagal) pierde a su equipo en un ataque a sangre fría, aparentemente aleatorio, se 
toma como algo personal investigar las sospechosas circunstancias de la brutal matanza. Pronto descubre la CTX Majestic, 
una operación militar tan confidencial que ahora los militantes quieren eliminar a Lawson para proteger el secreto...
Sábado 11 a las 22.10h

El extranjero
Después de la muerte de su padre, el agente secreto altamente cualificado Jonathan Cold (Steven Seagal) ha decidido 
dejar el mundo de las black ops y comenzar una nueva vida. En el último minuto, asume a regañadientes completar la última 
tarea: recoger un paquete especial en Francia y entregarlo en Alemania, pero él debe dar personalmente el paquete al 
destinatario, o la misión fracasará. 
Sábado 18 a las 22.10h

Yakuza: el imperio del sol naciente
Cuando una nueva raza surge de la temida Yakuza, la CIA debe recurrir a un centro de lucha contra el crimen cuya 
intervención será complicada incluso para el más curtido de sus hombres, Steven Seagal. Cuando el gobernador de Tokio es 
asesinado y la hermana de su esposa es secuestrada, el ex agente de la CIA Travis Hunter (Seagal) jura encontrar a los 
hombres responsables de asesinar a su cuñado y rescatar a la chica antes de que sea demasiado tarde. 
Sábado 25 a las 22.10h
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2ª Temporada ¡Llama a la comadrona!
La entrañable y conmovedora serie continúa una temporada más en AXN White. Se acerca la Navidad y las comadronas de 
La Casa Nonnatus están más ocupadas que nunca. 

Cuando se descubre a un bebé abandonado en las escaleras del convento, toda la comunidad corre en busca de comida 
y ropas para el bebé al tiempo que tratan de localizar a su madre. La enfermera Jenny Lee (Jessica Raine) por su parte, se ve 
atrapada en el doloroso misterioso que rodea a una anciana y semi-vagabunda de la localidad, la Sra. Jenkins (Sheila Reid). 
Para la recién casada Chummy (Miranda Hart), otros retos le esperan, mientras saca tiempo para montar un verdadero 
juego memorable de navidad para los niños.
Sábado 11 a las 20.50h
Sábados a las 20.50h

4ª Temporada Community
El grupo de estudiantes de GREENDALE vuelve del verano para comenzar su cuarto año en el Community College. Jeff (Joel 
McHale) se centra particularmente en graduarse. 

Mientras tanto, Britta (Gillian Jacobs) ayuda a Abed (Danny Pudi) a lidiar con la ansiedad que vive el hecho de que la 
graduación pueda traer la ruptura del grupo.

Chevy Chase, Alison Brie, Yvette Nicole Brown, Donald Glover y Ken Jeong también serán los protagonistas de esta nueva 
temporada.
Sábado 25 a las 20.20h
Sábados a las 20.20h

Megatítulo: Rebobine por favor
Jerry (Jack Black) es un joven que intenta sabotear una planta de electricidad que, según él, es la causa de sus dolores de 
cabeza. El problema es que el intento de sabotaje causa daños en su cerebro, que, al quedar magnetizado, causa la 
destrucción de todas las películas de la tienda de un amigo suyo (Mos Def).
Viernes 10 a las 22.15h

Megatítulo: Orgullo y prejuicio
Cuando el adinerado soltero Sr. Bingley se instala en una mansión cercana, los Bennet son un hervidero de gentes. Entre el 
sofisticado círculo de amistades de Londres del hombre  y la llegada de los jóvenes policías, no habrá escasez de 
pretendientes para las cinco hermanas Bennet. La señora de la casa se emociona, pero no todas sus hijas comparten su 
entusiasmo. 
Viernes 31 a las 22.15h
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Grito del mes: Deathwatch
Protagonizada por Jamie Bell (el niño de Billy Elliot) en su segunda película, narra la historia de un joven oficial británico 
perdido con sus compañeros tras las líneas enemigas alemanas. Al entrar en una trinchera abandonada, uno a uno 
comienzan a desaparecer misteriosamente a manos de una extraña presencia. El joven oficial, aterrado y atrapado, tendrá 
que descubrir la verdad si no quiere convertirse en la próxima víctima.

1917. El Frente Occidental. Más de un millón de soldados aliados y tropas alemanas se enfrentan en un desierto páramo. El 
soldado Charles Shakespeare tiembla de miedo. Él y los últimos componentes de su compañía están perdidos tras las líneas 
enemigas. Su único refugio es una trinchera alemana abandonada llena de oscuros rincones y túneles excavados en la 
tierra. A partir de ese momento, uno a uno empiezan a morir a manos de un misterioso asesino que no es alemán y mucho 
menos humano.
Viernes 31 a las 22.35h

Ciclo Leyendas urbanas
Buzz dedica todos los domingos de mayo un ciclo especial a las “leyendas urbanas”, aquellas historias que hemos oído toda 
la vida y que, sin llegar a saber nunca si son verdad o ficción, siguen aterrándonos.

Abrimos el ciclo el domingo 5 con “Boogeyman”. Todos conocemos las historias sobre “el coco” o “el hombre del saco”. 
¿Pero qué pasaría si nos lo encontrásemos realmente? Es lo que le ocurre a nuestro protagonista, un hombre que presenció la 
desaparición de su padre hace 15 años y que ahora debe volver a enfrentarse a su peor pesadilla.

La semana siguiente es el turno del “hada de los dientes” (versión norteamericana de nuestro Ratoncito Pérez). En “Darkness 
Falls”, cuenta la leyenda que una anciana mujer fue injustamente asesinada por el pueblo. Desde entonces su espíritu 
recorre el pueblo, buscando venganza.

El tercer título es “Leyenda Urbana 3: Bloody Mary”. Hace treinta años, la joven Mary desapareció intentando escapar de los 
abusos del capitán del equipo de fútbol. Convertida en leyenda urbana, tres amigas conjuran su espíritu como una broma. 
Pero a partir de ese momento comienzan a sucederse extraños eventos en todo el pueblo.

Cerramos el ciclo con “The Messengers 2”, centrando la leyenda en la terrorífica figura de un espantapájaros. Una familia 
está al borde de la ruina debido a la sequía y los cuervos. Pero tras colocar una extraña figura en medio de su maizal, las cosas 
comienzan a cambiar.
Domingo 5 a las 22.35h

Ciclo Posesiones
Las posesiones han sido el tema central de algunas de las historias más terroríficas de las últimas décadas. El canal Buzz 
recoge en mayo una selección de 5 títulos dedicados a este tema, entre los que veremos embarazos malignos, casas 
poseídas, maldiciones históricas y demonios ancestrales. Todos los miércoles a las 22:35.

Iniciamos el ciclo con “Born: El embrión del mal”, la historia de una joven virgen que se despierta un día embarazada. Los 
antojos que provoca este embarazo, sin embargo, no son los corrientes.

Continuamos con “Exorcismo en Connecticut”. Tras descubrir que su hijo adolescente padece cáncer, toda su familia se 
muda a una casa victoriana más cercana a la clínica donde le tratan. Pronto descubren que su nuevo hogar esconde un 
oscuro secreto del pasado. 

La semana siguiente veremos “The legend of Evil Lake”. Un antiguo espíritu queda encerrado en el fondo de un lago. 1000 
años después, invade el cuerpo de una mujer para destruir a toda una dinastía. 

El cuarto título del ciclo será “Maleficio”. Basada en hechos reales, narra la historia de una familia que descubre una extraña 
carta escrita hace más de un siglo. Poco después, la familia entera es acosada por terribles espíritus.

Cerramos el especial el miércoles 29 con “El último exorcismo”, una de las películas más terroríficas y aclamadas de los últimos 
años. Un exorcista invita a un equipo de rodaje para documentar sus actividades. Sin embargo, su último trabajo se 
convertirá en el más peligroso.
Miércoles a las 22.3h
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Estreno Elementary
Calle 13, el canal del crimen y el suspense, estrena una de las series más exitosas esta temporada en Estados Unidos, 
Elementary. El actor Jonny Lee Miller encarna al excéntrico detective Sherlock Holmes, mientras que la bella Lucy Liu se pone 
en la piel de la disciplinada Dra. Joan Watson en este drama moderno sobre un dúo poco usual encargado de resolver los 
crímenes que la policía de Nueva York no puede enfrentar.

Después de su caída en desgracia en Londres y de alguna que otra sesión de rehabilitación, el inteligente Sherlock se escapa 
a Manhattan. Allí, su millonario padre le obligará a vivir con alguien que sepa mantenerse sobrio, la Dra. Watson. Cirujana de 
éxito hasta que perdió a un paciente y le quitaron la licencia hace tres años, Watson verá la situación como una oportunidad 
para ayudar a la gente. 

Junto al capitán Toby Gregson (Aidan Quinn), ambos lucharán contra el crimen en la ciudad de los rascacielos. Calle 13 
estrena esta serie después del éxito que ha tenido en Estados Unidos, donde logró una audiencia de más de 13 millones de 
espectadores en su primer episodio, emitido por la cadena CBS.
Viernes 3 a las 21.30h
Viernes a las 21.30h

Especial Cine de detectives
Los únicos capaces de explicarlo todo. Todos los sábados de mayo, a las 22:25, Calle 13 presenta el escenario de un crimen 
imposible de resolver... excepto para nuestros detectives.

Insomnio
Los detectives siempre van en busca de la verdad, aunque a veces ellos mismos tengan mucho que esconder. Los detectives 
de homicidios de la ciudad de Los Ángeles Will Dormer (Al Pacino) y Hap Eckhart (Martin Donovan) son enviados a un 
pequeño pueblo de Alaska donde deberán investigar el asesinato de una joven. Ambos dejarán asuntos oscuros y sin 
resolver en Los Ángeles.
Sábado 4 a las 22.25h

Asesinato en la Casa Blanca
Nunca hay caso difícil para un detective con mucho valor, valentía y coraje. O quizás sí. Que se lo digan al detective Regis 
(Wesley Snipes), de homicidios de la policía de Washington D.C, cuando deba investigar el asesinato de una joven 
funcionaria asesinada en la mismísima Casa Blanca. Cuando el presidente de los Estados Unidos está involucrado en un 
escándalo de estas características, se necesita de un detective que pueda con todo, y con todos.
Sábado 11 a las 22.25h

Asesinato…1-2-3
¿Quién dijo que ser detective es sólo cosa de hombres? Es cosa de mujeres también cuando se trata de conocer el porqué 
de los crímenes y sus asesinos. Dos inteligentes estudiantes de instituto ejecutan un crimen perfecto sólo para demostrar que 
son capaces de salir impunes de la situación. Ambos de buena familia y con una mente siniestra y despiadada, serán 
investigados por la detective Cassie Mayweather (Sandra Bullock) y su compañero Sam Kennedy (Ben Chaplin).  
Sábado 18 a las 22.25h

La dalia negra 
Cuando el esfuerzo y la inteligencia de dos de los mejores detectives no consiguen resolver un asesinato, eso significa que nos 
encontramos ante un crimen perfecto. La cinta, dirigida por Brian de Palma, muestra la historia real del brutal asesinato de 
una joven actriz en los años 40. Josh Hartnett (Pearl Harbor, Black Hawk Derribado) y Aaron Eckhart (El caballero oscuro, 
Paycheck) dan vida a los detectives encargados de la investigación y Scarlett Johansson (Lost in translation, Los vengadores) 
y Hilary Swank (Million Dollar Baby, The Resident) a las dos mujeres que condicionan sus vidas. Todo crimen perfecto queda sin 
resolver, por el momento.
Sábado 25 a las 22.25h

El complice del mes
A partir del jueves 4 de abril a las 23.20 horas, el canal dedicará un programa mensual a las novedades del mundo de la 
cultura conectadas con sus géneros favoritos: thriller, acción, suspense y crimen.

Calle 13, el canal del crimen y el suspense, se aventura en la producción propia con el programa El cómplice del mes, un 
formato mensual presentado por el periodista Noel Ceballos, que también será el responsable del guión de cada entrega. A 
partir del jueves 4 de abril a las 23.20 horas, los espectadores podrán asomarse a un programa de actualidad que abordará 
novedades cinematográficas y literarias, pero también una agenda cultural que incluirá exposiciones, ciclos, festivales y 
teatro, entre otras citas culturales. Todas ellas relacionadas con los géneros en los que el canal es especialista: thriller, acción, 
crimen y suspense.

Pero el contenido principal de cada mes será una entrevista en profundidad con destacados directores de cine o escritores 
de género. Noel Ceballos estrenará el programa en abril con una entrevista a los hermanos Pastor, que han estrenado su 
película Los últimos días, un thriller post apocalíptico protagonizado por José Coronado, Quim Gutiérrez y Marta Etura. La 
historia está ambientada en una Barcelona irreconocible después de ser arrasada por una extraña agorafobia que afecta a 
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 todos los seres humanos. 

Y hasta Barcelona, concretamente a las entrañas del metro, se han desplazado las cámaras de Calle 13 para entrevistar a los 
directores de la cinta, en lo que supone su segundo largo después de su debut con Carriers (Infectados). La primera parte de 
la entrevista desvelará detalles de la historia y el rodaje de Los últimos días. En la segunda parte, Ceballos charlará con los 
directores sobre otros títulos de género, sus referencias, sus gustos…. 

En el programa de mayo, Noel Ceballos vuelve con una nueva entrega de “El cómplice del mes”. Este mes, el periodista 
saluda a Daniel Calparsoro, productor, guionista y director de referencia que se convierte en el cómplice del mes de Calle 13. 
Especialista del género “thriller”, Calparsoro ha sabido ganarse el respeto del público y la crítica tanto en televisión como en 
la gran pantalla. 

Estrena en mayo la cinta Combustión, thriller de acción protagonizado por Adriana Ugarte, Alberto Ammann y Álex González 
donde los coches deportivos y la velocidad serán los platos estrella. No faltarán las persecuciones, las peleas y los robos como 
ingredientes principales de esta película en la que los coches estarán a punto de entrar en combustión. 
Jueves 4 a las 23.20h
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Cita con Tom Cruise: Misión Imposible
En mayo, los espectadores de Canal Hollywood tienen una cita con Tom Cruise. En concreto, los tres últimos sábados del mes 
se podrán ver, a partir de las 15h45, las tres primeras entregas de la exitosa saga de acción “Misión Imposible”. Todo un 
despliegue de medios, acción y presupuesto en la triple adaptación al cine de una de las series más famosas de la historia de 
la televisión. 

El sábado 11, a las 15h45, podremos ver la primera parte de “Misión Imposible”, aquella en la que todos recordamos a Tom 
Cruise descolgándose sigilosamente en una cámara de seguridad para recuperar unos importantes documentos. Jon 
Voight y Emmanuelle Béart completan el reparto de esta extraordinaria cinta de acción dirigida por un grande: Brian De 
Palma. 

El sábado siguiente, a la misma hora, llegará el turno de “Misión Imposible 2”. Dirigida por John Woo en el año 2000, esta 
nueva entrega se centra en la difícil misión de su protagonista, Ethan Hunt, que tendrá que impedir que un terrorista 
internacional se apodere de un virus mortal y cause millones de víctimas en todo el mundo.

El ciclo de Canal Hollywood acabará el sábado 25 con “Misión Imposible 3”. En esta ocasión, el espía interpretado por Tom 
Cruise intentará liberar a un alumno suyo, que ha sido secuestrado por un peligroso traficante de armas. Completa el reparto 
uno de los mejores actores del momento. El ganador de un Oscar, Philip Seymour Hoffman. Dirige J.J. Abrams.
Sábados 11, 18 y 25 a las 15.45h

Los Superpoderes
Si te diesen la oportunidad de tener un súperpoder… ¿Cuál elegirías? No respondas todavía, porque Canal Hollywood te 
ofrece la opción de elegir entre varias de las cualidades sobrenaturales que caracterizan a los protagonistas del ciclo que 
hemos preparado para las noches de los jueves de mayo. ¿Con cuál te quedas?

¿Quién no ha soñado alguna vez con poder ser invisible? Ese es el argumento de “El hombre sin sombra”, una película de Paul 
Verhoeven (“Instinto básico”), en la que el actor Kevin Bacon interpreta a un científico que se ofrece voluntario para probar 
un experimento capaz de convertirle en invisible. Lo que en un principio parece un poder lleno de posibilidades se acabará 
convirtiendo en su principal pesadilla… y en la de todos los que le rodean.

El jueves siguiente tendremos en pantalla todo un elenco de superpoderes con la película “X-Men”. En ella podremos ver un 
mundo futuro en el que los mutantes empiezan poblar el planeta. Entre ellos, habrá quiénes aboguen por una convivencia 
pacífica con los humanos. En el otro lado, nos encontramos con aquellos mutantes que pretenden extinguir a los humanos de 
la faz de la Tierra. Hugh Jackman, Ian McKellen, Anna Paquin y Halle Berry, entre otros muchos, protagonizan la película.

En tercer lugar, “Matrix” tiene como protagonista a Thomas Anderson, un inteligente hacker que actúa bajo el pseudónimo 
de Neo. Un día recibirá una visita que cambiará su vida de la noche a la mañana, pasando a formar parte de un mundo 
virtual conectado con la realidad, en el que llegará a convertirse en un hombre todopoderoso, y quién sabe si en el futuro 
salvador de nuestro planeta.
 
Por su parte, “Ultravioleta”, película protagonizada por la actriz Milla Jovovich, y cuya acción se desarrolla a finales del siglo 
XXI. Es entonces cuando surge una nueva raza de seres humanos mutantes, dotados de una asombrosa velocidad, 
resistencia e inteligencia.

Para finalizar el ciclo, nada mejor que el compendio de superpoderes que caracteriza a los personajes protagonistas de “La 
liga de los hombres extraordinarios”. Se trata de una película de ciencia ficción que tiene lugar a finales del siglo XIX. Es 
entonces cuando el gobierno contrata los servicios de varios seres legendarios para evitar que el mundo caiga en manos de 
las fuerzas del mal. Entre los hombres reclutados para dicha aventura se encuentran Allan Quatermain, el doctor Henry Jekyll, 
el Capitán Nemo y Dorian Gray. 
Jueves a las 22.00h

Top Cine
Todos los domingos a las 22:00h., Canal Hollywood ofrece una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los 
actores más famosos del momento.

El Top Cine de este mes se inicia con “La madre del novio”, una comedia de 2005 protagonizada por Jennifer Lopez y Jane 
Fonda. La primera da vida a una joven mujer que está a punto de contraer matrimonio con el hombre de sus sueños. La 
segunda, Jane Fonda, da vida a su futura suegra. Una mujer para la que ninguna de las novias de su hijo es lo suficiente buena 
como para estar a la altura. Ni que decir tiene que la rivalidad entre ambas dará lugar a un gran número de situaciones 
cómicas. 

La siguiente película es el megahit “El día de mañana”. Una espectacular superproducción que habla de un planeta al 
borde de la desaparición a causa de la conjunción de varios desastres naturales. Dennis Quaid y Jake Gyllenhaal 
protagonizan esta cinta dirigida por Roland Emmerich (Independence Day).

El tercer domingo del mes llegará el turno de “Última llamada”, una película protagonizada por Colin Farrell en el papel de un 
hombre cuya pesadilla se inicia justo en el momento en que responde a una extraña llamada en el interior de una cabina de 
teléfonos. Dirige Joel Schumacher.

Cerramos el ciclo con “El código Da Vinci”, la adaptación al cine del best seller publicado en 2003 por Dan Brown.
Domingos a las 22.00h
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Las noches de Hollywood
Vuelven las “Noches de Hollywood”, como cada mes, todos los sábados a las 22:30h, con una selección de las mejores 
películas de todas las épocas.

Comenzamos el mes con “La muerte os sienta tan bien”, una película protagonizada por Bruce Willis, Goldie Hawn y Meryl 
Streep, que nos habla en clave de humor de los límites de la naturaleza humana y del miedo a envejecer.
 
El sábado 11 veremos “Evasión o victoria”, o lo que es lo mismo, el partido de fútbol definitivo entre un equipo formado por  un 
grupo de prisioneros interpretados Sylvester Stallone, Michael Caine o el mítico Pelé, entre otros, y un equipo formado por 
soldados del ejército nazi. En juego estará la puesta en libertad de los reclusos.

El siguiente título será “Los puentes de Madison”, la preciosa historia de amor entre un ama de casa interpretada por Meryl 
Streep, y un veterano fotógrafo del National Geographic interpretado por Clint Eastwood. 

El último sábado del mes podremos ver a Jim Carrey como protagonista absoluto de “Man on the Moon”. La película cuenta 
la historia real de Andy Kaufman, considerado como uno de los cómicos más innovadores, excéntricos, irreverentes y 
provocadores de Estados Unidos. Dirige Milos Forman ("Alguien voló sobre el nido del cuco" y "Amadeus").
Sábados a las 22.30h

Especial Día de la madre
El primer domingo de mayo en Canal Hollywood celebramos el día de la madre con una programación especial dedicada a 
la cabeza de familia de cada casa. Un total de cuatro películas, desde las 15h45 hasta la medianoche, en la que veremos 
varios modelos de madres, envueltas todas en situaciones comprometidas.

A las 15h45 podremos ver sufrir a Jodie Foster interpretando a una madre cuya hija desaparece misteriosamente a bordo de 
un avión en mitad de un vuelo transoceánico. La película se llama “Plan de vuelo: Desaparecida”, y es un título 
imprescindible para todos aquellos que no la hayan visto.

A continuación podremos ver “Sra. Doubtfire”, en la que un gran Robin Williams se disfraza de señora entrañable para 
engañar a su mujer y cuidar de sus hijos como si de una reputada extraña se tratase.

A las 19h50 Kate Hudson será “Mamá a la fuerza”, es decir, una famosa y prestigiosa modelo, libre de cualquier tipo de carga 
familiar, que de la noche a la mañana tendrá que hacerse cargo de los tres hijos de su hermana.

Pondremos fin a esta programación especial con “La madre del novio”, una comedia de 2005 protagonizada por Jennifer 
Lopez y Jane Fonda. La primera da vida a una joven mujer que está a punto de contraer matrimonio con el hombre de sus 
sueños. La segunda, Jane Fonda, da vida a su futura suegra. Una mujer para la que ninguna de las novias de su hijo es lo 
suficiente buena como para estar a la altura. Ni que decir tiene que la rivalidad entre ambas dará lugar a un gran número de 
situaciones cómicas. 
Domingo 5 desde las 15.45h
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El caballero oscuro: la leyenda renace
Han transcurrido ocho años desde que Batman desapareciera en la oscuridad, pasando, en ese instante, de héroe a 
fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal del distrito Harvey Dent, el Caballero Oscuro sacrificó todo para obtener lo 
que él y el comisario Gordon pensaban que era lo mejor. Durante un tiempo, la mentira funcionó, ya que la actividad criminal 
en la ciudad de Gotham se redujo gracias a la dura Ley Dent, la ley para luchar contra el crimen.

Pero ahora todo va a cambiar con la llegada de una hábil ladrona gatuna con motivaciones misteriosas y, sobre todo, con la 
aparición en escena de Bane, un terrorista enmascarado cuyos malvados planes para Gotham hacen que Bruce regrese de 
su autoimpuesto exilio. Pero aunque nuevamente vista la capa y el traje, es posible que Batman no sea suficiente para 
combatir a Bane.

Esta película supone la conclusión de la trilogía de "El Caballero Oscuro" del director Christopher Nolan. En esta entrega, 
además de los habituales Christian Bale (como Bruce Wayne / Batman), Michael Caine (en el papel del mayordomo Alfred), 
Gary Oldman (como Jim Gordon) y Morgan Freeman (Lucius Fox), se suman al reparto dos actores que estuvieron presentes 
en la anterior película de Nolan, "Origen", Joseph Gordon-Levitt y Marion Cotillard. Junto a ellos, Anne Hathaway como 
Catwoman.
Viernes 31 a las 22.00h

Feria de San Isidro
Como todos los años llega a Canal+ la feria taurina más importante del mundo, "La Feria de San Isidro", y Canal+1 te ofrecerá 
todos los jueves una corrida de la feria.

Empezamos el jueves 9 con Diego Urdiales, Leandro y Morenito de Aranda con toros de José Luis Pereda.

El jueves 16, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Jiménez Fortes, que confirmará alternativa torearán toros de 
Juan Pedro Domecq.

El siguiente jueves se enfrentarán a los toros de Jandilla Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y Miguel Ángel Perera.

Para finalizar el jueves 30 con toros de Adolfo Martín, los diestros Antonio Ferrera, Javier Castaño e Iván Fandiño.
Jueves 9, 16, 23 y 30 a las 19.00h

Lorax: en busca de la trúfula perdida
Un chico que vive en una ciudad de plástico y metal se propone conquistar el afecto de la chica de sus sueños. Para 
conseguirlo, debe averiguar la historia del Lorax, una gruñona criatura que más allá de los muros de su ciudad, en mundo gris 
y devastado. Adaptación del libro infantil "El Lorax" escrito por el historiador y poeta estadounidense Dr.

Seuss en 1971. El libro es una fábula contra la sociedad industrializada, que pone en constante peligro el equilibrio de la 
naturaleza, narrada a través de dos personajes que se convierten en la personificación del bien y del mal.

Dirigida por Chris Renaud (las dos entregas de "Gru: mi villano favorito") y Kyle Balda (animador procedente de Pixar), el filme 
cuenta, en su versión original, con las voces de los actores Danny DeVito (también en la versión doblada), Ed Helms, Zac 
Efron, la cantante Taylor Swift y la veterana Betty White.
Viernes 3 a las 22.00h

El Fraude
El magnate Robert Miller, en la víspera de su 60º cumpleaños, parece el perfecto retrato del éxito, tanto en su vida profesional 
como familiar, siempre acompañado por su fiel esposa Ellen y por su hija y mano derecha en sus negocios, Brooke. Pero, tras 
los dorados muros de su mansión, Miller está con el agua al cuello, desesperado por completar la venta de su imperio a un 
gran banco antes de que se descubra la magnitud del fraude que ha cometido e intentado ocultar a su esposa el romance 
que mantiene con una marchante de arte francesa.

Justo cuando está a punto de solucionar sus problemas empresariales, un sangriento e inesperado error lo obliga a 
enfrentarse a los límites de su doble moral.

"El fraude", el debut como director de largometrajes del guionista y productor Nicholas Jarecki (que también escribe el 
guión), es un tenso y seductor 'thriller' lleno de suspense que trata sobre el amor, la lealtad, las altas finanzas y el 'todo vale'. 
Protagonizado por Richard Gere -cuya interpretación del magnate Robert Miller le valió una nominación a los Globos de oro 
como mejor actor dramático-, el filme cuenta también con la presencia de otros pesos pesados del cine estadounidense, 
como Susan Sarandon y Tim Roth.
Viernes 10 a las 22.00h

Sácame del paraíso
George y Linda son la típica pareja estresada de Manhattan¿ encantada de vivir donde vive. Sin embargo, cuando George 
se queda sin trabajo, no les queda más remedio que mudarse a Atlanta y vivir con el insoportable hermano de George.

Mientras conducen hacía allí, George y Linda descubren 'Elysium', una comunidad idílica donde residen unos personajes 
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 muy especiales que ven la vida de otro modo. ¿El dinero?, no compra la felicidad. ¿Una carrera?, ¿para qué? ¿Ropa?, sólo si 
hace falta ponérsela. ¿Será 'Elysium' el nuevo comienzo que necesitan George y Linda?

Producida por Judd Apatow y dirigida y coescrita por David Wain, "Sácame del paraíso" es una comedia sobre una pareja 
que debe abandonar la gran ciudad y termina uniéndose a una comunidad muy libre, donde la única regla consiste en ser 
uno mismo. Está protagonizada por Paul Rudd (también productor) y Jennifer Aniston, junto a los que intervienen Justin 
Theroux, Malin Akerman, Alan Alda y Ken Marino, que también ejerce como productor y guionista.
Martes 13 a las 22.00h

Utopía
"¿Dónde está Jessica Hyde?" Con esta enigmática pregunta arranca "Utopía", un producto rompedor de incuestionable 
calidad que ya se ha consolidado como la gran sorpresa de la televisión británica esta temporada, gracias a su impactante 
fotografía y a una trama conspiratoria de lo más adictiva.

"Utopía" es inquietante, visceral y polémica, y desde su secuencia inicial demuestra que no está dispuesta a pasar 
desapercibida. La serie gira en torno a las teorías conspiratorias que genera una novela gráfica titulada "The Utopia 
Experiments", dibujada por un tal Mark Dane cuando residía en un hospital psiquiátrico en la década de 1980 y que en la 
actualidad se considera una obra de culto codiciada por aficionados y coleccionistas, así como por una influyente 
organización secreta llamada "La red". Los cuatro protagonistas están convencidos de que el segundo volumen, 
recientemente encontrado, vaticina ciertos hechos catastróficos relacionados con un fármaco. Lo que empieza como una 
mera afición se convierte muy pronto en una pesadilla en la que no podrán fiarse de nadie.
Jueves 23 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

Phil Spector
La relación entre el legendario productor musical Phil Spector y la abogada que lo defendió durante su primer juicio por 
asesinato. 

Basada en hechos reales de la vida de Phil Spector -que fue condenado por asesinato en segundo grado en el 2003-, esta 
película de HBO está escrita, dirigida y producida (junto a Barry Levinson) por David Mamet. La protagonizan Al Pacino -en 
una asombrosa caracterización- y Helen Mirren. También intervienen Chiwetel Ejiofor, Jeffrey Tambor y Rebecca Pidgeon.
Miércoles 15 a las 22.00h

Sombras tenebrosas
En el año 1752, Joshua y Naomi Collins, con su jovencito hijo Barnabas, zarpan de Liverpool, Inglaterra, para iniciar una nueva 
vida en América. Pasan dos décadas y Barnabas tiene el mundo a sus pies o, por lo menos, la ciudad de Collinsport, Maine.

Barnabas, el amo de Collinwood Manor, es rico, poderoso y un mujeriego impenitente, hasta que comete el grave error de 
romperle el corazón a Angelique Bouchard. Angelique, una bruja en toda la extensión de la palabra, lo condena a un 
destino peor que la muerte: lo convierte en vampiro y lo entierra para toda la eternidad.

Dos siglos después, Barnabas sale de su tumba y emerge en 1972, en un mundo muy distinto del que conocía, para encontrar 
que lo que en su tiempo era una gran casa solariega, está ahora en ruinas. A los restos disfuncionales de la familia de Collins 
no les ha ido mucho mejor que a la casa, y cada uno de ellos encierra oscuros secretos.
Viernes 17 a las 22.00h

Qué esperar cuando estás esperando
La relación de varias parejas a punto de conocer la emoción, los temores, el humor y los quebraderos de cabeza mientras se 
preparan para embarcarse en el mayor viaje de su vida: ser padres. Esta comedia romántica es la adaptación 
cinematográfica del libro "Qué esperar cuando estás esperando", que fue elegido como uno de los 25 libros más influyentes 
de los últimos 25 años en Estados Unidos. Lo ha leído el 93% de las embarazadas en ese país, donde se considera la biblia del 
embarazo.

Dirigida por Kirk Jones, las chicas en estado de buena esperanza son Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna 
Kendrick y Brooklyn Decker. Los chicos, Dennis Quaid, Chris Rock, Chace Crawford, Matthew Morrison, Ben Falcone, Joe 
Manganiello y Rodrigo Santoro.
Viernes 24 a las 22.00h

A la caza de Bin Laden
En mayo de 2011, Osama Bin Laden, el enemigo público número uno de EE UU, fue localizado y ejecutado en una zona 
residencial de Abbottabad, Pakistán. El asalto, una acción que tuvo un enorme impacto en todo el mundo, duró tan sólo 
cuarenta minutos, pero la caza de Bin Laden había empezado dos décadas antes. La búsqueda comenzó con un equipo de 
analistas de la CIA, en su gran mayoría mujeres que en los círculos de inteligencia eran conocidas como 'The Sisterhood' (en 
castellano, algo así como 'hermandad de mujeres').
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Estas analistas, que llevaban intentando acabar con Bin Laden desde mucho antes de que ni siquiera se hubiese sabido su 
nombre, consiguieron sacar a la luz a la organización terrorista Al Qaeda uniendo distintas informaciones y datos de 
inteligencia. Sus avisos sobre la peligrosidad de la organización fueron repetidamente ignorados por los responsables de su 
país¿ hasta los ataques del 11 de septiembre. En ese momento, las normas cambiaron.
Jueves 2 a las 23.05h

Beyoncé: life is but a dream
La cantante, compositora y actriz Beyoncé Knowles dirige, escribe y protagoniza este documental autobiográfico que 
recorre su vida desde su infancia en Houston y muestra las exigencias físicas y emocionales del trabajo en estudio, el duro 
trabajo y el compromiso a la hora de preparar las actuaciones en vivo y el esfuerzo que requiere compaginar su vida familiar 
y profesional. 

Con imágenes procedentes de su archivo personal, videos caseros y grabaciones de sus actuaciones profesionales, 
Beyoncé reflexiona en el documental sobre la fama, el refugio que supone para ella el escenario, la alegría al ser madre por 
primera vez y las emociones encontradas al volver al trabajo tras el nacimiento de su hija, Blue Ivy Carter, en enero de 2012.
Sábado 4 a las 19.45h
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Cinematk recomienda... Pequeñas mentiras sin 
importancia
El film arranca con un espectacular plano secuencia que finaliza con un terrible accidente de moto que pone en peligro el 
habitual viaje vacacional de un grupo de amigos. Una escapada que termina realizándose pero que acaba sacando a la luz 
pequeños secretos entre ellos (mentiras piadosas o “Les petits mouchoirs” en francés) mientras su amigo lucha en soledad por 
su vida. Son treintañeros de buen corazón, unos con mujer e hijos y otros con algunas relaciones que no pasan por sus mejores 
momentos. Serán días de descanso y también de tensión porque lo suyo es auto-engañarse, ya que son unos perfectos 
egoístas, maniáticos o inseguros, incapaces de llamar a las cosas por su nombre y acostumbrados a eludir los verdaderos 
problemas. Así es este grupo de adolescentes permanentes que se divierten y se soportan juntos, que se quieren con sus 
debilidades y a su manera, que tratan de fingir que son felices.

En la línea de otras grandes películas como “Los amigos de Peter” o “Reencuentro” el film salta con naturalidad del drama 
doloroso a la comedia chiflada, y subraya lo caprichosa que es la vida. Por buenas que sean las experiencias de los 
personajes en esos días, aspectos como la tristeza, el egoísmo, la culpa y la angustia van a estar allí, con ellos, y a hacerles 
evolucionar o aceptar su mezquindad. 

La película se mueve entre el canto a la amistad y un retrato de las miserias. Es un filme que rinde tributo a la amistad de unos 
individuos desorientados y frágiles en su búsqueda de la felicidad, obligados a recurrir a pequeños salvavidas para su 
naufragio emocional.
Sábado 25 alas 22.00h

Expediente CTK
Un mundo invadido por gigantes criaturas extraterrestres, un bebé que desarrolla unas alas con las que es capaz de volar, 
una máquina con la que se puede viajar al pasado, un hombre que rejuvenece después de haber sido  alcanzado por un 
rayo y un edificio sitiado por una horda de zombies conforman el ciclo “Expediente CTK” , que el canal emite todos los viernes 
de mayo a las 22:00H. 

Cinco títulos de cuatro países diferentes que representan el mejor cine de ciencia ficción independiente del último lustro. El 
ciclo “Expediente CTK” arranca con la emisión de la película “Monsters”, debut en la dirección del británico Gareth Edwards 
(encargado de realizar la nueva versión de la película “Godzilla”). Convertida en un título de culto, retrata con gran realismo 
un mundo invadido por unas criaturas extraterrestres.

El segundo viernes del mes es el turno de la película francesa “Ricky”. Dirigida por el reputado director François Ozon (“Mi 
refugio”, “Swimming Pool”), el film tiene todo el realismo del retrato social al tiempo que nos narra un cuento de hadas. La 
historia de un bebé alado sirve para describir una historia de una familia desestructurada y emocionalmente inestable que 
vive en un barrio obrero.

El viernes 17 de mayo CTK emite la cinta española “Los Cronocrímenes”, el debut en la dirección del español Nacho 
Vigalondo que ha conseguido multitud de premios en diferentes festivales internacionales. “Los Cronocrímenes” profundiza 
en el complejo asunto de las paradojas espacio-temporales.

El viernes 24 CTK programa una de las últimas películas dirigidas por el gran Francis Ford Coppola, “El hombre sin edad”. Tim 
Roth interpreta a un anciano profesor que sufre una extraña transformación tras ser alcanzado por un rayo. Lejos de morirse, 
el profesor rejuvenece milagrosamente, lo que despierta la curiosidad de los nazis que quieren realizar diferentes 
experimentos y exploraciones.

El ciclo finaliza con la emisión de “La Horda” (viernes 31 de mayo), film francés que propone la brutal lucha de un grupo de 
supervivientes tras un apocalipsis zombie. “La Horda” es una de las mejores cintas de cine zombie, donde la idea principal es 
que sobrevive la persona más despiadada, quien sea capaz de romper sus ataduras con el mundo y enfocarse en sobrevivir. 
Viernes a las 22.00h

Cines Verdi presenta...
Todos los martes de mayo presentamos títulos procedentes de los Cines Verdi. El martes 7 de mayo podremos ver “Las 
zapatillas rojas”, drama ambientado en el mundo del ballet que trata sobre los sacrificios realizados para alcanzar el éxito 
profesional. La película es una adaptación libre del cuento “Las zapatillas rojas” de Hans Christian Andersen. Cineastas como 
Scorsese o DePalma han incluido a “Las zapatillas rojas” ente sus películas favoritas.  

La siguiente semana es el turno “Movie Movie”, un homenaje a las sesiones dobles de los años treinta. La película tiene dos 
historias completamente diferentes. En la primera, un inmigrante húngaro se dedica al boxeo para poder ayudar a su 
hermana que padece una enfermedad. En la segunda historia, un productor de Broadway se enfrenta a una enfermedad y 
a su último espectáculo.  

El Martes 21 CTK emite “Cómo cocinar tu vida” un documental sobre el arte de cocinar y sobretodo, del arte de cocinar 
nuestras vida sin quemarla o ponerle demasiada sal. La comida condiciona la vida y la vida condiciona la comida. La 
directora de la película, Doris Dörrie y el maestro zen Edward Brown demuestran que comer es algo más que ingerir alimentos

Cerramos la sección de Cines Verdi con la película estadounidense “El perfecto anfitrión”, historia de un hombre que atraca 
un banco y es perseguido por la policía. Para librarse de ella se presenta en una casa como si fuera el conocido de la mujer 
del anfitrión.
Martes a las 22.00h
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Especial Festival de Cannes 2013
Mayo es el mes del festival de cine más importante del planeta: Cannes. Con motivo de la 66ª edición, CTK tiene preparada 
una programación especial, y entre el 15 y el 26 de mayo, en la franja de medianoche, emitirá una película premiada en 
Cannes. 

La programación especial de CTK finalizará el mismo día que se entrega la preciada Palma de Oro. Por ese motivo, 26 de 
mayo se podrán ver en el canal dos películas reconocidas con este cotizado galardón: Desaparecido y Empieza el 
espectáculo. 
Miércoles 15 a domingo 26 a las 00.00h
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5ª Temporada Mujeres desesperadas
Los años pasan, pero la desesperación es eterna. Unidas por amistades duraderas y secretos compartidos, nuestras amas de 
casa favoritas siempre están dispuestas a ayudarse entre ellas. ¿Cómo se verán afectadas sus alianzas con la llegada del 
misterioso nuevo marido de Edie?, ¿quién conseguirá alzarse con el título de Ama de casa del año?

La quinta temporada arranca con un salto de cinco años en el tiempo. El misterio se centrará en el nuevo marido de Edie, que 
busca vengarse de alguien de Wisteria Lane. Susan, por su parte, se enfrenta a ser una madre soltera mientras comienza una 
relación con su pintor, y tiene que ver como Mike empieza a salir con Katherine. Lynette y Tom viven los problemas que sus 
ahora adolescentes hijos les traen. Gabrielle tiene que ayudar a Carlos con su ceguera, hacerse cargo de sus dos hijas y 
afrontar la crisis financiera en la que están sumidos. Y finalmente Bree y Orson comienzan a tener problemas conyugales por 
la nueva faceta empresaria de Bree.
Lunes 6 a la 17.30h (doble capítulo)
Lunes a viernesa las 17.30h (doble capítulo)

7ª Temporada Anatomía de Grey
La séptima temporada arranca un poco más avanzada en el tiempo que donde se quedó el final de la sexta con el tiroteo y 
comienza con el tratamiento psicológico de varios médicos que les ayudará a rehabilitarse después de la tragedia vivida en 
el final de la sexta temporada. 

El personal del hospital tendrá que enfrentarse a nuevos obstáculos. Cristina parece ser la más afectada de todos y decide 
dejar su trabajo como cirujana porque no tiene claro lo que quiere. Se ha casado con Owen y comienza una nueva vida con 
él. Meredith, por su parte, debe confesarle a Derek el aborto que sufrió, y, además, los dos comienzan con un ensayo clínico 
sobre el Alzheimer, sospechando que Adele, la mujer de Richard, padece esta enfermedad.
Lunes 20 a las 20.15h (doble capítulo)
Lunes a viernes a las 20.15h (doble capítulo)

Cosmopolitan Televisión homenajea a las madres en su 
gran día
El próximo domingo 5 de mayo es el Día de la madre. Cosmopolitan Televisión celebra esta ocasión tan especial con una 
programación que incluye el mejor cine con la emisión de dos grandes títulos de Julia Roberts.

Notting Hill
La historia se centra en William, propietario de una tienda de guías de viaje en el popular barrio londinense de Notting Hill, y 
Anna Scott, la estrella más rutilante del firmamento cinematográfico. Desde el momento en que la actriz entra en la tienda, 
William se embarca en un cortejo complicado, para el cual cuenta con la inestimable ayuda de sus inseparables amigos, 
entre los que destaca su compañero de piso, el singular Spike, que observa con asombro e incredulidad cómo el bueno de 
William tiene un romance con una mujer inalcanzable para cualquier otro ser humano.
Domingo 5 a las 15:30h.

La boda de mi mejor amigo
Julianne Potter es una crítica gastronómica que se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo el mismo día que él 
la llama para anunciarle su inminente matrimonio con una chica de la alta sociedad. Sólo dispone de tres días para urdir un 
plan que le permita impedir la boda.
Domingo 5 a las 17:30h.

Cine 100% Cosmo
Cosmopolitan Televisión quiere invitarte a disfrutar, todos los jueves del año, de su cine más genuino, aquel que hace que el 
canal se posicione como el mejor referente para las espectadoras. Comedia, romance, drama… todos estos géneros tienen 
cabida en una cita semana de cine 100% Cosmo que no te puedes perder. 

El diario de Bridget Jones
Bridget Jones es una treintañera soltera y llena de complejos, cuya vida sentimental es un desastre. Tiene sólo dos 
ambiciones: adelgazar y encontrar el amor verdadero. El día de Año Nuevo toma dos decisiones: perder peso y escribir un 
diario. Pero muy pronto su vida amorosa se vuelve a complicar, pues se encuentra dividida entre dos hombres. Por un lado, 
Daniel Cleaver, su jefe, un tipo encantador y sexy, pero peligroso; por otro, Mark Darcy, un viejo amigo de la familia, que al 
principio le parece demasiado reservado y aburrido.
Jueves 2 a las 22.00h

El bosque mágico de Tuck
La joven Winnie Foster, asfixiada por el aburrimiento y la monotonía, trata de escapar al control de sus millonarios y 
dominantes padres pero su vida da un giro radical cuando conoce a los Tuck, una extravagante familia que parece vivir 
fuera del tiempo. Los Tuck viven en lo más recóndito del bosque y ocultan un gran secreto: son inmortales gracias al agua de 
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 un milagroso manantial que les proporciona la eterna juventud. Ellos le enseñarán a Winnie la manera de disfrutar cada 
minuto al máximo y ser feliz. Un día, el tranquilo mundo de los Tuck se ve amenazado por un extraño que hace demasiadas 
preguntas. Entonces Winnie se verá obligada a elegir entre su antigua vida y el maravilloso mundo que acaba de descubrir.
Jueves 9 a las 22.00h

Tina
La película narra la vida y la trayectorçia musical de Tina Turner desde sus inicios, en los que con 19 años conoce al 
carismático músico Ike Turner. El destino de Tina no le ha dado ni un segundo de descanso. Junto a Ike alcanzó la cumbre en 
el mundo de la música, pero también pagó muy caro el éxito. Su matrimonio estuvo marcado por la violencia y la angustia, 
pero Tina pudo encontrar el valor suficiente para abandonarlo todo y empezar de nuevo su vida y su carrera. De lo más bajo 
a lo más alto.
Jueves 16 a las 22.00h

Love actually
En Londres, poco antes de las Navidades, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras. "Love, Actually" es 
una manera abreviada de decir “Love Actually Is All Around” y éste es precisamente el argumento de la película: mires a 
donde mires, encontrarás el amor en todas partes. Todos los personajes, cada uno a su manera (un primer ministro, una vieja 
estrella del rock, una asistenta portuguesa que sólo habla su idioma), están relacionados con los aspectos más divertidos, 
tristes, ingenuos y estúpidos del amor.
Jueves 23 a las 22.00h

Lo dice Georgia
La malcriada y rebelde Rachel grita, dice tacos y bebe. En otras palabras, es incontrolable. Cuando el vaso de la paciencia 
de su madre se desborda por destrozarle el coche, llevársela una temporada a la granja que tiene en Idaho su estricta madre 
Georgia parece la mejor idea.
Jueves 29 a las 22.00h
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Doble entrega de Isi & Disi
Isi y Disi, que ni son hermanos ni se llaman así, nacieron y se criaron en Leganés. Sus alias vienen de su desbocada pasión por 
AC/DC, que, según han oído siempre, en inglés se pronuncia 'isidisi'. Aunque pasa ya de los treinta, Isi sigue viviendo con y de 
su padre -un veterano 'heavy' que tiene un bar igual de 'heavy' que él: La campana del infierno-, hasta que un día encuentra 
al amor de su vida, Vane. Guapa, simpática e inteligente, es la chica perfecta. Desde ese momento, su único objetivo será 
conquistar su corazón, con la -no siempre- inestimable ayuda del leal Disi. La empresa no será nada fácil y se verán metidos 
en más de un lío.

Chema de la Peña abordó de nuevo el mundo de la música en su tercera película, tras "Shacky Carmine" y el documental 
"De Salamanca a ninguna parte", aunque esta vez lo hizo desde el punto de vista de dos 'fans' muy particulares, a los que dan 
vida Santiago Segura y Florentino Fernández. El guión, una colección incansable de humor gamberro y 'gags' escatológicos, 
es de Joaquín Górriz y Miguel Ángel Fernández.
  
La película está protagonizada por Santiago Segura, director y productor de éxito gracias a la saga "Torrente" y actor de más 
amplio registro, y el televisivo Florentino Fernández, que se estrenó aquí con un personaje principal en la gran pantalla. Junto 
a ellos, la modelo mexicana Jaydy Michel y la actriz Ana Risueño dan vida a las chicas de la película. Interviene, además, una 
gran nómina de personajes populares, como el cantante de Los Mojinos Escozíos -Miguel Ángel Rodríguez, 'El Sevilla'-, 
Joaquín Sabina, Manolo de Vega, José Luis Coll, el Gran Wyoming, Eduardo Gómez, Elia Galera, Miriam Díaz Aroca, Miki 
Nadal, Mono Burgos o Álex Angulo.
Domingo 12 a las 20.00h

Ay, Carmela
Carmela, Paulino y Gustavete son artistas ambulantes que, tras divertir a las tropas republicanas en el frente, deciden buscar 
un destino menos peligroso. Sin embargo, por error, acaban en la zona 'nacional' e inmediatamente son detenidos y 
encarcelados. Cuando van a ser fusilados, reciben el encargo de hacer una obra de teatro que exalte el valor de la 
'Cruzada'. Esto puede salvarles el pellejo.

Dirigida por Carlos Saura y producida por Andrés Vicente Gómez, la película se basa en la obra de teatro del mismo título 
escrita por José Sanchis Sinisterra en 1987.

La película -cuyo título es un juego de palabras entre el nombre del personaje protagonista y la canción de la Guerra Civil "El 
paso del Ebro"-, está protagonizada por Carmen Maura, Andrés Pajares y Gabino Diego. Entre otros múltiples premios, el filme 
obtuvo 13 Goya, incluidos película, director, guión adaptado, actor y actriz principal y actor de reparto.
Viernes 24 a las 21.30h

Maktub
Manolo está en plena crisis de la mediana edad: su matrimonio con Beatriz está al borde del caos, la rutina de su trabajo le 
resulta insoportable y la comunicación con sus dos hijos -y con la vida misma- es nefasta. Sin embargo, el destino lo lleva a 
cruzarse con Antonio, un chico canario de 15 años enfermo de cáncer pero con una vitalidad muy contagiosa. A partir de 
entonces, su amistad con él, con su madre, con un divertido repartidor de comida y con una extravagante enfermera, entre 
otros, será el inicio de un sinfín de coincidencias que cambiarán su vida.

Paco Arango dirige y escribe el guión de "Maktub" -palabra árabe que significa "lo que está escrito"-, cuyo título hace 
referencia a esas extrañas casualidades que nos suceden a veces y que parecen inevitables, como si fueran producto del 
destino. Está protagonizada por Diego Peretti, Aitana Sánchez-Gijón, Goya Toledo, Andoni Hernández, Rosa María Sardá, 
Amparo Baró, Mariví Bilbao y Jorge García.
Miércoles 28 a las 21.30h
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Da Vinci´s Demons
Da Vinci's Demons cuenta la historia jamás contada de los años jóvenes (25) de Leonardo Da Vinci (actor británico: Tom 
Riley), brillante artista, inventor, espadachín, amante, soñador e idealista, quien a sus 25 años, explora su intelecto y comienza 
a ver, e inventar, el futuro.

La historia secreta de la fascinante vida de Da Vinci revela a un joven torturado por el don de una genialidad sobrehumana: 
un hereje que quiere exponer las mentiras de la religión, un insurrecto buscando subvertir una sociedad elitista y un hijo 
bastardo que anhela que su padre lo reconozca como legítimo.

Leonardo se encuentra en el ojo de una tormenta que se viene gestando desde hace siglos: un conflicto entre la verdad y la 
mentira, la religión y la razón, el pasado y el futuro. Sus aspiraciones son usadas en su contra por las fuerzas opositoras de la 
época, que lo incitan a un juego de seducción en donde aquellos que desprecian su intelecto son los que más lo necesitan.

Así, Leonardo deberá luchar contra enemigos que quieren usar el poder de la historia para ocultar la verdad. Como un héroe 
cuya única arma es su genialidad, él deberá luchar solo contra la oscuridad que tiene en su interior y la que lo rodea.

Enfrentando un futuro incierto, su búsqueda del conocimiento casi termina siendo su perdición en tanto coquetea con los 
límites de su propia salud mental. Da Vinci, entonces, se sumerge en su genialidad y emerge como una fuerza imparable que 
saca de la oscuridad a toda una era y la impulsa hacia la luz.

Su historia se convierte en un reflejo de nuestro propio mundo, que nos induce a unirnos a su lucha para liberar el futuro.
Jueves 9 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

Ben & Kate
¿Qué ocurre cuando un exhuberante e irresponsable soñador que siempre dice sí se muda a vivir con su ultra-responsable 
hermana pequeña para ayudarle a criar a su hija de cinco años? Pues que la vida de ambos hermanos estará a punto de 
colapsar cuando decidan convivir en el mismo techo. 

Así comienza Ben & Kate, la nueva comedia producida por Dana Fox (Algo pasa en Las Vegas) y Jake Kasdan (New Girl) que 
FOX estrena el próximo 27 de mayo. Ben & Kate es una hilarante comedia que FOX emitirá de lunes a a viernes a las 17.00 
horas en sesión doble y que muestra la vida de estos dos hermanos que juntos, y con la ayuda de sus amigos, están a punto de 
abandonar la comodidad de sus vidas y entrar, de una vez por todas, en la vida real.

Kate Fox (Dakota Johnson, La red social) ha seguido las reglas durante toda su vida... hasta que se quedó embarazada en la 
universidad y la abandonó poco antes de graduarse. Tras el nacimiento de su hija, Maddie (Maggie Jones), Kate hizo un 
paréntesis en su juventud. Ahora trabaja como gerente en un bar para salir adelante y exprime su tiempo para cuidar de su 
hija, que tiene ya cinco años. Está preparada para cualquier catástrofe posible, excepto para la llegada de su hermano 
mayor, Ben Fox (Nat Faxon, Bad Teacher), un hombre al que le gustan los problemas mucho más que a su hermana y cuya 
contagiosa energía hace que sigas muchas de sus malas ideas.

Ben ha fastidiado su vida, pero de alguna forma, no le importa nada en absoluto. Mientras Kate es todo planificación y 
mesura, Ben es un genio de la espontaneidad y tiene una imaginación desbordante. Pero no dejes que todo esto, ni 
tampoco su vacía cartera de velcro, te engañe, probablemente sus ideas le conviertan en millonario algún día.

Siempre a su lado para ayudar a Ben con sus locas ideas está su amigo y socio en sus andanzas, Tommy (Echo Kellum), quien 
idolatra a Ben como a un héroe y que está enamorado en secreto de Kate. La mejor amiga de ella, BJ (Lucy Punch, Bad 
Teacher), es una camarera británica que trabaja en el bar que Kate regenta, un torbellino de mujer que haría cualquier cosa 
por ella, aunque sus consejos sean cuestionables y, ocasionalmente, incluso ilegales.
Lunes 27 a las 17.00h
Lunes a viernes a las 17.00h
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Ciclo Tom Berenguer
Tom Berenger fue uno de los actores más prolíficos de Hollywood en los años 80. En esta década Berenger cosechó éxitos 
importantes como “The Big Chill”, película nominada al Oscar, pero el reconocimiento le vino con “Platoon”, que le valió en 
1986 sendas nominaciones a los Oscar y Globos de Oro como actor secundario, por su sólida interpretación del sargento 
psicópata Barnes. Todos los domingos de mayo, a las 21h45, los espectadores de MGM podrán disfrutar de cuatro magníficos 
títulos de este veterano actor.

Comenzamos el ciclo con “Eddie and the Cruisers”. La película cuenta la historia de Maggie, una periodista de una emisora 
de radio, que quiere recordar la historia de la desaparecida banda musical “Eddie y los Cruisers”. Para ello contará con la 
ayuda de un ex-componente del grupo, Frank Ridgeway (Tom Berenger).

En segundo lugar podremos ver “El sendero de la traición”. Thriller dirigido por Costa-Gavras (“Desaparecido”, “La caja de 
música”), que además cuenta con las magníficas interpretaciones de Debra Winger y Tom Berenger. Katie Phillips (Winger) es 
una agente del FBI que se hace pasar por campesina para investigar a Gary Simmons (Berenger), el principal sospechoso de 
un terrible crimen.

La tercera película del ciclo, “Vínculos de sangre”, cuenta la historia del Padre Michael (Tom Berenger), un cura de Nueva 
York vinculado a la Mafia, quién utilizará su iglesia para proteger a la amante de un mafioso que acaba de ser asesinado.

Finalizaremos el ciclo con la emisión del título “Los perros de la guerra”, basada en la novela de Frederick Forsyth. Fue dirigida 
por John Irvin y protagonizada por Christopher Walken y Tom Berenger interpretando a soldados mercenarios contratados 
para eliminar a un dictador africano
Domingos a las 21.45h

Ciclo Padres forzosos
Tener hijos no es nada fácil…Y así lo experimentan nuestros protagonistas de las cuatro películas que componen el ciclo 
“Padres forzosos”. Comprobar cómo se desenvuelven en esta difícil tarea hará de la noche de los jueves una experiencia 
divertida,  entretenida e incluso terrorífica. 

El ciclo comienza con un clásico de la comedia familiar: “Tuyos, míos y nuestros”. Protagonizada por Henry Fonda y Lucille Ball, 
la película cuenta la historia de amor de una mujer viuda, madre de ocho hijos, y un hombre, también viudo, padre de diez 
hijos. ¿Alguien se imagina cómo es la vida de un matrimonio con 18 hijos? La respuesta el jueves 9, a las 21h45.

En segundo lugar podremos ver “Las dos vidas de Audry Rose”, película basada en la novela homónima de Frank de Felitta. 
Cuenta la historia de Bill y Janet Templeton, padres de una niña de once años llamada Ivy que sufre terribles pesadillas. De 
repente aparecerá un extraño en sus vidas, Elliot Hoover (Anthony Hopkins), quien tratará, en vano, de convencerlos de que 
el alma de su hija Audrey Rose, muerta con su madre en un accidente de tráfico, se ha adueñado de Ivy. 
 
La tercera película del ciclo será “Las locas peripecias de un señor mamá”. John Hughes (“La chica de rosa”, “Solo en casa”) 
escribió el guión de esta entretenida comedia familiar que narra la historia de una pareja estupenda, Jack y Caroline, con 
tres hijos y una buena casa, pero que verá peligrar su estabilidad cuando Jack pierda su trabajo y comience el intercambio 
de roles entre ellos.

El ciclo de MGM finalizará con “Baby, tú vales mucho”. Película que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro: mejor 
comedia y mejor actriz (Dianne Keaton). La película tiene como protagonista a una ejecutiva neoyorquina que vive sólo 
para su trabajo, y que un día recibirá una extraña herencia: un bebé de catorce meses de unos parientes recién fallecidos. 
Jueves a las 21.45h



b
o

o
k
n

e
e

o

paramount comedy
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

TDT Premim

Comedia sin recortes
Empezó como un problema financiero, poco después afectó a la política y de ahí dio el salto para adquirir una aterradora 
dimensión social: en efecto, hablamos de la crisis. Paramount Comedy, en su línea de dar la vuelta a los problemas diarios a 
través del humor, realiza “Comedia sin Recortes: un Especial sobre la Crisis”, un programa de monólogos que contará con las 
incisivas opiniones de Alfredo Díaz, Miguel Iríbar y David Navarro, con el también cómico Danny Boy-Rivera ejerciendo de 
maestro de ceremonias. 

Alfredo Díaz, un cómico capaz de explicarnos con humor esos términos financieros de la crisis que nos suenan a chino, nos 
contará cómo hemos llegado a esta situación sin dejar de mencionar a ninguno de los culpables. Miguel Iríbar, quien piensa 
que Europa estaría mucho mejor sin los europeos y el mundo sería un lugar mejor sin seres humanos, parte de esta premisa 
para hablar de Europa como una madre cuyas hijas solo le dan disgustos. La última intervención le corresponde a David 
Navarro que, como la mayoría de los españoles, está tan indignado con las injusticias, los políticos y la corrupción de nuestro 
país, que será difícil que se muerda la lengua en una ocasión tan especial. 

Con este formato dinámico y pegado a la realidad, Paramount Comedy se sumerge de lleno en la actualidad política con 
una idea como referencia: sea cual sea el problema, puede ser tratado con humor. 
Miércoles 1 a las 23.00h

Maratón Anger Management
Charlie Sheen y su terapia destructiva invaden la tarde del…. en Paramount Comedy, con la emisión de los episodios más 
vistos de la 1ª y 2ª temporada de Anger Management. 

La última serie del polémico actor refleja la vida de un ex jugador de beisbol con problemas de ira que se hace terapeuta 
para ayudar a gente con su misma patología. Charlie, a la vez que aconseja, acude a su colega de profesión y amante, para 
que le ayude a controlarse ante situaciones de la vida cotidiana de un hombre divorciado, con una hija adolescente con 
trastorno obsesivo compulsivo y con un padre muy atípico y poco escrupuloso. 

Una comedia americana directa que huye de la falsa moralidad y de la familia perfecta para enfrentarse a los 
convencionalismos sin ningún tapujo. Paramount Comedy ofrece a sus seguidores la posibilidad de disfrutar durante 2 horas 
de la 
Domingo 26 a las 17.10h

El cómico del mes: Luis Álvaro
La nueva entrega del programa “El Cómico del Mes” está dedicada a Luis Álvaro, uno de los cómicos más peculiares y 
brillantes de la actualidad, además de prolífico tuitero con varias polémicas a sus espaldas. 

Los monólogos de Luis Álvaro se caracterizan por encadenar una reflexión tras otra a través de inimitables asociaciones 
mentales y con un lenguaje depurado y conciso. Aunque en sus primeros años la mayoría de sus gags tenían un claro 
componente de humor negro, poco a poco su comedia ha ido girando hacia una temática más naif. 

El programa “El Cómico del Mes” resume los momentos más destacados de los ocho monólogos de Luis Álvaro para 
Paramount Comedy así como de sus tres participaciones en “10 cómicos 10”. Además, como hilo conductor, incluiremos una 
serie de sketches grabados para la ocasión en los que, en una trama inspirada en películas pseudo-científicas como “El Chip 
Prodigioso” y “Olvídate de Mí”, Miguel Martín (“CQC”, “BFN”) se introducirá en el cerebro de Luis Álvaro para encontrar y 
eliminar “el chiste perfecto”. 

Además del estreno de “El Cómico del Mes” durante todo mayo, los espectadores de Paramount Comedy podrán disfrutar 
de una retrospectiva de los monólogos de Luis Álvaro precedidos por una breve presentación a cargo de su autor. 
Miércoles 8 a las 00.00h

Los elegidos: Ángel Martín
En mayo de 2006, Ángel Martín cuenta en uno de sus monólogos que “quiere dejar la comedia”. Tras cinco años siendo uno 
de los cómicos con el humor más fino del canal, Ángel da el salto hacia la fama. Ya estamos en 2013, y nuestro homenaje solo 
puede titularse “Sabemos lo que hiciste”. 

Ángel destacó desde sus inicios por su tono serio, siempre cargado de ironía. Tras sus primeros monólogos, en los que trataba 
temas como las leyendas urbanas (míticas son sus reflexiones sobre “la chica de la curva” o el espiritismo), comienza a 
abordar temas más personales: sus miedos, sus fobias, su infancia, sus problemas de pareja 
o las dificultades de trabajar en televisión. 
Miércoles 22 a las 00.00h

Central de cómicos
Un mes más, los estrenos de “Central de Cómicos” buscan mezclar distintos tipos de humor, hechos por cómicos con 
diferentes grados de experiencia, pero con un mismo objetivo: hacer reír mientras exploran nuevos caminos y perspectivas 
dentro de la comedia. 

Arrancamos el mes con el estreno del nuevo monólogo de Quique Macías, que nos ofrece una actuación llena de energía 
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con la apología de la soltería como eje de su discurso. El jueves siguiente nuestros espectadores podrán disfrutar de la 
segunda participación en Central de Cómicos de Marco Antonio, un cómico almeriense que con su estilo popular y cercano 
se centra en burlarse de las aplicaciones de los smartphones y de los altercados que siempre se forman en las fiestas 
municipales. 

El 16 de mayo llega el turno del tercer monólogo de Denny Horror titulado “Metadenny” y en el que hace una radiografía del 
estado del humor en España, suponiendo la primera incursión en el género de la metacomedia – comedia que habla sobre sí 
misma-dentro de Paramount Comedy. La semana siguiente, tendremos el estreno en el canal de Dani Piqueras, un cómico 
de aire “hipster” que trae un material muy original centrado en la Edad Media. 
Para cerrar el mes hemos reservado la nueva creación de Nene, el futbolista que un día descubrió que sus monólogos eran 
mucho más acertados que sus tiros a portería. En esta ocasión aborda un tema tabú, como es el de la legalización de las 
drogas y la prostitución. 
Jueves 2 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h
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Trilogía La gran familia
Los tres últimos domingos de mayo Canal Somos rinde homenaje a las familias numerosas, aquellas en las que más de tres no 
significa multitud sino que es sinónimo de convivencia y buen humor. 
 
“La gran familia” abre este ciclo el domingo 12 con el guión del mítico Pedro Masó como garantía de éxito. Un amplio reparto 
protagonizó esta comedia que terminó por convertirse en uno de los títulos más populares del cine patrio. ¿Quién no 
recuerda a José Isbert buscando a Chencho en la Plaza Mayor de Madrid?

El domingo 19 “La familia y uno más” toma el relevo. Con el nacimiento del hijo número 16, arranca esta secuela que repasa 
los cambios que ha sufrido la familia protagonista en apenas unos años. 

Cerramos el ciclo con “La familia bien, gracias”. El protagonista de la trilogía, ya anciano, vive solo en el hogar familiar. Con 
los 16 hijos formando sus propias familias, Carlos se siente solo. No sabe lo complicado que le va a resultar visitar a todos sus 
hijos. 
Domingos 12, 19 y 26 a las 21.30h

Ciclo San Isidro
Con la llegada del mes de mayo, Canal Somos se pone el traje de luces para sumarse a la celebración de la Feria de San 
Isidro.

Durante la década de los 50 y 60, el cine español se interesó por plasmar los elementos dramáticos y humanos de la fiesta 
nacional. Se adaptaron novelas de temática taurina y se escribieron guiones para los toreros que tenían más fama en aquel 
momento. Cada miércoles del mes de mayo a las 17h00, en el Canal Somos, haremos las delicias de los aficionados a la 
tauromaquia y al cine patrio.

El miércoles 1 iniciamos el ciclo con “El espontáneo”. Paco es un joven al que por un error acaban de despedir de su trabajo. 
Sin oficio ni beneficio y deambulando por los bares, decide probar suerte como torero. 

En segundo lugar veremos “Nuevo en esta plaza”. Sebastián Palomo quiere ser torero y ni siquiera su madre va a conseguir 
convencerle de lo contrario. Llega a la capital siguiendo el anuncio de un periódico. ¿Conseguirá cumplir su sueño?.

La siguiente cita llegará con “Aprendiendo a morir”, el día de San Isidro. Manuel Benítez “El Cordobés” protagoniza la historia 
de su vida en esta película que arranca cuando es solo un maletilla.  

El miércoles 22 tendremos en “Torero por alegrías” el duelo entre un tímido profesor y un valiente novillero. ¿Quién conseguirá 
hacerse con la dama que motiva la liza?

Cerramos el ciclo con “Tarde de toros”, una película de Ladislao Vajda que nos cuenta la historia de tres toreros que se 
encuentran en un momento muy distinto de sus carreras.
Miércoles a las 17.00h
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3ª Temporada Casi humanos
Ser humano no es algo fácil. Pero para tres compañeros de piso, que resultan ser un vampiro, un hombre lobo y una fantasma, 
puede ser misión imposible. 

Esta adaptación estadounidense de la aclamada serie de la BBC “Being Human” es una producción original de Syfy. 
Fantasía e imaginación se mezclan con elementos sobrenaturales, convirtiendo a la serie en un drama de éxito en Estados 
Unidos.

Aidan, Josh y Sally son tres jóvenes, atractivos y aparentemente normales, que  comparten piso en Boston. Su vida podría ser 
la de cualquier otro veinteañero salvo por una particularidad: no son humanos. En realidad son un vampiro, un hombre lobo y 
una fantasma. 

En esta tercera temporada, Sally volverá del limbo con nuevas habilidades que resultarán ser una bendición pero también 
una maldición. John deberá afrontar las consecuencias de haber querido abandonar su condición de hombre lobo, 
además de recibir la visita de alguien siniestro que le buscará a él y a Nora. Además, Aidan regresará y encontrará una 
comunidad de vampiros muy diferente. Deberá encontrar una nueva forma de alimentarse que cambiará su vida para 
siempre. 
Jueves 2 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

El tiempo en Syfy
Syfy ofrece el mejor cine de fantasía y ciencia ficción con la emisión de “Timeline”, “Frequency”, “Stargate: puerta a las 
estrellas” y “El efecto mariposa”. En mayo, los saltos temporales invadirán Syfy.

Timeline
Un grupo de estudiantes de arqueología quedan atrapados en la Francia del siglo XIV cuando van a rescatar a su profesor. 
Deberán aprender a sobrevivir en el pasado antes de ser rescatados.
Sábado 4 a las 22.00h.

Frequency
Una interferencia accidental en la radio conecta a un padre y a un hijo con una diferencia temporal de 30 años. El hijo tratará 
de salvar la vida de su padre, hecho que le reportará tremendas consecuencias.
Sábado 11 a las 22.00h.

Stargate: puerta a las estrellas
Un dispositivo de teletransporte interestelar, que se encuentra en Egipto, lleva a un planeta en el que los seres humanos son 
como antiguos egipcios que adoran al dios Ra.
Sábado 18 a las 22.00h.

El efecto mariposa
El joven Evan (Ashton Kutcher) decide bloquear en su cerebro memorias de sucesos traumáticos que le han pasado en su 
vida.
Sábado 25 a las 22.00h.

Hecho en Syfy
Syfy, el canal de la fantasía y la imaginación, ofrece tres nuevas películas para su franja de “Hecho en Syfy” los viernes a las 
21.30 horas: “12 catástrofes”, “Tormenta colosal” y “Cumbres mortales”.

12 catástrofes
En la víspera de Navidad, una amenazadora estrella negra aparece en la Tierra y varias ciudades empiezan a ser devastadas 
por seísmos y otras catástrofes naturales. ¿Será eso una señal de que el día del juicio final está cerca?
Viernes 10 a las 21.30 horas

Tormenta colosal
Cuando una colosal placa tectónica haga que el nivel del mar aumente, una microbióloga recopilará el ADN de la mayor 
cantidad de especies posible. Mientras, los militares intentarán preservar la vida en la Tierra.
Viernes 17 a las 21.30 horas

Cumbres mortales
Un grupo de amigos partirá en una expedición en la nieve que se espera sea divertida, pero que acabará siendo terrible 
cuando se encuentren cara a cara con una bestia aterradora y gigante.
Viernes 24 a las 21.30 horas
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La estrella es Orson Welles
Todos los sábados del mes de mayo los espectadores de TCM podrán ser testigos del enorme genio creador de Orson Welles, 
uno de los talentos cinematográficos más grandes que ha dado el cine, gracias a una doble sesión en la que se podrán ver 
algunas de sus mejores películas, títulos como la ya mencionada Ciudadano Kane, El cuarto mandamiento, Macbeth, El 
extraño, Míster Arkadin, La dama de Shanghái o Sed de mal.
 
Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915. Ya desde niño destacó por su precocidad artística. Se cuenta que a los tres años 
apareció en una representación de Sansón y Dalila y que a los diez dirigió y protagonizó una versión teatral de El extraño caso 
del doctor Jekyll y Míster Hyde, una serie de leyendas que el propio Welles se encargaba de difundir y adornar.

Cuando Orson Welles llegó a Hollywood a comienzos de los años cuarenta confesó que el cine era el tren eléctrico más 
fabuloso con el que le habían dejado jugar en toda su vida. Por entonces, ese joven que apenas superaba el cuarto de siglo 
de vida era ya una celebridad en toda Norteamérica. Con veinte había montado obras de Shakespeare en Nueva York y 
era, además, una voz habitual de los seriales dramáticos de la cadena de radio CBS. Una noche de 1938 su voz anunció en 
directo la invasión de los extraterrestres. Hubo oyentes que huyeron alarmados de las ciudades sin saber que se trataba, en 
realidad, de una dramatización de La guerra de los mundos, la obra de H. G. Wells. Tras el escándalo la RKO le ofreció un 
contrato para filmar dos películas. Nunca antes un novato había gozado de tanta libertad. El primero de aquellos dos títulos 
fue Ciudadano Kane. A partir de ahí nació la leyenda. 

Sábado 4
20:00 Ciudadano Kane
22:00 El cuarto mandamiento

Sábado 11
20:15 Macbeth
22:00 El extraño
 

Sábado 18
20:25 Mister Arkadin
22:00 La dama de Shanghai
 

Sábado 25
12:15 Ciudadano Kane
14:15 El cuarto mandamiento
15:40 El extraño
17:15 Macbeth
20:35 La dama de Shangai
22:00 Sed de mal 

De Hitler a Hollywood
La novia de Frankenstein, Robín de los bosques, Ninotchka, Perdición, Solo ante el peligro, Con faldas y a lo loco, 
Casablanca… Todos estos títulos figuran entre las mejores y más grandes películas que nacieron en la época dorada del 
Hollywood clásico, entre los años 30 y 60 del siglo XX, pero tienen además una característica en común: en todas ellas 
intervinieron actores, directores o músicos que se establecieron en Los Ángeles huyendo del régimen nazi y de la persecución 
a las judíos que se desató en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La llamada “Meca del cine” fue, por tanto, 
su refugio y el lugar en donde pudieron desarrollar libremente su enorme talento.
 
Este es el tema central que analiza y desarrolla el documental Exiliados: de Hitler a Hollywood, un film dirigido por Karen 
Thomas y narrado por Sigourney Weaver, que el canal TCM emite el domingo 19 de mayo y en el que se repasa la odisea que 
vivieron estos cineastas centroeuropeos y su gran contribución a la industria norteamericana. 
 
Se calcula que más de ochocientos artistas relacionados con el cine tuvieron que emigrar forzosamente desde Alemania a 
Estados Unidos a partir de los años treinta, coincidiendo con la llegada al poder de Adolf Hitler. Actores como Peter Lorre; 
directores como Billy Wilder, Otto Preminger, Fred Zinnemann o Robert Siodmak; músicos como Erich Korngold, decoradores, 
guionistas, operadores de cámara… Prácticamente todas las ramas de la producción cinematográfica se nutrieron de la 
aportación de centenares de profesionales que llegaron del otro lado del océano. 

Domingo 19
10:50 Robin de los bosques
12:30 Ninotchka 
14:20 Casablanca  
16:00 Los sobornados 
17:30 Metrópolis 
20:00 El testamento del Dr. Mabuse 
22:00 Exiliados: de Hitler a Hollywood
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Ben Kingsley repasa su vida y carrera en TCM
Su verdadero nombre, Krishna Pandit Bhanji, no anunciaba precisamente a una futura estrella de cine. De hecho, en una 
ocasión, cuando esperaba su turno para hacer un casting oyó que llamaban a una tal Kristina Blange. 

“Nadie se movió, así que volvieron a repetir ese nombre dos o tres veces. Entonces comprendí que me estaban llamando a 
mí. Habían leído mal mi ficha debido a que tengo una letra horrible y mi nombre, Krishna Bhanji, se había convertido en esa 
inexistente Kristina Blange. Cuando se lo conté a mi padre, un hombre muy práctico, me sugirió que debía buscarme un 
apodo artístico. Así nació el de Ben Kingsley”.
 
Ben Kingsley, uno de los actores más valorados y respetados del mundo del cine, repasará su vida y su carrera el próximo 
domingo 26 de mayo en TCM en un capítulo más de Una vida en imágenes, la serie de entrevistas realizadas por la Academia 
Británica del Cine y la Televisión (BAFTA). A continuación, para completar una programación dedicada a su figura, se emitirá 
Gandhi, uno de sus papeles más recordados y por el que ganó el Oscar a la mejor interpretación en 1983.
 
Ben Kingsley nació en la localidad inglesa de Scarborough el 31 de diciembre de 1943. Su padre era un médico de origen 
musulmán y su madre, de ascendencia judía, coqueteó con la idea de convertirse en actriz. Tal y como el actor recuerda en 
la entrevista, “era modelo y trabajó en un montón de películas como extra en los estudios Denham para los hermanos Korda”.
 

Domingo 26
21:35 Una vida en imágenes: Ben Kingsley
22:00 Gandhi
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TCM Autor celebra el medio siglo de Michel Gondry
De pequeño quería ser pintor o inventor. Años después, ya en los ochenta, mientras estudiaba arte gráfico, formó junto a unos 
amigos un grupo de pop-rock llamado Oui-Oui. Más tarde se convirtió en realizador de videos musicales y de anuncios 
comerciales para televisión y finalmente, en 2001, dio su salto al cine con una surrealista película titulada Human Nature, 
protagonizada por Tim Robbins y Rosana Arquette. Es Michel Gondry, uno de los directores más sorprendentes de las últimas 
décadas, un realizador que con sus historias llenas de imaginación, repletas de tramas absurdas, retorcidas y divertidas se ha 
convertido en uno de los favoritos del público más exigente tanto en Europa como en los Estados Unidos.
 
El 8 de mayo este director francés cumple 50 años y TCM Autor va a celebrar este aniversario con una programación 
dedicada especialmente a su figura en la que se podrán ver tres de sus películas más conocidas: la ya mencionada Human 
Nature, ¡Olvídate de mí!, y La Ciencia del sueño. Una fecha que coincide con el estreno en Francia a finales de abril de su 
último film, titulado L’écume des jours.
 
Michel Gondry nació en Versalles en 1963. Empezó a dirigir vídeos musicales para el grupo Oui-Oui, en el que tocaba la 
batería. En 1993 conoció a la cantante Björk, con la que inició su relación profesional más larga y de mayor éxito. El primer 
vídeo que rodaron, Human Behavior, ganó casi todos los premios musicales existentes. En años posteriores dirigió otros cinco 
clips para esta artista islandesa llegando a ser considerado uno de los realizadores más prestigiosos del mundo del videoclip 
musical. Gracias a esta fama, consiguió trabajar al lado de músicos y grupos tan conocidos como The White Stripes, Rolling 
Stones, Beck, Daft Punk, Foo Fighters, Kylie Minogue o Lenny Kravitz. 

Miércoles 12
19:10h Human Nature
20:45h ¡Olvídate de mí!
22:30h La ciencia del sueño
 

Miércoles 15
19:10h La ciencia del sueño
20:55h Human Nature
22:30h ¡Olvídate de mí!
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Alta Definición

10ª Temporada Dos hombres y medio
Aunque hay un montón de sorpresas que se esconden tras cada capítulo, lo que sí que está claro es que, esta nueva 
temporada llegará cargada de enredos, historias hilarantes y sobre todo, mucho mucho humor. 

Por lo pronto, lo que sí es seguro es que Asthon Kutcher seguirá compartiendo títulos de crédito con Jon Cryer (en el papel de 
Alan) y con Angus T. Jones (Jake, el hijo de Alan). Esta será su 2ª temporada; después de que se uniera en 2011 al elenco de 
actores para reemplazar a Charlie Sheen. 
 
Walden, el personaje al que da vida, sigue obsesionado en esta nueva entrega con Zoey, tratando de sorprenderla en todo 
momento y llegando incluso a contratar a Michel Bolton para conesguir su objetivo. Una de las grandes sorpresas de la 
temporada será el cameo de Miley Cyrus, que se unirá a la serie durante varios episodios interpretando a una alocada 
vecina que embelesará a Jake y volverá loco a Walden. 
 
Y para celebrar el regreso de Dos hombres y medio, el 31 de mayo el canal prepara una gran fiesta de comedia donde 
además del doble episodio de estreno de la T10 de esta serie, se emitirá un maratón de Big Bang y las películas De boda en 
boda, El gran Stan y Quemar después de leer. 
Viernes 31 a las 18.50h (episodio doble)
Lunes a jueves a las 18.50 h

Día del Orgullo Friki en TNT
Aunque la palabra friki contenga en su definición adjetivos como inusual, extravagante o estrafalario, no por ello los 
seguidores de modas, comportamientos o aficiones que entran dentro de esta cada vez más amplia categoría, no se 
merecían un día para ellos. 

Un año más, el 25 de mayo se celebra el día del orgullo friki. Durante esta fecha, cada uno puede reivindicar sus gustos, por 
más extraños que sean. Los fanáticos de aficiones como los cómics, la ciencia ficción y los videojuegos pueden soltarse la 
melena durante esas 24 horas. TNT no quiere quedarse atrás y para demostrar que el canal también tiene su lado friki, ha 
preparado una programación especial. ¿Preparados?
 
Como no podía ser de otra manera, serán los protagonistas de Big Bang los que darán el pistoletazo de salida al medio día, 
con la emisión de un maratón de la serie friki por excelencia.
 
Y porque el frikismo también ha llegado a la gran pantalla, a continuación se emitirán tres: Mal ejemplo, en la que Paul Rudd 
será condenado a ocuparse de unos niños muy mal educados; Doom, película basada en el famoso videojuego donde un 
escuadrón espacial será llamado a acabar con unos mutantes y Batman Begins, en la que Christian Bale se enfundará su 
traje de superhéroe para acabar con el mal que asola la ciudad de Gotham. Harry Potter será el encargado de cerrar el 
maratón de cine con la primera entrega de la saga más mágica de todos los tiempos.
 
El canal completa el día del orgullo friki con un gran fin de fiesta, ya que se estrena la nueva (y última entrega) de la 
animación más transgresora de todos los tiempos: Robot Chicken. La T5 llega al canal doblada y adaptada al castellano por 
el humorista Joaquín Reyes. El cómico manchego ha compartido estudio de grabación para realizar este proyecto con 
Carlos Areces, Ernesto Sevilla, Miguel Esteban y Cristina Gallego.
Sábado 25

5ª Temporada Robot Chicken
Robot Chicken, creada por Seth Green y Matthew Senreich, es una de las series más populares en la animación para adultos 
actual. En sus episodios se parodian un montón de situaciones en las que se toman como referencias a actores de cine, 
músicos, series de televisión, videojuegos, los dibujos animados... Todo cabe en esta delirante comedia animada que 
utilizada la técnica del stop-motion. El título de la serie obedece al pollo que protagoniza la careta de presentación: tras ser 
atropellado, resucita convertido en robot gracias a un científico que le obliga a ver una serie de televisión como método de 
tortura. 

La voz de Reyes es la protagonista de la quinta temporada de Robot Chicken en TNT, que se estrenará el 25 de mayo como 
parte de la programación especial que el canal ha preparado para celebrar por todo lo alto el Día Internacional del Orgullo 
Friki. El humorista inicia su andadura en el mundo del doblaje de series no creadas por él mismo, después de su experiencia 
poniendo voz a personajes en los clips animados incluidos en La Hora Chanante, Muchachada Nui y Museo Coconut. 

También ha prestado su voz a la serie infantil que Reyes ha creado en exclusiva para Cartoon Network: Monetes del espacio, 
que narra las peripecias de dos monos alienígenas que aterrizan en nuestro planeta para estudiar a los humanos. Además de 
la idea y de la dirección, el humorista manchego se encarga del diseño de personajes y de dotar de voz a los dos simios 
protagonistas.
 
Los otros actores que acompañan a Reyes en el doblaje de Robot Chicken son Ernesto Sevilla, Carlos Areces, Cristina Gallego 
y Miguel Esteban. El director, guionista y humorista Ernesto Sevilla es uno de los integrantes originales del equipo chanante y 
ha prestado su voz a varios personajes animados de sus programas. Carlos Areces también forma parte del equipo desde sus 
inicios y, además de ser uno de los actores con mayor proyección del cine español, es un autor de cómics con varios premios 
en su haber. El cómico Miguel Esteban ha trabajado además como guionista en El intermedio y Sabías a lo que venías. Y la 
camaleónica actriz cacereña Cristina Gallego completa el reparto de dobladores de la versión en castellano de Robot 
Chicken.
Sábado 25
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Digital+ 3ª Temporada Corrupcion en Miami
Vuelven los 80 con la serie que puso de moda la ropa, los coches, la música y que fijó las normas de estilo y sofisticación para 
las futuras series policíacas.

James 'Sonny' Crockett, y Ricardo Tubbs son dos policías de la brigada anti-vicio de Miami que utilizan los bienes incautados a 
los narcotraficantes para sus misiones encubiertas. Sonny vive en un velero junto a su mascota, un cocodrilo, y Tubbs, antiguo 
policía de Nueva York, no se separa de su escopeta de cañones recortados. Ambos unen sus fuerzas para enfrentarse a los 
bajos fondos de Miami.
Martes 7 a las 14.10 y 21.00h
Lunes a viernes a las 14.10 y 21.00h

Objetivo XTRM: Bandas violentas
Todos los domingos, a las 22h00 XTRM recibe a un grupo de bándalos en busca de pelea. Son los machotes del barrio, los que 
mandan, los que mueven el negocio de la droga. Y, ya sabes lo que dicen: “si no puedes con el enemigo, únete a él”. 

“Cuentas pendientes” es el estreno que abre el ciclo el domingo 5. Reggie es un joven de padres divorciados que comienza 
a frecuentar peligrosas compañías. ¿Conseguirá apartarse del violento camino por el que le lleva J-Bone?

El pasatiempo favorito del grupo de Toomy es emborracharse y liarse a puñetazos en defensa de su equipo de fútbol. “The 
football factory” es el estreno del domingo 12, una mezcla de violencia y lealtad a partes iguales.

“Carlito’s Way: ascenso al poder” es el estreno del domingo 19. Años 70, el Harlem. La droga circula con fluidez gracias a 
Carlito y su banda. La ley de la calle, la codicia y la lealtad hacia sus hermanos de armas convierten a Carlito en el aspirante a 
ocupar el trono de la mafia hispana. 

El último domingo de mes, “Kung- fu-sión” hará las delicias de los amantes de las artes marciales. Sing es un ladronzuelo con 
ganas de ingresar en la mafia china. ¿Lo conseguirá?
Domingos a las 22.00h

Cinematón 
Las noches de los jueves XTRM abre sus puertas a los matones más fuertes del cine. A las 22h00 nos visitan los actores más 
musculosos dispuestos a repartir patadas y puñetazos por doquier. 

Dos hombres llegan a Ciudad Acuña a la vez, uno de ellos es un asesino. Dos semanas de rodaje y un modesto presupuesto le 
bastaron a Robert Rodríguez para contar la historia de “El mariachi”. 

Mark Dacascos reparte balas en “Crash Point”. Su equipo tiene la misión de poner freno a un grupo de terroristas que intentan 
estrellar un avión civil contra una base aérea.  ¿Conseguirán pararlo?

“Timecop 2: La decisión de Berlín” es el estreno del jueves 16. Ryan Anderson es un policía del tiempo que no dudará en utilizar 
todas sus armas para proteger el presente y el futuro de los delincuentes que vienen del pasado. 

Nick Nolte lleva placa el jueves 23 en “Traición sin límite”. Su tarea: detener a una peligrosa banda de narcos que encabeza 
un antiguo amigo.

“Crank, veneno en la sangre” es la última entrega del Cinematón de mayo. Jason Statham es un mercenario que quiere 
dejar su trabajo. Una mañana despierta envenenado y, si no quiere morir, tendrá que mantener su cuerpo lleno de 
adrenalina. Explosiones, sexo y persecuciones pondrán a Chey (Statham) al borde de la muerte. 
Jueves a las 22.00h
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Encuentros cruzados
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas,  hombres y mujeres solas que comparten diariamente su 
rutina. Una administradora, que es la testigo preferencial de todo lo que sucede en el interior de esas paredes es la 
encargada de que ese lugar se transforme en un universo único lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes 
fantasías dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. 

La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. 

Cada relato, con la administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. 
Esta comunidad caliente está esperando que te asomes a espiar y gozar.
Miércoles a las 01.00h

The wild life: Miami
Cuatro bellezas calientes están viviendo y gozando en Miami.

Ellas aman Miami y viven una temporada completa al extremo. Dias de playa y deportes extremos y noches ardientes y 
descontroladas. Serás testigo de las aventuras al límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. Te prometemos que ellas no te 
van a defraudar. 
Lunes 20 a las 01.00h
Lunes a las 01.00h

Playmates Karina Marie
En Mayo vas a conocer muy de cerca a esta rubia Londinense de tan solo 27 años. Con su armonioso cuerpo y su belleza, 
logró ser una de las damas preferidas de Hef. ¡No te la pierdas!

Karina Marie es una modelo inglesa que ha aparecido en las páginas de revistas tales como Elle, GQ y Arena y que le imprime 
calor al frío invierno con su hermosa sesión fotográfica del mes, para arrancar el año calientes.
Jueves 16 a las 01.30h

Playmate guide to the universe
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte al universo Playboy?

No te pierdas a estas hermosas mujeres en un Reality imperdible, donde nos abrirán las puertas de su mansión y te invitarán 
conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Jueves a las 01.00h
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Chaplin and Co
La producción, en 3D y dotada de una técnica de animación en alta definición, continúa la tradición más pura del 
“slapstick”: no contiene ningún diálogo, basándose en el poder de sus gags.

El próximo miércoles 1 de mayo, a las 08.45 horas, Canal Panda estrena en nuestro país Chaplin and Co, una sorprendente 
creación de Method Animation y MK2, que mezcla perfectamente el clasicismo de sus personajes con la vida cotidiana más 
actual. Se trata una serie creada mediante el innovador método 3D-CGI,  que permite dotar a escenarios y personajes de un 
gran realismo. Precisamente, el personaje principal que se da cita en cada capítulo de Canal Panda es el legendario Charles 
Chaplin, quien vuelve a cobrar vida en forma de dibujo animado para divertir con su inolvidable personalidad,  problemas y 
meteduras de pata a los más pequeños, mientras que los mayores disfrutarán al observar las valiosas lecciones que 
desprende cada episodio, de unos 6 minutos de duración.

Chaplin and Co rodea a Chaplin de numerosos personajes, tales como ladrones o policías. Pero hay uno de ellos que 
destaca por sí solo: The Kid, el típico niño bromista de 10 años cuyas máximas pasiones son el monopatín, el baloncesto y los 
videojuegos, y que se convertirá en inseparable del héroe de bigote, bastón y bombín, viviendo numerosas e irrisorias 
aventuras en supermercados, circos o en mitad de la acera. Cualquier lugar es bueno para apreciar el optimismo de 
Chaplin, así como sus ganas de ayudar a todo aquél que lo necesite… aunque, en ocasiones, el resultado no sea del todo 
satisfactorio.
Miércoles 1 a las 08.45h

Dinotopia
Esta es la historia increíble de un niño huérfano llamado Kex que harto de vivir en el orfanato se escapa y se embarca como 
polizón en un buque de carga. Tras naufragar, nuestro protagonista consigue sobrevivir al llegar a una isla tropical.

Medio inconsciente todavía el joven oye a lo lejos unas voces que llegan desde el follaje de la selva y entonces su mundo se 
tambalea: está oyendo hablar a dos dinosaurios, cómo es esto posible? Muy asustado comienza a correr adentrándose en la 
selva y cuando está a punto de caerse por un acantilado es salvado por uno de los jóvenes dinosaurios que se llama 26. Los 
dos se hacen amigos al instante y Kex tiene de repente un mundo mágico e inimaginable ante sus ojos con una nueva vida 
para descubrir y ser feliz.
Miércoles 1 a las 12.00h

Sonrisas de acero
Todo lo que Sharon Spitz desea es salir con sus amigos María y Connor, jugar y sobrevivir al primer año de secundaria. Pero, por 
un accidente en la consulta de su dentista, su aparato de ortodoncia sufre una extraña transformación y adquiere vida 
propia: mantiene conversaciones de móvil, se mezcla con los mensajes de los contestadores automáticos e incluso actúa 
como imán. 

Esto podría ser divertido si Sharon tuviera algún control sobre la situación pero lo cierto es que este tema le va complicar 
bastante la vida.
Miércoles 1 a las 18.30h

Los osos amorosos
Los osos amorosos son unos cariñosos personajes que viven juntos en familia en el bosque del amor y nos descubren un mundo 
fantástico lleno de color e imaginación. 

Cada osito tiene un color que le diferencia de los demás y un talento especial para cuidar y ayudar a sus amigos. Vamos a 
conocer a cada uno de ellos para compartir sus sentimientos, sus deseos y también sus problemas de cada día.
Miércoles 1 a las 09.40h
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4ª Temporada Phineas y Ferb
La esperada cuarta temporada de Phineas y Ferb llegará en mayo a Disney Channel. Los fans de la serie de animación más 
exitosa del canal, ganadora de un premio Emmy, podrán disfrutar a partir de ahora de nuevas aventuras de los intrépidos 
personajes de Danville y seguir en primicia la incansable lucha de Perry el ornitorrinco contra los malvados planes del Dr. 
Doofenshmirtz.

Durante los largos 104 días de verano, los hermanastros participarán en la Liga Nacional de Hockey, crearán su propia 
celebración de Año Nuevo en una particular bola de cristal y Candace continuará sin éxito intentando aguar los ingeniosos 
planes de Phineas y Ferb.

2ª Temporada Austin & Ally
En mayo llegará a Disney Channel la segunda temporada de Austin & Ally, la exitosa serie protagonizada por Laura Marano y 
Ross Lynch. Por este motivo, la semana previa la música inundará la parrilla televisiva del canal con el especial Austin & Ally un 
millón de éxitos, donde los seguidores podrán disfrutar con las mejores canciones de la serie. 

De lunes a viernes se emitirán dos episodios diarios donde Laura Marano se convertirá en la auténtica maestra de 
ceremonias. La joven actriz será la encargada de desvelar todas las curiosidades que los telespectadores podrán ver en las 
jornadas anteriores al esperado estreno, así como de presentar cada capítulo.

Como broche final, el canal familiar ofrecerá las dos primeras entregas en primicia de esta segunda etapa, en la que Ally 
descubrirá los divertidos secretos amorosos que comparten Trish y Dez y Austin ocupará la portada de una importante revista.

Especial Top Violetta
Disney Channel rendirá en mayo un homenaje al éxito de la temporada ofreciendo una selección con los mejores momentos 
de Violetta tematizados sobre la amistad, el amor, la rivalidad y la música. Por si fuera poco, el canal familiar estrenará 
Ludmila Cyberstar, unos vídeos en los que la actriz dará consejos sobre cómo convertirse en un gran artista.

Los telespectadores comprobarán la inquebrantable amistad que une a Violetta con sus inseparables compañeras Camila y 
Francesca. Además, el triángulo amoroso formado por León, Tomás y Violetta, los retos entre los grupos de Studio 21 
encabezados por Ludmila y Natalia o las coreografías con más ritmo de la serie, protagonizarán este especial de excepción 
durante cinco días. 

Como broche de oro a este evento televisivo, la audiencia disfrutará de un ranking con los 20 mejores momentos de la serie.
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Los tres caballeros
El gallo Panchito, el loro José Carioca y el pato Donald protagonizan esta comedia musical en la que se combinan 
personajes reales con personajes de animación. Mucho ritmo, chicas guapas y diversión son los ingredientes principales de 
esta película. 
Sábado 11 a las 17.00h

Cars
El famoso coche de carreras Rayo McQueen disfruta de todo lo que siempre había soñado: éxito, fama y reconocimiento. 

Pero la vida del campeón cambiará por completo cuando un día por error toma un desvío inesperado que le llevará a 
recorrer la solitaria Ruta 66. Tras mucho tiempo en la carretera, llegará a un peculiar pueblo en el que sus habitantes le 
mostrarán que existen cosas mucho más importantes que la fama.
Viernes 10 a las 21.00h

Los increíbles
Para uno de los mejores superhéroes enmascarados del mundo, Bob Parr (apodado Mr. Increíble), luchar contra el mal y 
salvar vidas era algo cotidiano. 

Pero ahora, quince años después, Bob y su mujer (una antigua superheroína por méritos propios) han adoptado identidades 
civiles y llevan una vida retirada y apacible junto a sus tres hijos en las afueras de la ciudad. Bob se aburre y está deseando 
volver a la acción. Y por fin se le presenta una oportunidad al recibir un misterioso comunicado. Tendrá que dirigirse a una isla 
perdida para cumplir con una misión de alto secreto a la que arrastrará a toda su familia.
Sábado 11 a las 21.00h

Goofy e hijo
Goofy, el conocido personaje de Disney, protagoniza por primera vez un largometraje de animación junto a su hijo 
adolescente Max. 

Todo comenzará con la desafortunada idea de Goofy de llevar a su hijo a pescar el último día de colegio, sin tener en cuenta 
que Max ya tiene otros planes, quedar con la bella Roxanne, que por fin ha accedido a salir con él. Pero Goofy no está 
dispuesto a permitir que su hijo desprecie el arte de la pesca, una tradición familiar que ha ido pasando de generación en 
generación. 
Viernes 18 a las 17.00h
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Henry, el monstruo feliz
El próximo 25 de mayo llegará a la parrilla televisiva de Disney Junior una nueva serie de animación: Henry, el monstruo feliz. 
Para dar la bienvenida a estos nuevos amigos, el canal preescolar ofrecerá el especial de programación Todos a cantar con 
Henry del día 6 al 26.

De lunes a viernes a partir a las 8:20 h, los telespectadores podrán ver tres capítulos diarios de sus series favoritas tematizados 
sobre la música, así como unos vídeos a modo de karaoke para cantar y bailar con los personajes que más les gustan. La casa 
de Mickey Mouse, Little Einsteins y Jake y los piratas de Nunca Jamás darán comienzo a este especial la primera semana. 
Continuarán con la fiesta Oso Agente Especial, Manny Manitas y La casa de Mickey Mouse y, para completar la fiesta, los 
protagonistas de la tercera semana serán Doctora Juguetes, Little Einsteins y la dulce Princesa Sofía, que deleitará a los 
benjamines con una nueva aventura en exclusiva.

Por si fuera poco, tras los maratones de estas series el sábado 25 y el domingo 26 a las 12:15 h Disney Junior ofrecerá por fin las 
dos primeras entregas de Henry, el monstruo feliz.

Esta nueva serie de animación producida en 3D, narra las aventuras de un alegre monstruo de cinco años que vive junto a sus 
padres Popá y Momá en Villarugido. Henry es el mediano de sus tres hermanos y, pese a lo caótico que resulta vivir en una 
familia tan numerosa, siempre está de buen humor, sonriendo y pasándoselo en grande con su inseparable amigo Denzel 
Excavamonstruos.
Sábado 25 a las 12.15h

Campanilla: el secreto de las hadas
Campanilla celebra este año el 60 aniversario de su primera aparición en 1953 en el conocido clásico Disney Peter Pan. El 25 
de mayo a las 10 h, los fans del hada más conocida del cine podrán disfrutar del estreno en Disney Junior de la última película 
de la tetralogía Campanilla: El secreto de las hadas.

Toda la familia podrá disfrutar de la increíble aventura que vivirán las hadas de la temporada cálida capitaneadas por 
Campanilla, en su viaje al misterioso y prohibido Bosque de Invierno donde descubrirán un secreto mágico que cambiará sus 
vidas para siempre.
Sábado 25 a las 10.00h

La fiesta de mamá
El primer domingo de mayo se celebra el Día de la Madre y Disney Junior no podía dejar pasar este día tan señalado sin rendir 
un merecido homenaje a todas las mamás de nuestro país. 

La protagonista de esta mágica jornada será Doctora Juguetes, que dará comienzo a este especial el día 5 a las 11:15 h con 
un nuevo episodio que mostrará cómo los más pequeños pueden cuidar de sus juguetes a semejanza de una madre de 
verdad. A continuación, los benjamines podrán disfrutar de un maratón de capítulos junto a sus familias de las series que más 
les gustan. No faltarán La casa de Mickey Mouse, Jake y los piratas de Nunca Jamás, Manny Manitas, Oso Agente Especial y 
Los Imaginadores.
Domingo 5 a las 11.15h
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Crash & Bernstein
La esperada serie de acción real Crash & Bernstein llegará a Disney XD el próximo 20 de mayo. Y como ya es habitual en los 
grandes estrenos, el canal para chicos intrépidos ofrecerá en su honor del día 20 al 26 el evento televisivo Best Colegas Week.

De lunes a viernes a partir de las 17:10 h, los telespectadores se divertirán con una selección de capítulos con las historias más 
desternillantes protagonizadas por los mejores amigos de Rekkit Rabbit, Mi colega es un fantasma, Wasabi Warriors, Phineas y 
Ferb y Randy Cunningham: Ninja Total.

El lunes a las 18:45 h, la audiencia por fin conocerá a Wyatt Bernstein, un joven de catorce años que desea tener un hermano 
mayor con el que compartir sus aficiones, ya que todas sus hermanas son pequeñas y está cansado de sus cursilerías 
infantiles. Su sueño se hará realidad cuando Crash, su peluche de la infancia, cobre vida. Desde entonces, el adolescente y 
su parlanchina marioneta vivirán increíbles aventuras y se convertirán en amigos inseparables. Durante la semana y siempre 
a la misma hora Disney XD emitirá un capítulo de estreno diario de esta nueva serie.

Y por si alguien se lo pierde, el sábado 25 y el domingo 26 de mayo, los seguidores podrán asistir a un maratón de los episodios 
emitidos durante la semana de 9:45 h a 15:40 h.
Lunes 20 a las 18.45h

Especial Agentes Animales
En mayo, Disney XD rendirá un especial homenaje a los agentes más valientes de la O.W.C.A con el evento televisivo Agentes 
Animales, que tendrá lugar del día 12 al 17.

Para comenzar por todo lo alto, el domingo a las 9:45 h los fans de los intrépidos hermanastros Phineas y Ferb se lo pasarán en 
grande con el estreno de un episodio en exclusiva en el que disfrutarán con la increíble misión que el Agente P llevará a cabo 
junto a su antigua compañera Lyla. Ambos tendrán que detener un tren secuestrado por el malvado Doctor Doofenshmirtz 
en la frontera de Estados Unidos y Canadá.

Tras esta aventura, la diversión continuará con la emisión a las 10:10 h de la película Phineas y Ferb: A través de la Segunda 
Dimensión, en la que los de Danville tendrán que ingeniárselas para poder escapar de una realidad paralela en la que el 
malvado doctor los tiene retenidos.

Como colofón, a las 11:30 h el canal para chicos intrépidos ofrecerá un maratón de capítulos en el que Perry el ornitorrinco y 
sus compañeros de la O.W.C.A serán los protagonistas indiscutibles.
Domingo 12 a las 09.45h
Lunes 13 a viernes 17 a las 19.30h

Mi colega es un fantasma
El sábado 18 de mayo a las 10:10 h, Disney XD estrenará la primera temporada de la nueva serie de animación Mi colega es 
un fantasma.

Esta serie narra las aventuras de Spencer Wright, un joven de catorce años que se traslada a vivir a Hollywood junto a su 
familia de cineastas. La vida del adolescente cambiará por completo cuando se dé cuenta de que su casa está encantada 
y que allí vive el fantasma del famoso cantante Billy Joe Cobra. El célebre espectro ayudará a Spencer a adaptarse a su 
nuevo entorno y a encajar en la ciudad de las estrellas.
Sábado 18 a las 10.10h
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Nuevos episodios Victorius
Tori Vega continúa en Hollywood Arts, la escuela de artes escénicas que convierte a sus alocados alumnos en auténticas 
estrellas al más puro estilo Hollywood. Los nuevos capítulos vienen cargados de ensayos y sobre todo de miles de situaciones 
inverosímiles de las que Tori y sus compañeros intentarán salir airosos. Disfruta de las próximas aventuras  de `Victorius´, que 
llegan a Nickelodeon el próximo a partir del 11 de mayo.

Porque el que avisa no es traidor, prepárate para reír más que nunca con los nuevos capítulos del recientemente elegido por 
los niños mejor show de la televisión en la última edición de los Kids Choice Awards. Los pasillos de Hollywood Arts 
aparentemente siguen con su rutina habitual: más clases de voz y puesta en escena para formar a las futuras estrellas. Pero 
los alumnos no son tan educados y obedientes como parecen… y cuando los profesores no se dan cuenta dan rienda suelta 
a su imaginación para meterse en líos de los que les costara salir airosos. 
Sábado 11 a las 21.15h
Sábados a las 21.15h

Momentos estelares Bob Esponja
Mayo será el mes dedicado a la indiscutible estrella de Nickelodeon: nuestro amigo Bob Esponja. Toma nota, a partir del 13 
de mayo, de lunes a viernes, a las 19:35 horas, podrás disfrutar de los mejores momentos de Bob. Sus errores más sonados, sus 
aventuras más desternillantes y las surrealistas situaciones a las que siempre se enfrenta junto a Patricio, Gari, Calamardo, 
Arenita y Plakton.

Todos los niños del mundo, y los que ya no lo son tanto, saben que en el mar hay más de un centenar de especies de esponjas 
marinas, pero ninguna de ellas puede compararse con… ¡Bob Esponja! Cuadrado, mofletudo y vestido siempre con 
pantalones y corbata, eligió como casa una piña de dos pisos que hace tiempo se hundió en Fondo Marino, la ciudad en la 
que vive.  Aunque como ya todos sabemos, no es precisamente un espacio tranquilo, relajante y mecido por las olas del 
mar… Bob Esponja siempre se las ingenia para meterse en líos absurdos, difíciles de dibujar hasta por el mejor director de cine 
fantástico. 

Te proponemos un reto. ¿Podrías pensar en la mejor aventura de Bob Esponja? ¿Y en su momento más entrañable o en su 
peripecia más alocada? ¿Te acuerdas del episodio más divertido? ¿Cuál es tu preferido? Lo sabemos, es difícil elegir, casi 
imposible. 
Lunes 13 a las 19.35h
Lunes a viernes a las 19.35h

Clásicos de Cine al estilo Nick
Nickelodeon rendirá homenaje en mayo a los grandes protagonistas de las series de animación de la factoría del canal con 
maratones de los capítulos únicos e irrepetibles que están unidos a la historia cinematográfica universal. Esponjas del Caribe, 
protagonizada por Bob Esponja, Lo que Plakton se llevó  o Cuando Jimmy Encontró a Timmy son sólo algunos de los ejemplos.

Esponjas del Caribe
Arrancamos mayo con un ciclo dedicado a los grandes mitos del celuloide de Nickelodeon. ¿O acaso no se merecen una 
larga alfombra roja Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, Los Pingüinos de Madagascar y Jimmy Neutrón? Reserva tu sitio en 
esta pasarela de la fama animada. A partir del 4 de mayo, todos los fines de semana, a las 17:05, capítulos temáticos sin fin de 
estos grandes ̀ actores´. 

Nickelodeon rendirá homenaje en mayo a los grandes protagonistas de las series de animación de la factoría del canal con 
maratones de los capítulos únicos e irrepetibles que están unidos a la historia cinematográfica universal. Esponjas del Caribe, 
protagonizada por Bob Esponja, Lo que Plakton se llevó  o Cuando Jimmy Encontró a Timmy son sólo algunos de los ejemplos.

Los clásicos Nickelodeon en grandes dosis y con un toque más que cinematográfico en esta irrepetible cartelera. ¡Claqueta y 
acción! 
Sábado 4 a las 17.05h
Sábados a las 17.05h

Especial Puente de Mayo
Nickelodeon dedica el puente de mayo al papel del mejor amigo, a los pactos de pandilla, a los secretos inconfesables… ¡a 
la amistad con mayúsculas! Ve con amigos el maratón de capítulos de La abeja Maya, Robot&Monster y Fan Boy&Chum 
Chum que está programado para el 1,2 y 3 de mayo. 

¿Son Robot & Monster los mejores amigos de su planeta? Repasemos: comparten una irrefrenable pasión por el bacon, se 
animan en los momentos bajos y juntos creen que todo es posible. Además, Monster apoya hasta el infinito el deseo de Robot 
de convertirse en un gran inventor, haciéndole olvidar la presión de su hermano en la fábrica o las creaciones fallidas. 
¿Acaso todo el mundo es perfecto? 
Miércoles 1 a Viernes 3
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The Specials
En este singular reality de 6 episodios, nos adentramos en la vida cotidiana de cinco chicos extraordinarios. Sam, Hilly, Lewis, 
Lucy y Megan, de entre 19 y 23 años, son amigos desde la infancia y comparten piso en Brighton. 

A pesar de tener una discapacidad intelectual (síndrome de Down y síndrome de Williams), viven plenamente integrados en 
la sociedad. Descubrimos el mundo a través de sus ojos y somos testigos de los desafíos a los que se enfrentan en sus vidas: 
desde el primer amor al primer desengaño, de la Universidad a un trabajo de 9 a 5, de la salida nocturna a un bar de karaoke 
al descubrimiento de un “ladyboy” tailandés… Un relato divertido, conmovedor y tremendamente honesto de unos chicos 
de enorme carisma y valor. ¿Quieres conocerlos?
Viernes 3 a las 21:40 h. Sábado 4 a las 00:05, 13:20 y 18:30
Viernes a las 21:40 h. Sábados a las 00:05, 13:20 y 18:30

Novia rica, novia pobre
Todos deseamos que el día de nuestra boda sea perfecto. Sin embargo, si a uno no le sobra el dinero, más le vale supervisar el 
coste de dar el “sí, quiero”. Princesa o plebeya, existe un presupuesto para cada novia.  

En esta serie de 13 episodios, mostramos cómo una novia y un novio planifican su boda con la ayuda inestimable de un  
organizador. Encontrar un lugar adecuado, comprar un vestido, un traje, las flores, conseguir el pastel perfecto, lidiar con 
algún familiar dominante… cada decisión choca con las expectativas y afecta tanto al bolsillo como al corazón de la 
pareja. Entre risas, lágrimas y rabietas, descubrimos si con su presupuesto inicial consigue celebrar el día más feliz de su vida 
con éxito.
Martes 21 a las 22:30 h. Miércoles 22 a las 00:05, 13:05 y 17:50
Martes a las 22:30 h. Miércoles a las 00:05, 13:05 y 17:50

Transportes imposibles
Un grupo de transportistas independientes ha descubierto que se puede hacer una fortuna transportando mercancías que 
las empresas tradicionales rechazan.

Estos competitivos y creativos camioneros están dispuestos a hacer kilómetros extra y a transportar cargas extremadamente 
voluminosas y paquetes de formas extrañas de un sitio a otro. La serie sigue sus vicisitudes cotidianas a través de las autopistas 
de Estados Unidos, para ver quién llega a tiempo, quién saca el mayor beneficio o quién se queda tirado. En este mundo de 
transportes imposibles, un transportista es tan bueno como su último envío. 
Miércoles 22 a las 22:30 h. Jueves 23 a las 00:10, 13:20 y 17:50
Miércoles a las 22:30 h. Jueves a las 00:10, 13:20 y 17:50

2ª Temporada ¿Quién da más?
Segunda temporada de este spin-off de “¿Quién da más?”, uno de los formatos de mayor éxito en su género, esta vez en una 
nueva localización: el estado de Texas. La serie regresa con nuevos cazadores de fortuna en busca de tesoros escondidos en 
las subastas de guardamuebles. 

Ricky y Bubba, “los rangers”, esperan ampliar su franquicia por todo el estado. Jenny Grumbles, una nueva compradora, 
utiliza su ingenio sureño para restaurar viejos muebles y sacarles un gran beneficio. Vic, “el forastero”, trata de destruir a la 
competencia haciendo que Bubba se ponga en contra de Ricky. Y el Dr. Moe Prigoff recurre a su vieja amiga Mary Padian 
para que le ayude a dejar de acumular objetos compulsivamente. Desde maniquíes a motocicletas, desde espadas a 
paneles solares, no hay duda de que estos compradores saben cómo sacarle el mejor partido a una subasta. 
Jueves 2 a las 22:30 h. Viernes 3 a las 00:10, 13:40 y 18:00
Jueves a las 22:30 h. Viernes a las 00:10, 13:40 y 18:00

3ª Temporada ¿Quién da más?
Jueves 23 a las 22:30 h. Viernes 24 a las 00:10, 14:15 y 17:25
Jueves a las 22:30 h. Viernes a las 00:10, 13:40 y 18:00

Sexo ¿Dígame?
Mientras el Reino Unido intenta sobreponerse a la peor recesión tras la Segunda Guerra Mundial, más de un millón de 
británicas siguen desempleadas. Los malos tiempos requieren medidas drásticas y este fascinante documental desvela una 
floreciente industria: el sexo telefónico. 

El antiguo cliché suponía que lo practicaban unas aburridas amas de casa de avanzada edad desde un call center 
nocturno. Resulta increíble descubrir quiénes se apuntan ahora a la función: mujeres jóvenes, mayores, solteras, casadas, 
universitarias, cultas. Las seguimos en su día a día para conocer de primera mano porqué hablar de temas picantes se ha 
convertido en su modo de vida.
Martes 14 de mayo a las 22:30 h. Miércoles 15 a las 00:10, 13:05 y 17:45
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6ª Temporada Experiencias paranormales
Sexta temporada de esta innovadora serie en la que diversas personalidades comparten con nosotros sus encuentros en la 
vida real con fenómenos paranormales. 

Actores, artistas musicales y deportistas nos cuentan en primera persona sus experiencias más sorprendentes, fascinantes o 
espeluznantes. Desde encuentros con fantasmas y espíritus enfurecidos a auténticas casas encantadas, hechizos 
inexplicables e incluso magia. Todos ellos nos relatan sus historias sobrenaturales y cómo experimentaron la emoción y el 
escalofrío del adictivo mundo de los fenómenos paranormales.
Sábado 4 a las 22:30 h. Domingo 5 a las 00:05, 13:05 y 17:45
Sábados a las 22:30 h. Domingos a las 00:05, 13:05 y 17:45
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Este mes cazamos... corzos
Aunque en algunas comunidades autónomas la temporada del corzo arranca en el mes de Abril, mayo es sin duda el mes 
corcero por excelencia.
Los cada vez más numerosos aficionados al pequeño cérvido podrán disfrutar de dos interesantes estrenos, el primero trata 
de una novedosa iniciativa propiciada por la asociación del corzo español, enfocada a una mejor gestión de la especie, 
mientras el segundo nos muestra la modalidad de la mano de expertos recechistas.

Tras el rastro del corzo
La caza del corzo se ha convertido en los últimos años en una modalidad indispensable para el cazador de mayor. Las fechas 
en las que se desarrolla complementan la temporada, ampliando unos meses más el ejercicio de la caza después del cierre 
de la veda general. Tras el rastro del corzo nos relata como una sociedad de cazadores de la montaña alcarreña  se desvela 
por mantener equilibrada su población de corzos, y como tras varios intentos infructuosos consiguen abatir dos ejemplares 
de este esquivo cérvido. El documental, no solo muestra la dificultad del rececho de montaña, sino también algunos 
aspectos de la biología y comportamiento del corzo, un animal complicado de grabar por su carácter tímido y desconfiado.
Jueves 2 a las 19:00h

Corzos: Las hembras también
Ante el grave desequilibrio de sexos existentes en las poblaciones corceras, la ACE (asociación del corzo español) en 
colaboración con la asociación de perros de sangre y otras entidades, organizaron en el mes de febrero el llamado primer fin 
de semana de corzas.

Esta iniciativa pretende concienciar a los titulares y gestores de cotos de la necesidad ineludible de cazar hembras de la 
especie para conseguir un correcto equilibrio entre sexos.

A pesar de la adversa climatología, la iniciativa fue todo un éxito y se pudieron abatir un buen número de ejemplares que 
fueron donados de manera altruista al banco de alimentos.
Jueves 2 a las 20:00h

Este mes pescamos... basses
El Black bass es un pez muy deportivo cuya pesca, en muchas ocasiones, depende muy directamente de la temperatura del 
agua. Pequeños cambios térmicos en la propia masa de agua hace que estos se vuelvan activos.

Basses de invierno
La pesca del black bass no es solamente una pesca de verano. Durante el invierno también es posible pescar buenos 
ejemplares utilizando las técnicas correctas. En este documental puede acompañar cuatro pescadores portugueses 
pescando los basses desde orilla y embarcación en el embalse de Alqueva durante el invierno y sentir tanto las dificultades 
de esta pesca como la felicidad de cuando se consigue pescar un bass.
Jueves 16 a las 19:00h 

Secretos de pescador: Guillermo Gómez
Guillermo Gómez es un pescador riojano con una dilatada experiencia en el mundo de la pesca. Ha practicado muchas 
modalidades pero si hay una que le apasiona es la pesca del Black-bass, tanto desde orilla como desde embarcación.

En este programa conoceremos al pescador, nos contará sus experiencias vividas en esta actividad y como no, nos 
desvelará algunos trucos sobre técnicas y señuelos que utiliza habitualmente para la captura del bass y otras especies.
Jueves 16 a las 20:00

Reality Fishing
Reality Fishing es toda una experiencia de pesca en el mar. El periodista italiano Antonio Varcasia y EVM Productions nos 
ofrecen, en 13 episodios, las imágenes más impactantes y las emociones casi reales que ofrece la pesca en el mar.

Cabo Verde, Isla Ascensión, Sheychellles, Nicaragua… son sólo algunos de los destinos que recorren nuestros protagonistas 
para ir a buscar capturas inolvidables como el Blue Marlin, grandes pelágicos casi monstruos de los abismos, serviolas, peces 
gallo o el exclusivo Pez Vela de las costas de Guatemala.

De forma ágil, pescadores apasionados,  protagonistas en cada episodio, nos acercan a  una pesca complicada y al 
tiempo exigente, que requiere el conocimiento de técnicas diversas, dependiendo del objetivo.  
Domingo 12 a las 19.30h
Domingos a las 19.30h
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Cómo elegir un labrador Retriever 
Si en el capítulo anterior se presentaron cachorros, en esta segunda entrega nos introducen en la obediencia, rastro y cobro 
desde el centro de cría “Diana Campo”,  donde nos enseñan cómo es su trabajo práctico y real en el campo frente a 
especies de caza, previo a un análisis morfológico con Ricardo V. Corredera de dos cachorros de cuatro meses. Así, 
empiezan con juegos para comprobar la obediencia de los canes, pasando al rastro y el cobro. 
Domingo 5 a las 20.30h

El ataque del oso Kodiak
Siguiendo las huellas del oso Kodiak al suroeste de Alaska, viviremos una aventura apasionante cargada de tensión, en 
donde se demuestra que el oso Kodiak, que puede llegar a pesar más de 800 kg, es el animal más potente y letal de América 
del Norte. Su caza siempre es emocionante y peligrosa, habiéndose producido numerosos percances en los que el cazador 
sale gravemente herido e incluso muerto. Una apasionante documental que a buen seguro no nos dejara indiferentes.
Jueves 9 a las 20.00h

Montería en Mingorramos
En este documental disfrutamos de una estupenda montería en la finca Mingorramos, situada cerca del Santuario de la 
Virgen de la Cabeza. La finca cuenta con un terreno  compuesto de dehesa y monte mediterráneo en donde numerosas 
reses encuentran un hábitat idóneo. El día amaneció muy lluvioso, cerrándose la mancha con 15 puestos que contaban con 
un cupo de dos venados, un gamo y jabalíes sin cupo. La jornada se caracterizó por la abundancia de reses que rompían en 
los puestos haciendo disfrutar de lo lindo a los afortunados monteros, que en la mayoría de los casos cumplieron 
holgadamente el cupo. 
Domingo 12 a las 20.00h

Caza de búfalo y elefante
Cazar en las orillas del Limpopo siempre es una experiencia maravillosa, pero mucho más si lo que vamos a cazar son dos 
especies tan emblemáticas como el Búfalo y el Elefante. Este documental nos hace vivir el ambiente de un zona de gran 
belleza y dotada de gran diversidad de animales. La sensación de ver un búfalo o un elefante frente a ti con la mirada fija 
durante varios minutos es una experiencia que nunca olvidaremos. 
Sábado 18 a las 20.00h

Recechos y monterías en tierras portuguesas
El Alentejo (Portugal), es una zona de gran interés cinegético por la abundancia de fincas en las que se cuenta con un buen 
número de ejemplares de ciervo, jabalí y muflón. En este documental veremos en primer lugar un rececho a un muflón 
selectivo, que deja paso a una montería en la misma finca con cazadores portugueses y españoles, siendo los venados y 
muflones sus objetivos. Con las primeras ladras las reses se ven obligadas a forzar la carrera, y tras muchos lances, y tiros se 
completa una jornada de gran interés. 
Domingo 19 a las 20.00h

El antílope rojo y el ñu de cola blanca africanos
En un terreno accidentado entre espesos bosques y enclaves abiertos se desarrolla la caza de gran variedad de antílopes, 
entre ellos el antílope rojo y el ñu de cola blanca, una especie sedentaria y que convive en rebaños de 20-30 animales. En 
este documental disfrutaremos de unas jornadas de caza muy animadas, tanto por la variedad de fauna, como por su alta 
densidad y la profesionalidad de los guías, que aportan conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de muchos años. 
Lunes 25 a las 20.00h
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Cazarrecompensas
Un negocio familiar siempre da quebraderos de cabeza. Y más si te dedicas a la investigación criminal. Dog y Beth Chapman 
están casados y son caza recompensas. Compaginar su vida familiar con la profesional no estarea fácil. ¿Su encargo más 
complicado? Sacar adelante a 12 hijos.
Martes a sábados a las 00.30h

5ª Temporada I survived, vive otra vez
La muerte no avisa. Por eso es difícil esquivarla. Pero, con mucha sangre fría, es posible. ¿Qué harías si te encontrases cara a 
cara con la muerte? ¿Qué se siente cuando sabes que vas a morir? Si te salvas, ¿ha sido suerte, casualidad o instinto? Muchas 
personas han pasado por una situación mortal pero… han vivido para contarlo.
Domingo 19 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

He resuelto un crimen
Siendo una persona normal, con un trabajo normal, puede que algún día tengas que resolver un crimen. No es necesario que 
seas detective, la casualidad puede llevarte a ser un auténtico policía.

El 4 de julio de 2002, apareció el cuerpo descuartizado de una mujer cerca de un río de Filadelfia. La policía sospechaba que 
la mujer podría ser una indigente y temía que el asesinato nunca se resolviera. Entonces, Adam Bruckner, jugador profesional 
de fútbol y voluntario que trabajaba con personas sin hogar, se vio involucrado en la investigación y se obsesionó con 
encontrar al asesino.
Domingo 5 a las 21.20h
Domingo a las 21.20h

Triángulo Letal
Un matrimonio es ‘hasta que la muerte os separe’. Pero la muerte puede llegarte antes de lo que esperas. Una mujer celosa 
puede llegar a ser un arma letal. El amor es cosa de dos; cuando hay tres personas, alguien sobra.

En 2003, en Livermore (California), Katie Belflower seduce a Mike Simons de 20 años, marido de una compañera de clase. La 
joven amante está dispuesta a matar, no una sino dos veces, con tal de mantener a Mike a su lado.

En 1991, en Los Ángeles, Brandita Taliano, de 35 años, trabaja en las calles hasta que se convierte en la amante a tiempo 
completo de Dennis Dawley, un hombre 20 años mayor que ella. Cuando la esposa de Dennis, con la que llevaba casado 33 
años, es asesinada brutalmente, todas las pistas conducen a Dennis y a su amante.
Jueves 9 a las 21.20h
Jueves a las 21.20h
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Misterios enterrados
EE UU es un sorprendente cementerio en el que yacen incontables secretos arqueológicos. Los símbolos, las reliquias y los 
inexplicables objetos de tiempos remotos que se han hallado indican que civilizaciones procedentes de todo el mundo han 
dejado su huella en el país, y que la Historia que todos conocemos podría estar incompleta. 

Seguiremos en su viaje a Scott Wolter, pionero en petrografía forense, mientras lleva a cabo autopsias en hormigón, tierra y 
rocas para descubrir la verdad que hay detrás de hechos misteriosos del pasado. Este Indiana Jones de carne y hueso nos 
teje una red de sorprendentes conexiones que irán destapando de manera gradual la cara oculta del mapa de EE UU. 
Lunes 20, 22:55h | Martes 21, 01:25h/ 08:10h/ 14:40h.
Lunes, 22:55h | Martes, 01:25h/ 08:10h/ 14:40h.

7ª Temporada El precio de la historia
Esta serie cuenta la historia y todo lo que rodea al negocio de las casas de empeño. Esta actividad es una de las formas más 
antiguas de banca y, hasta los años cincuenta, la principal modalidad de préstamo personal en EEUU. 

Esta serie nos abre las puertas de la única casa familiar de empeños de Las Vegas, que regentan tres generaciones de la 
familia Harrison. Abuelo, padre e hijo entran en disparatados conflictos mientras llevan la gestión conjunta de la empresa. La 
familia Harrison ha vivido y sentido el negocio del empeño haciendo uso de una aguda visión a la hora de calcular el valor de 
cada uno de los objetos. Éstos van desde lo misterioso hasta los de indudable valor histórico. 
Martes 7, 22:50h | Miércoles 8, 01:20h/ 05:10h/ 14:45h.
Martes, 22:50h | Miércoles, 01:20h/ 05:10h/ 14:45h.

5ª Temporada Alienígenas
Esta serie analiza 75 millones de años de indicios creíbles sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. 

Dibujos rupestres de seres extraños, una sustancia similar al asfalto y elaborada con restos de seres vivos aún no identificados 
hallada en una pirámide egipcia, o los continuos avistamientos registrados en Estados Unidos son tan solo algunas de las 
sorprendentes historias que investigaremos. 
Miércoles 15, 22:50h | Jueves 16, 01:25h/ 14:40h. 
Miércoles, 22:50h | Jueves, 01:25h/ 14:40h. 

2ª Temporada Inventos Made in USA
Los inventores aficionados han escrito una parte fascinante de la historia industrial y económica de EE UU. Hay infinidad de 
buenos ejemplos que van desde los hermanos Wright a Steve Jobs pasando por John Pemberton que creó la Coca¬Cola en 
un simple hervidor. 

Scotty se somete a un tornado de polvo, escombros y fluidos irritantes. Es la manera de probar la fiabilidad de un producto 
con el que su creador espera ganar millones. Más tarde el ambiente se caldea cuando los chicos destrozan el invento con un 
torrente de fuego. 
Sábado 18, 22:00h | Domingo 19, 04:30h/ 08:55h. 
Sábados, 22:00h | Domingos, 04:30h/ 08:55h. 

La II Guerra Mundial desde el espacio
Este especial revela los aspectos clave de la II Guerra Mundial como nunca antes los habías visto. El ‘artífice’ del programa es 
un ojo que todo lo ve creado por ordenador, un satélite que sobrevuela la Tierra y nos ofrece una nueva visión sobre el mayor 
conflicto de la Historia. 

Este viaje en el espacio y el tiempo desde las alturas nos hará ver aquellos grandes momentos en su contexto global, traerá al 
primer plano datos e información hasta hoy desconocidos y nos explicará cómo la 19ª nación en el ‘ranking’ de poderío 
militar en 1939 emergió seis años después como única superpotencia atómica del planeta. 

Nuestra visión desde arriba nos permite reinterpretar la II Guerra Mundial colocando los hechos clave en perspectiva, 
mostrando la importancia de la simultaneidad, revelando los efectos dominó ocultos de episodios cruciales y recreando 
acontecimientos que nunca podrían haberse captado con una cámara. 
Jueves 2, 21:05h | Viernes 3, 01:25h/ 05:55h/ 12:55h.
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Especial Culturas ancestrales
Existen pueblos en el mundo que aún conservan costumbres milenarias transmitidas de generación en generación. Estas 
tradiciones corren un serio peligro de desaparición, así como sus hábitats y el gran legado cultural que poseen.

Ivan Bulik es un fotógrafo y aventurero que a pesar de haber viajado por todo el continente africano aún no había 
conseguido realizar uno de sus mayores sueños: conocer a los pigmeos y capturar cómo es su vida y sus costumbres. Su 
búsqueda comienza en la República Centroafricana, donde los nativos le llevarán a través de las fronteras del Congo, una 
zona devastada por la guerra. 
Viernes 3 a las 21.30h
Viernes a las 21.30h

El zoo de Ben 
Después de años de abandono, el "Dartmoor Wildlife Park" en Devon fue finalmente declarado un peligro para el público y 
clausurado por los inspectores municipales. A su anciano propietario, Ellis Daw, no le quedó más remedio que poner el Zoo a 
la venta. 

Un mínimo de personal se quedó para cuidar a los tigres siberianos, leones, pumas, jaguares, lobos, monos, reptiles, nutrias y 
un tapir, cubriendo ellos mismos los gastos en alimentación y medicinas necesarios para los animales. Los encargados sabían 
que la posibilidad de realojo de los grandes felinos, monos y lobos en otros zoológicos era mínima. La situación era 
desesperada: a menos que alguien pudiera reunir el millón de libras necesario para comprar el zoológico, sus queridos 
animales estaban a tan sólo unas semanas de ser deshauciados. En el último momento llegó la gran noticia: Ben Mee, un 
emprendedor de 38 años, se embarcaba con su familia en una empresa arriesgada. Intentar salvar el zoológico de su más 
que probable ruina, acondicionarlo y poder reabrirlo al público.
Sábado 4 a las 21.30h
Sábados a las 21.30 y 22.00h

Hawái, viaje al paraíso
Hawái, situado en el Océano Pacífico a casi 4000 km de California y a  poco más de 6000 de las costas de Japón. Este 
archipiélago está compuesto por un centenar de islas, entre las que destacan la isla de Hawái, Oahu, Kauai, Maui, o Molokai. 

Estos lugares se llevan la palma cuando hablamos de paraísos y son uno de los destinos soñados de millones de turistas. Las 
islas hawaianas conforman el estado número 50 de los EE.UU. pero al mismo tiempo constituyen un universo mítico, 
totalmente diferente. En las islas de Hawái podemos encontrar playas de arenas blancas y aguas turquesas, lagunas 
tropicales de un intenso azul, saltos de agua, vegetación exhuberante, volcanes activos, arrecifes de coral repletos de vida y 
las mayores olas para surfear. "Hawái, viaje al paraíso" nos revela aspectos poco conocidos y nos descubre los fascinantes 
parajes y lugares mágicos que hay más allá de los clásicos paisajes de postal.
Jueves 2 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

3ª Temporada Segunda oportunidad
Hope Swinimer es la responsable del centro que la organización "Hope for Wildlife" tiene en Seaforth, Nueva  Escocia, en la 
costa este de Canadá. Ella y su equipo rescatan, rehabilitan y liberan más de un millar de animales heridos o huérfanos al año. 

En cada uno de los capítulos veremos el amor y la devoción que derrochan los veterinarios, los voluntarios y el personal de la 
organización para salvar al máximo de animales posibles, impulsados por la convicción de que cada animal es importante. 
La falta de recursos es un problema de difícil solución y en ocasiones hay que tomar dolorosas decisiones; sin embargo 
siempre hay un pequeño rayo de esperanza.
Miércoles 1 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

El jardín de Darwin
Cuando Charles Darwin se dedicó a probar su teoría de la evolución, no disponía de las herramientas de la genética 
moderna o el análisis de ADN, pero él lo hizo por su cuenta con algunos ingeniosos experimentos. 

En esta serie, Jimmy Doherty recrea muchas de estas investigaciones en la antigua casa de Darwin, aplicando un enfoque 
práctico. Siguiendo los experimentos que dieron lugar a la publicación en 1859 de la teoría de la evolución de las especies, 
Jimmy Doherty descubre la dinámica de Darwin, y a través de ellos nos desvela los secretos de la evolución.
Lunes 13 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

El destino de la ballena asesina
En junio de 1977, una cría de orca fue avistada cerca de Naniamo, en la Columbia Británica, nadando erráticamente. El 
doctor Michael Bigg, un especialista en orcas, consiguió fotografiar al animal antes de que desapareciera. 



b
o

o
k
n

e
e

o

natura
Tres semanas más tarde, Bill Davis, un pescador deportivo, descubrió una orca moribunda en la bahía de Menzies; Davis hizo 
algo que nadie había hecho antes, acercarse a la ballena y comenzó a darle de comer con su mano. Pronto se dio cuenta 
que él sólo no podía salvarla y pidió ayuda. Bob Wright, gerente del Aquarium "Sealand of the Pacific", asumió la misión de 
rescate. Después de un complicado viaje en la parte trasera de una camioneta, varias operaciones de urgencia para retirar 
fragmentos de bala y curar múltiples infecciones la pequeña ballena milagrosamente sobrevivió y fue bautizada como 
"Miracle". El 12 de enero de 1982, ya convertida en la principal atracción del Aquarium, fue encontrada muerta en el fondo 
de su piscina. ¿Cómo y por qué murió?
Domingo 19 a las 22.30h

Tiburón, ¿amenaza real?
Durante cuarenta años, Jean-Bernard Galvès ha nadado junto a los tiburones en las aguas de las islas del Sudoeste del 
Océano Índico. Fue pescador de tiburones durante un tiempo pero actualmente el futuro de estos animales le inquieta 
profundamente. 

Desde hace algunos años, asiste impotente a la masacre de la que son objeto para comercializar con sus aletas. Viendo este 
fenómeno y estudiando las poblaciones de tiburones lanza un grito de alarma. Para contrastar la situación viajamos en 
primer lugar a la isla de Juan de Nova, en mitad del Canal de Mozambique, un lugar donde los tiburones están protegidos. 
Después visitamos Isla Reunión, Sudáfrica, las Seychelles y la costa oeste de Madagascar, lugares donde las poblaciones de 
tiburón son diezmadas por la pesca intensiva.
Domingo 26 a las 22.30h
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Alta Definición

La historia del mundo
Odisea estrena en exclusiva una épica serie documental que viaja en el tiempo a los momentos más importantes de la 
historia de la humanidad. Un vasto relato de setenta mil años sobre los personajes más destacados, sus éxitos y fracasos, y 
también sobre las civilizaciones y las culturas. 

Gracias a imágenes generadas por ordenador y a reconstrucciones dramáticas, los espectadores tendrán la oportunidad 
de participar de la historia, serán testigos de primera mano de campañas militares, historias de amor, conspiraciones, 
avances médicos o desastres naturales, momentos clave que han tenido una importancia capital para entender el mundo 
tal como lo conocemos hoy en día. Desde los primeros pobladores de Mesopotamia a las maravillas de Babilonia y Egipto, 
desde de la Revolución Francesa a la Revolución Industrial, cada episodio girará 
Miércoles 8, 22:35h | Jueves 9, 1:35/12:30h
Miércoles, 22:35h | Jueves, 1:35/12:30h

Viviendo con babuinos
Durante cinco años, Matt Pines ha vivido en la selva de Etiopía estudiando un grupo de babuinos del Parque Nacional Awash. 
Aunque violentos y peligrosos, estos babuinos han adoptado a Matt como alguien más de la familia y en él también ha 
crecido un fuerte sentimiento de amor hacia ellos. 

Sin embargo, la convivencia no tarda en verse seriamente comprometida. La culpa la tiene la belicosa tribu Afar, que ha 
empezado a invadir el hábitat de los babuinos para convertirlo en tierras de pastura. Para conseguir su objetivo han llegado a 
advertir que no dudarán en disparar contra los animales. Y la amenaza la han hecho extensible también a Matt si se 
interpone en su camino. Con solo un año por delante antes de abandonar Etiopía, Odisea sigue el complicado periplo de 
Matt para encontrar una solución favorable para las dos partes, un acuerdo necesario que permita la convivencia entre la 
tribu Afar y los babuinos. 
Viernes 24, 16:30h | Sábado 25, 12:30h 

Jaguares en libertad
Desde su rancho en el corazón de la selva del Amazonas, Leandro Silveira lleva años al frente de una ONG dedicada 
exclusivamente a la conservación del jaguar, el mayor felino del continente americano, de sus presas naturales y de su 
hábitat, así como de fomentar la coexistencia pacífica entre animal y hombre.

Cuando le dieron tres crías moribundas, cuya madre había sido abatida por los vaqueros que defendían su ganado, Leandro 
decidió filmar todo el lento proceso de recuperación con una cámara. Después de curarlos y de prepararlos para vivir en 
libertad, las preguntas que se hacen los cuidadores son inevitables. ¿Se las podrán arreglar por su cuenta después del fuerte 
vínculo con su familia de acogida humana? ¿Y pondrá Leandro convencer a los vaqueros para que se adapten a vivir con 
naturalidad con este magnífico animal? Odisea les ofrece este enternecedor documental que sigue durante dos años la 
lucha de tres cachorros de jaguar por recuperar la libertad. 
Viernes 31, 16:30h | Sábado 1 (Junio), 12:30h 

Amenaza cibernética
A pesar de que tendemos a pensar que la guerra cibernética es un concepto relativamente reciente, lo cierto es que ya lo 
encontramos en el verano de 1982, cuando la CIA permitió la venta a la URSS de un software previamente modificado para 
el control de su gasoducto transiberiano. 

El sabotaje supuso la explosión no nuclear más grande de la historia y pérdidas multimillonarias para la economía rusa. 
Posteriormente en 2007, piratas informáticos rusos, presuntamente con el apoyo del Kremlin, atacaron las principales webs de 
Estonia; instituciones gubernamentales, bancos y medios de comunicación se vieron afectados provocando la paralización 
momentánea del país. Finalmente analizaremos la vulnerabilidad de Estados Unidos ante esta nueva amenaza, un arma que 
por sí misma no es letal ni devastadora, pero cuyas consecuencias no diferirían mucho de las provocadas por un holocausto 
nuclear. Muchos expertos consideran que la civilización regresaría a niveles de la Edad de Piedra en una sola noche. Odisea 
les ofrece un completo documental que explora los peligros y las posibles consecuencias que tendría una guerra cibernética 
a gran escala en un futuro inmediato. 
Viernes 17, 18:30h/22:35h | Sábado 18, 6:30/9:30h 

Ataque animal
El miedo a ser atacado y devorado vivo por un animal salvaje es una pesadilla profundamente arraigada en el ser humano, 
un sentimiento de terror universal. Pero para algunas personas no se ha tratado de una pesadilla sino de una realidad 
escalofriante. 

En esta impresionante serie de seis episodios que Odisea les presenta conoceremos las desgarradoras historias de personas 
que han sido brutalmente atacadas por animales salvajes y que han conseguido sobrevivir contra todo pronóstico y ahora 
pueden contarlo. Conoceremos historias protagonizadas por animales como los osos grizzly, los cocodrilos, los toros, los 
tiburones o incluso los coyotes o los chimpancés. Recrearemos los escenarios de cada ataque, escucharemos a los 
supervivientes en primera persona y profundizaremos en las características físicas de los animales y las circunstancias 
concretas que los convierten en criaturas violentas y extremadamente agresivas. 
Martes 7, 16:30h | Miércoles 8, 14:30h 
Martes, 16:30h | Miércoles, 14:30h 
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Teorías conspirativas
Ambientado en el panorama de crisis política y social que vivimos en la actualidad, este documental analiza algunas de las 
teorías de la conspiración más conocidas por todos. 

Entre otros temas, repasaremos el presunto asesinato de Lady Di por parte de su ex¬marido, conoceremos la nueva teoría del 
atentado de las Torres Gemelas, indagaremos en el plan de ocultamiento de extraterrestres por parte del gobierno 
estadounidense de la famosa Área 51 del desierto de Nevada y veremos qué se esconde detrás del asesinato de Kennedy. 
¿Por qué cree la gente en teorías conspirativas? ¿Cuál es realmente la raíz del escepticismo de la gente con respecto a la 
"versión oficial"? ¿Y qué tipo de persona cree en una especie de sociedad siniestra y secreta que está manipulando al 
gobierno? Odisea les presenta un fascinante documental que se sumerge en las raíces psicológicas, sociales y filosóficas de 
algunas de las teorías conspirativas más conocidas del mundo, examinando además quién tiende a creer en ellas y por qué. 
Viernes 10, 18:30h/22:35h | Sábado 11, 6:30/9:30h 

Los demoledores
Odisea te presenta a Eric Kelly, uno de los mejores demoledores del mundo, que se ha ganado su merecida fama después de 
haber derribado edificios que otros no han podido. Sin embargo no trabaja solo, se trata de un negocio familiar a vida o 
muerte en el que todos se implican. 

Una labor en la que se manejan grandes cantidades de explosivos y que requiere nervios de acero para aguantar la presión; 
un pequeño desliz y él, su familia o cualquier otra persona podría quedar enterrada bajo miles de toneladas de hormigón y 
acero. Eric es muy consciente de los riesgos que toma todos los días en su oficio, no en vano ya perdió a su padre y a su 
hermano. Él y su esposa Lisa mantienen una relación tan explosiva como la industria en la que trabajan. 
Lunes 13, 20:35h | Martes 14, 3:30/8:30/11:30 
Lunes, 20:35h | Martes, 3:30/8:30/11:30 
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La cocina peruana
La cocina peruana es una de las más ricas del mundo. Las diversas influencias que han dejado quienes se asentaron en el 
país a lo largo de la historia, han dejado una huella profunda en sus platos.

Españoles, africanos, franceses, japoneses, chinos, etc hacen que en la cocina de Perú existan sabores de 4 continentes.

En este programa, conducido por la peruana Ana Cigüeñas –autora del blog lacocinaclandestina.com-, podremos 
aproximarnos a los platos más emblemáticos del país sudamericano.

Anticuchos, Ensalada de pulpo Nikkei, Chupe de camarones, Sancochado, Arroz chaufa, Ají de gallina o Suspiro de limeña 
son algunas de las recetas que esta apasionada de la cocina nos enseñará a preparar en cada capítulo de esta serie.
Miércoles 1 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 13.30, 17.30 y 20.30h
Fines de semana a las 13.30 y 19.30h

Al estilo de Heston
Después de unos años buscando la perfección culinaria, el británico Heston Blumenthal nos mostrará en este programa no 
sólo sus trucos para cocinar, sino que tirará por tierra algunos de los mitos heredados de nuestras madres en la cocina.

Nos ofrecerá consejos meticulosamente probados, y técnicas para ayudar a los espectadores a transformar sus comidas en 
auténticos banquetes sin mucho esfuerzo.

En cada episodio, el propietario del restaurante “The fat duck”, se centrará en un ingrediente básico: huevos, pollo, carne, 
chocolate, queso y patatas. Con recetas clásicas como el pollo asado, el filete perfecto o un gran pastel de chocolate.

La serie está repleta de consejos sencillos y la calidad de sus imágenes nos permite observar muy de cerca lo que les sucede a 
los alimentos en cada momento durante su proceso de cocinado.
Lunes 13 a las 14.30h
Lunes y martes a las 14.30 y 18.30h
Fines de semana a las 18.00 y 23.30h
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Mi vestido de novia
Una de las cosas más importantes para una novia en el día de su boda es el vestido que lucirá. En este programa mostramos 
cómo se elige y se confecciona un traje de novia. 

Acompañamos a las protagonistas en su visita al diseñador, diferente en cada programa,  quien le presentará diferentes 
líneas, cortes y tejidos.  Conocemos de primera mano la opinión de la novia, sus ilusiones, sus ideas y dudas. Vemos también la 
reacción de sus seres queridos. Y por fin vemos el diseño definitivo. 
Lunes 6 a las 12.00h
Lunes a las 12.00, 15.00 y 21.30h

Vender para comprar
Los expertos en construcción y venta de viviendas, Jonathan y Drew Scott, nos dan las claves para conseguir el mejor precio 
por el antiguo hogar y las mejores condiciones para disfrutar del nuevo.

Los anfitriones de “La Casa de mis Sueños” dan un paso más en la búsqueda de la vivienda ideal. Si les conocimos ayudando 
a las parejas a elegir la primera casa de sus vidas en común, en este nuevo programa les asesoran en la venta de su primera 
vivienda para adquirir una nueva; porque han tenido hijos, por cambiar de ubicación  o simplemente por mejorar. 
Lunes 13 a las 08.00h
Lunes a las 08.00, 15.30 y 22.30h
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Alta Definición

Roland Garros
En las dos semanas que dura el torneo Eurosport y Eurosport 2 emitirán más de 200 horas en DIRECTO. Además, Eurosport 
tendrá un equipo de cámara en París para ofrecer los mejores reportajes y entrevistas justo después de los partidos.

Y como ya ocurrió durante el Open de Australia, por el estudio de Eurosport pasarán los jugadores más prestigiosos como 
Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Juan Martin Del Potro Jo-Wilfried Tsonga, Maria Sharapova, 
Serena Williams, Victoria Azarenka, Agnieszka Radwanska, Li Na, etc.

Cobertura en internet: los aficionados tendrán la oportunidad de elegir la pista que quieran seguir gracias a los canales bonus 
que ofrecerá Eurosport Player, uno por cada una de las siete pista principales. Además también habrá vídeos bajo 
demanda, en todos los territorios europeos, a excepción de Francia. Los aficionados podrán seguir en tiempo real los 
marcadores y comentarios escritos en directo.
Domingo 26 a domingo 9 de junio

Giro de Italia
Eurosport y Eurosport 2 compartirán la cobertura del Giro de Italia. Eurosport 2 emitirá la prueba de lunes a viernes, mientras 
que Eurosport lo hará durante el fin de semana.

El Giro fue fundado por el famoso periódico italiano “La Gazetta dello Sport” y fue disputado por primera vez en 1909. La 
carrera arrancará en el sur del país y las etapas finales se disputarán en los Dolomitas. La carrera solamente abandonará Italia 
en su paso por Galibier y la estación de esquí de Valloire.

El Giro es el primer gran evento ciclista del calendario, al que le seguirán el Tour de Francia y la Vuelta a España. Eurosport 
ofrecerá una gran cobertura de la toda temporada ciclista.
Sábado 4 a domingo 26
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Festival Primavera Pop 2013
El festival primaveral de los 40 Principales es protagonista en este espacio con lo más florido del pop actual, de aquí y de 
fuera.

Su nombre definitivamente tiene un porqué: Primavera Pop reúne lo más colorido y agitado de la música actual, nacional e 
internacional. Este año este festival de los 40 Principales celebra su séptima edición y hace doblete: el 17 de mayo tendrá 
lugar en Barcelona y al día siguiente su espectacular despliegue estará en Madrid. Esta última cita será la protagonista en 
este especial con las actuaciones de grandes nombres del pop de aquí y de fuera que más está sonando (el listado de 
protagonistas en el momento de dar esta información no se ha hecho público), y en la que, como siempre, no faltarán un 
montón de sorpresas.      
Viernes 31 a las 16.00h

Concierto Básico Malú
Una oportunidad para ver a esta madrileña que vive un momento dulce en un escenario único: el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid.

Pletórica. No hay adjetivo más apropiado para describir el dulce momento actual de Malú, que arrasa con Dual, su último 
álbum, en el que repasa conocidas canciones de nuestro pop con otras grandes voces (Pablo Alborán, Alejandro Sanz o 
David Bisbal, entre una larga lista). Este concierto Básico tiene además un valor añadido: el espectacular escenario del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid donde veremos a esta madrileña repasar sus mayores éxitos. Una imponente y distinguida 
voz  que suena veterana y experimentada a sus 31 años. ¿De cuántas de nuestras estrellas podemos decir esto? 
Viernes 24 a las 17.00h

Lo mejor de Primavera Pop
Arrancó en 2007 y desde entonces Primavera Pop se ha convertido en un escaparate para lo más destacado de nuestra 
música. 

Por su escenario ha pasado una recién llegada Lady Gaga dispuesta a comerse el mundo, a El Canto del Loco desnudarse, 
en un sentido musical, en un inolvidable concierto acústico; a Take That en su aclamado regreso este milenio… Son muchos 
recuerdos acumulados a lo largo de sus siete ediciones hasta la fecha. Para destacar los mejores y para abrir el apetito de 
cara a este festival que este año se celebra en Barcelona y Madrid, el 17 y 18 de mayo respectivamente, contamos con un 
experto en la materia: Tony Aguilar, que se podrá al volante de este viaje a los mejores momentos de esta gran fiesta de los 40 
Principales.
Viernes 10 a las 17.00h
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Brian Cross
El DJ y productor barcelonés Brian Cross, residente en Ibiza, se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la música 
electrónica en nuestro país desde que  fichó por la multinacional Sony Music. En esta entrevista exclusiva nos habla sobre su 
álbum de debut “Pop Star”, y de las colaboraciones con artistas de la talla de Sophie Ellis Bextor, la cantante de origen 
rumano Inna, o la voz nacional Mónica Naranjo.
Viernes 3 a las 13:00 y 19:00h

Delafé y las Flores Azules
Coincidiendo con el año en que se cumple el décimo aniversario de la banda, Delafé y las Flores Azules publicó su cuarto 
trabajo de estudio el pasado mes de Marzo, un doble álbum titulado ‘De ti sin mí/de mí sin ti’. Sol Música, que ya estrenó su 
nuevo vídeo ‘De ti sin mí’ en exclusiva, entrevista a los integrantes de la banda barcelonesa que nos cuentan sus planes más 
inmediatos.
Sábado 4 a las 13:00 y 19:00h

Jesse & Joy
En esta entrevista exclusiva el dúo compuesto por los hermanos Jesse y Joy Huerta charlan con Sol Música sobre los éxitos que 
están cosechando dentro de nuestras fronteras. Desde que empezaran su andadura en 2005 se han convertido en una de las 
bandas latinas más populares en nuestro país, en parte gracias a su último trabajo “¿Con quién se queda el perro?”. Han 
colaborado con el músico Pablo Alborán en el tema ‘La de la mala suerte’.
Viernes 10 a las 13:00 y 19:00h

Thalía
Desde México llega “Habítame siempre”, el nuevo trabajo de Thalía. La cantante y compositora, que presenta este nuevo 
álbum publicado el pasado mes de Febrero, concede esta entrevista exclusiva a Sol Música donde nos habla de sus 
próximos planes. En el disco podremos encontrar colaboraciones con artistas de talla mundial como Michael Bublé o Robbie 
Williams.
Sábado 11 a las 13:00 y 19:00h

La Pegatina
Sol Música entrevista a la banda catalana La Pegatina, coincidiendo con el lanzamiento el pasado mes de Febrero de 
“Eureka!”, su cuarto álbum de estudio. El grupo nos desvela cómo será su próxima gira por nuestro país, así como por varios 
rincones del continente europeo, presentando la rumba desenfrenada que tanto les caracteriza. Sol Música ya estrenó en 
exclusiva el video de su primer single ‘Non è facile’.
Sábado 18 de Mayo a las 13:00 y 19:00h

La Sonrisa de Julia
La Sonrisa de Julia celebran este año el décimo aniversario de su formación, y qué mejor manera de festejarlo que realizando 
una gira por nuestro país presentando “El viaje del sonámbulo”, su quinto disco de estudio publicado el pasado mes de 
Marzo. Sol Música entrevista a la banda para que nos cuenten qué queda de aquellos años, así como sus planes más 
inmediatos.
Viernes 24 a las 13:00 y 19:00h

Lori Meyers
La banda granadina vuelve a escena con un nuevo trabajo, “Impronta”, su quinto álbum de estudio. Sol Música habla con 
ellos en esta entrevista exclusiva sobre sus planes más inmediatos, como la gira de presentación del álbum que les llevará por 
numerosos rincones de nuestra geografía, así como por un buen número de festivales nacionales.
Sábado 25 a las 13:00 y 19:00h
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VH1´S Stars of the 80s weekend
Un regalo indiscutible de los años 1980s, ¡los iconos de esta época! Disfruta con Madonna, Bowie, Michael Jackson y muchos 
más, este fin de semana te traemos los mejores temas desde los legendarios años 80s.
Sábado 4 a las 12:00h y Domingo 5 a las 12:00h y a las 19:00h

Girls girls girls weekend
Vh1 dedica este fin de semana por completo a las mejores artistas femeninas que jamás hayas visto sobre la faz de la tierra. 
Siéntate y disfruta con las mejores voces femeninas de este especial, ¡no te defraudarán!
Sábado 11 a las 12:00h y Domingo 12 a las 12:00h y a las 19:00h

One hit wonders weekend
¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con aquellos artistas que consiguieron un gran éxito y nunca más supimos de 
ellos?...
Sábado 18 a las 12:00h y Domingo 19 a las 12:00h y a las 19:00h

VH1'S pure pop weekend
A nadie le gusta más el pop que a nosotros, por eso vamos a dedicar el fin de semana por completo a los ¡mejores himnos del 
pop de todos los tiempos!
Sábado 25 a las 12:00h y Domingo a las 12:00h y a las 19:00h
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