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Megatítulo: Planeta rojo
Kate Bowman (Carrie-Anne Moss) es el piloto y comandante de la misión más importante del siglo XXI: salvar a la raza 
humana. La Tierra está al borde de un desastre ecológico y el Proyecto de Terraformación de Marte ha sido creado con la 
esperanza de poder crear allí una nueva civilización humana.

Pero el proyecto peligra por causas desconocidas. La comandante junto a Gallager (Val Kilmer) dirigirá una misión que se 
encargará de intentar reactivar la terraformación e investigar las causas que lo impiden.
Domingo 30 a las 22.05h

Especial Mujeres letales
AXN se llena de cine de acción protagonizado por mujeres de armas tomar.

Atrapada
Joe y Cheryl Hickey (Kevin Bacon y Courtney Love), junto con el primo de Joe Marvin (Pruitt Taylor Vince), han organizado  un 
minucioso plan infalible para extorsionar a las familias adineradas. Sus próximas víctimas son el anestesiólogo Will Jennings 
(Stuart Townsend) y su esposa, Karen (Charlize Theron), una diseñadora textil, cuyas vidas cómodas se rompen cuando los 
Hickeys secuestran a su hija de 6 años (Dakota Fanning) mientras este está fuera de la ciudad en una conferencia. Atrapados 
en diferentes ciudades, Will y Karen descubrirán hasta qué punto cada uno llegará para poder volver a ver a su hija. Basada 
en la novela de Greg Iles, Atrapada es un thriller desgarrador sobre una familia que se transforma cuando devuelven la 
jugada a sus captores.
Sábado 1 a las 22.10h

El coleccionista de huesos
Un psicópata va sembrando cadáveres a su paso, pero acompañados de unas pistas que sólo Lincoln Rhyme (Denzel 
Washington) puede descifrar. Lincoln es un agente de homicidios que quedó tetrapléjico mientras resolvía un crimen. La 
novata policía Amelia Donaghy (Angelina Jolie) es la encargada de inspeccionar los escenarios del crimen, y a partir de sus 
informes Lincoln va descifrando las pistas que deja el asesino. 
Sábado 8 a las 22.10h

Resident Evil: Apocalipsis
En esta exitosa secuela, Alice (Milla Jovovich), se despierta de su profundo sueño para encontrarse con su peor pesadilla. 
Desde que fue capturada por las fuerzas de la Umbrella Corporation, su genética ha sido alterada y ahora posee una fuerza y 
una destreza sobrehumana. Junto con otros supervivientes deberá escapar de la cada vez más peligrosa Raccoon City y sus 
violentas criaturas creadas en sus laboratorios…
Sábado 15 a las 22.10h

Underworld
Durante siglos, dos razas han evolucionado en las profundidades de la Tierra, los aristocráticos vampiros y los brutales 
hombres lobo. Estas razas nocturnas son enemigas mortales y están condenadas a vivir en perpetua guerra hasta que sólo 
una de ellas sobreviva.
Sábado 22 a las 22.10h
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2ª Temporada La reina de las sombras
Durante demasiado tiempo, Bo ha sido un súcubo sin saberlo por lo que cuando ella descubre su verdadera naturaleza y la 
existencia de la comunidad secreta de la que procede, la joven prefiere mantener su independencia, negándose a 
obedecer las reglas de este mundo compuesto por dos clanes rivales…

Bo debe aprender a "jugar el juego" y navegar por los entresijos del mundo Fae con el fin de proteger a aquellos que han 
ayudado a protegerla. Mientras que Bo se hace más fuerte y aprende más acerca de quién es en realidad, las relaciones y 
las pasiones se encienden, pero las respuestas no serán nada fáciles. 
Viernes 14 a las 21.20h
Viernes a las 21.20h

Megatítulo: La cosecha de hielo
Charlie Arglist (John Cusack), un picapleitos experto en negocios más bien turbios, y su compinche Vic Cavanaugh (Billy Bob 
Thornton) acaban de estafarle más de dos millones de dólares a Bill Guerrard (Randy Quaid), el capo de Kansas City. Pero lo 
que Charlie realmente desea es fugarse con la espectacular Renata (Connie Nielsen), que dirige el club de strip-tease The 
Sweet Cage.
Sábado 15 a las 21.50h

Megatítulo: Donde reside el amor
Finn, una estudiante universitaria, va a pasar el verano a California, en la casa donde viven su abuela y su tía. Necesita 
terminar su tesis doctoral y reflexionar sobre una importante decisión: si va a aceptar la propuesta de matrimonio de su novio 
Sam.
Sábado 29 a las 21.50h
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Grito del mes: Grindhouse
Tarantino y Rodríguez. El último domingo de junio recibimos en Buzz el proyecto “Grindhouse” firmado por estos dos grandes 
del cine de acción y de terror. En un homenaje a aquellas cintas de serie Z y gore de los años ’70, Quentin y Robert presentan 
sus particulares revisiones del cine de zombies y slashers, en un festival de explosiones, sangre,  coches, persecuciones, 
diálogos hilarantes y chicas despampanantes. 

Empezamos el especial con “Death proof”, el domingo 30 a las 20:20. Quentin Tarantino tiró de nuevo de su repertorio 
cinematográfico para rendir homenaje a las películas de psicópatas de los años ’70 y ’80, unido a un sin fin de referencias a 
aquellas películas de coches y persecuciones, como “Punto límite: Cero” (Vanishing Point), “Bullit” y “La huida”. Montada 
como un díptico, presenta al psicópata especialista Mike (Kurt Russell) y su coche Death Proof, a prueba de choques y de 
muerte, en busca de chicas guapas a las que aterrorizar.

El especial se completa con la emisión a continuación de “Planet Terror”, la particular visión de Robert Rodríguez sobre las 
películas de zombies. Con la participación del propio Tarantino, Josh Brolin, Bruce Willis y Rose McGowan, presenta un mundo 
afectado por un extraño virus que convierte a la gente en salvajes homicidas. Un atípico grupo de supervivientes, liderados 
por una bailarina de strip-tease mutilada y su novio, se armarán y lucharán para detener la plaga.
Domingo 30 desde las 20.20h

Aullidos mortales
En Buzz, rendimos culto a la Luna llena los primeros cuatro domingos de junio con este ciclo especial dedicado a los 
licántropos. 

Abrimos el ciclo el domingo 2 con la primera parte de la trilogía “Ginger Snaps”, la historia de dos hermanas en las puertas de 
la adolescencia, que deberán hacer frente a la maldición del hombre lobo cuando una de ellas sea mordida por un extraño 
animal.

La historia continúa el domingo 9 con “Ginger Snaps II: Los malditos”. En este caso seguimos los pasos de Brigitte, la hermana 
de Ginger, quién ha encontrado una droga que le sirve de antídoto para la transformación. Pero un médico la toma por 
drogadicta y decide quitársela.

La trilogía culmina el domingo 16 con “Ginger Snaps III: El origen”, una vuelta al pasado del siglo XIX donde se repite la historia 
de las dos hermanas.

El domingo 23, día de Luna llena, veremos “Skinwalkers”, la historia de un adolescente y su madre atrapados en una guerra 
entre las dos últimas manadas de hombres lobo de la Tierra, unos para defender su poder y su don, los otros para acabar con 
ella de una vez por todas.
Domingos a las 22.35h

Colección Cuentos asombrosos
Buzz presenta, todos los miércoles de junio, una recopilación de los episodios más emblemáticos de la mítica serie de Steven 
Spielberg, “Cuentos Asombrosos”. Cada semana veremos una nueva película con tres episodios dirigidos por directores tan 
reconocibles como el propio Spielberg, Robert Zemeckis, Danny DeVito, Joe Dante, Peter Hyams y Brad Bird. 

Entre otros, podremos ver algunos episodios clásicos de la serie, como el dirigido por Steven Spielberg en el que un joven 
artillero y dibujante (Kiefer Sutherland) se ve atrapado en un avión averiado durante la II Guerra Mundial; o el protagonizado 
por la pareja en la vida real Danny DeVito y Rhea Perlman, dando vida a un matrimonio que amenaza con romperse debido 
a un anillo maldito; también veremos a un jovencísimo Jon Cryer, de “Dos hombre y medio”, en el papel de un adolescente 
desesperado por conseguir una cita y que descubre la manera de crear personas reales de imágenes de revistas. En total, 12 
episodios de un clásico de la televisión, inspirada en la mítica revista de ciencia ficción y fantasía de los años ’50 y que a su vez 
ha inspirado películas y series como “Black Mirror”.
Miércoles a las 22.35h
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Especial Crimen organizado
En junio, Calle 13 se atreve con el crimen organizado para que te des el primer chapuzón con la mafia. Cuando llega el calor, 
los métodos de los gánsteres son más contundentes: extorsión, ajustes de cuentas y más de un personaje con el agua al 
cuello. Todos los sábados de junio, a las 22.25 horas, la mafia se adueña de Calle 13.

Shoot’ em up (En el punto de mira)
La mafia no tiene límites. Cuando se trata de eliminar a un enemigo que podría causar problemas, no hay nada ni nadie que 
pueda hacerles cambiar de opinión. O sí. El pistolero Smith (Clive Owen) se verá asediado por una peligrosa organización 
cuando rescate por casualidad a un recién nacido de una muerte segura. Perseguido por sicarios sin escrúpulos que 
pretenden asesinar al niño, Smith deberá luchar para mantener a ambos con vida. 
Sábado 1 a las 22.25h

The Mexican
Cuando llega el calor, el amor se vive más intensamente. Incluso para los criminales. En “The Mexican”, Jerry Welbach (Brad 
Pitt) deberá cruzar la frontera mexicana transportando en su coche un arma antigua que se podría estar maldita, mientras 
lidia con su novia Samantha (Julia Roberts), cansada de su vida criminal y que le presiona para que abandone. Cuando tu 
novia te deja con el agua al cuello y la mafia te persigue, ni las vacaciones de verano pueden subirte el ánimo. 
Sábado 8 a las 22.25h

El caso Slevin
Un hombre despechado no es blanco fácil. Una confusión de identidades dejará al joven Slevin (Josh Hartnett) en medio de 
una guerra entre los gánsteres más temibles de Nueva York: el Rabino y el Jefe. Perseguido por el detective Brikowski (Stanley 
Tucci) y el asesino Goodkat (Bruce Willis), Slevin tendrá que ingeniárselas para salir del embrollo con vida. Cosa difícil cuando 
se trata con el crimen organizado, no habituado a dejar escapar a sus objetivos.
Sábado 15 a las 22.25h

Donnie Brasco
La vida de mafioso puede llegar a ser muy atractiva. Con la llegada del verano apetece visitar lugares exóticos, y para eso se 
necesita dinero, algo que no les falta. Joe Pistone (Johnny Depp) es un agente del FBI que debe abandonar temporalmente 
su vida como agente de la ley para hacerse pasar por el gánster Donnie Brasco. A medida que vaya estrechando lazos con 
el pistolero Lefty Ruggiero (Al Pacino), el agente empezará a dudar sobre su lugar en el mundo. Y es que los gánsteres lo son 
por algo…
Sábado 22 a las 22.25h

Gloria
El crimen organizado no es solo cosa de hombres. Las mujeres pueden ser despiadadas, aunque a veces puedan 
arrepentirse e intentar compensarlo. Sharon Stone es Gloria, una mujer fuerte que se ha movido siempre entre malas 
compañías. Justo cuando sale de la cárcel, se verá enfrentada a sus antiguos compañeros de la mafia cuando proteja a un 
niño que podría incriminarles en el asesinato de su padre.
Sábado 29 a las 22.25h

El cómplice del mes: Ariadna Gil
mes, la actriz Ariadna Gil se convierte en la cómplice de Calle 13. Ganadora del premio Goya en 1992 como mejor 
interpretación femenina protagonista por “Belle Époque”, la actriz ha sabido hacerse un hueco sólido en el complicado 
panorama audiovisual español.

El 7 de junio se estrena “Sola contigo”, un thriller psicológico dirigido por Alberto Lecchi. Ariadna Gil intrepreta a Maria Teresa 
Maradei, una mujer de éxito que aparentemente ha conseguido todas sus metas en la vida. Sin embargo, tras varios años de 
luchar contra un pasado tortuoso, no ha sido capaz de recuperar lo que más le importa.

En su camino a la autodestrucción, María Teresa recibirá una terrible amenaza, una llamada telefónica que le asegura que 
va a ser asesinada, pero que antes de eso, deberá pedir perdón a aquellos a los que hizo daño.

La actriz hablará con Noel Ceballos de la película y hará un repaso de su carrera como actriz en una nueva entrega de “El 
cómplice del mes”, el nuevo programa de producción propia de Calle 13.
Miércoles 5 a las 00.15h
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Los más duros de Hollywood
En junio, las sobremesas de los sábados de Canal Hollywood tendrán como protagonistas a varios de los actores más duros 
del cine norteamericano. Son los que más van al gimnasio, los que mejor dominan las artes marciales y también los que más 
puntería tienen con un arma entre sus manos. No te pierdas este espectacular ciclo repleto de sudor, sangre y testosterona.

La primera película del ciclo será “Sudden Death (Muerte súbita)”, en la que podremos ver al belga Jean-Claude Van 
Damme velando por la seguridad de un abarrotado estadio, al que 17.000 personas acudirán para ver una final de hockey 
sobre hielo. Un grupo de terroristas secuestrará a varias personalidades del palco de honor.

El sábado siguiente, a la misma hora, llegará el turno de “Tranporter 2”, secuela de la espectacular cinta de acción 
protagonizada por Jason Statham, en el papel de un conductor que se dedica a transportar a todo tipo de personas y 
objetos valiosos de un lugar a otro, sin preguntar nunca la procedencia o el objetivo de sus clientes.

La siguiente película del ciclo será otra secuela: “Terminator 2: El juicio final”. Arnold Schwarzenegger da vida en esta película 
a una de las máquinas de matar más perfectas que se hayan visto nunca en la gran pantalla.

Otro de los más duros de Hollywood, Steven Seagal, protagoniza “Herida abierta”. Una cinta de acción cuyo personaje 
central es un policía sin escrúpulos, al que no le gusta seguir las reglas establecidas, y que se verá obligado a trabajar en una 
comisaría caracterizada por la corrupción de sus agentes. 

El ciclo de Canal Hollywood acabará el sábado 29 con “Daylight (Pánico en el túnel)”. Una espectacular película de 
catástrofes cuya acción tiene lugar en el interior de un túnel que comunica la ciudad de Nueva York con el barrio de Nueva 
Jersey. Allí explotará un camión que transporta sustancias peligrosas, provocando el caos y la inundación del subterráneo. 
Solo un héroe como Sylvester Stallone podrá salvar de una muerte segura a miles de personas. 
Sábados a las 15.45h

Aterrizajes de emergencia
Estadisticamente, el avión es la forma de transporte más segura que existe. Sin embargo, el cine nos ha contado muchas 
veces la cara más trágica y a la vez espectacular de los viajes en avión: los aterrizajes de emergencia. Esas situaciones que 
ninguno queremos vivir en nuestras carnes pero que no nos cansaremos de ver reflejadas en la gran pantalla, por su puesta 
en escena y el derroche de medios que muchas veces implican el rodaje de este tipo de escenas. Cada lunes del mes de 
junio, a partir de las diez de la noche, Canal Hollywood te trae varias de las películas que mejor han plasmado el drama y la 
adrenalina que se experimentan cuando un avión aterriza lejos de un aeropuerto. Ciclo no apto para corazones débiles.

Hay veces en la vida en las que viajar a bordo de un avión estrellado tiene sus ventajas. Y es que… ¿Quién no ha soñado 
alguna vez con estar a solas en una isla desierta con el mismísimo Harrison Ford? Ese es el argumento de “Seis días y siete 
noches”, una película coprotagonizada por Anne Heche.

El lunes siguiente podremos ver “Stealth: La amenaza invisible”. Una espectacular cinta de acción protagonizada por Jamie 
Foxx, Jessica Biel y Josh Lucas, dando vida a un escuadrón de pilotos de élite. Su objetivo: neutralizar un prototipo de avión de 
combate que está fuera de control y cuyas acciones podrían desencadenar una guerra nuclear.

En tercer lugar, “Decisión crítica” tiene como protagonistas a Kurt Russell, Steven Seagal y Halle Berry. La película se desarrolla 
en el interior de un avión que ha sido secuestrado por un grupo de terroristas islamistas, con el objetivo de estrellar el artefacto 
en la capital de Estados Unidos.
 
Para finalizar, el protagonista absoluto de “Náufrago” es Tom Hanks, en el papel de un hombre que se convierte en el único 
habitante de una isla tras estrellarse el avión en el que viajaba. Al no llegar ninguna patrulla para rescatarle, el superviviente 
tendrá que luchar contra las inclemencias del tiempo, la falta de agua y comida, y sobre todo la soledad para conseguir 
sobrevivir.
Lunes 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 “Speed 2”, secuela de aquella mítica cinta de acción protagonizada por Keanu Reeves 
y Sandra Bullock. En esta ocasión, Jason Patric es el actor encargado de compartir cartel con Bullock, dando vida ambos a 
una pareja que viaja a bordo del transatlántico más lujoso del mundo. Lo que tendrían que ser unas vacaciones maravillosas 
se acabará convirtiendo en una pesadilla.
 
El segundo y tercer domingo del mes podremos ver las dos primeras partes de “Lara Croft: Tomb Rider”. Saga de acción 
protagonizada por Angelina Jolie, y basadas en uno de los juegos más famosos y vendidos desde la invención de las 
videoconsolas.

El domingo 23 podremos ver “Blade Trinity”, tercera parte de las aventuras protagonizadas por el maestro de las artes 
marciales, Wesley Snipes. Una guinda perfecta para cerrar la trilogía fantástica basada en los famosos comics.

Cerramos el mes con “Terminator 3. La rebelión de las máquinas”, última película de la saga protagonizada por Arnold 
Schwarzenegger antes de convertirse en gobernador de California, y en la que además de míticas luchas entre las máquinas 
de matar más perfectas que haya creado el hombre, también introduce como novedad la incorporación de una mujer, 
Terminatrix, como rival de Terminator.
Domingo 2 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 una de las comedias más divertidas de la historia del cine “Aterriza como puedas”. Una parodia de 
las películas de catástrofes que tanto éxito tuvieron durante la década de los setenta en Hollywood, y que demuestran que el 
cine de humor, cuando es bueno, es intemporal y sigue haciendo reir a generaciones y generaciones de espectadores.
 
El sábado 8 veremos “Atrápame si puedes”, una de las películas más entretenidas que ha rodado Steven Spielberg en los 
últimos años, que cuenta con unos impagables Tom Hanks y Leonardo DiCaprio jugando al gato y al ratón durante todo el 
metraje.

El siguiente título será “La chaqueta metálica”, mítica película antibelicista rodada por Stanley Kubrick en 1987, cuyo 
argumento está dividido en dos partes diferenciadas. La primera de ellas, la fase de dura instrucción a la que se somete un 
grupo de reclutas. En segundo lugar, la guerra de Vietnam, vista a través de los ojos de unos soldados preparados para todo, 
menos para afrontar el horror que supone ver la fuerte a solo centímetros de distancia.

La siguiente cita del ciclo será “Brubaker”. Drama carcelario basado en hechos reales y protagonizada por Robert Redford 
en el papel del futuro alcaide de una prisión que antes de tomar el poder decide hacerse pasar por un preso recién llegado 
para conocer desde dentro la verdadera y peligrosa situación de la institución.
 
El último sábado del mes podremos la última película en la que trabajó Paul Newman: “Camino a la perdición”. Un 
espectacular thriller de época, dirigido por Sam Mendes y coprotagonizado por Tom Hanks y Jude Law. Imprescindible y 
recomendable para todo tipo de paladares cinematográficos.
Sábados a las 22.30h

Especial “50 Aniversario de Cleopatra”
El 12 de junio de 1963 tuvo lugar la premiere de una de las películas más míticas del Hollywood clásico: “Cleopatra”. Una cinta 
dirigida por Joseph L. Mankiewicz y protagonizada por la pareja de actores Elizabeth Taylor y Richard Burton, cuyo amor en la 
gran pantalla se acabaría trasladando a la vida real. Canal Hollywood será testigo de estas aventuras amorosas entre la 
última reina de Egipto y el general Julio César, con la emisión de la película, coincidiendo con el cincuenta aniversario de su 
estreno en salas. Una gran oportunidad para volver a ver un clásico por el que no pasan los años.

Sinopsis: Richard Burton, Rex Harrison y Elizabeth Taylor protagonizan una de las películas más espectaculares de todos los 
tiempos: la historia de la reina del Nilo y su relación con Julio César y Marco Antonio. La película, la más cara de su época, 
tiene como protagonista a Elizabeth Taylor (Oscar a la Mejor Actriz por "Una mujer marcada" y "¿Quién teme a Virginia 
Woolf?") en uno de los papeles más glamurosos de su carrera. Dirigida por Joseph L. Mankiewicz (Oscar al Mejor Director por 
"Eva al desnudo" y "Carta a tres esposas") ganó cuatro Oscar: Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de 
Vestuario y Mejores Efectos Especiales. Apoyada por un gran reparto y vestuarios de ensueño, éste es el retrato épico de la 
mujer que conquistó a dos de los más grandes soldados de Roma, cambió el curso de la historia y ha pasado a la historia 
como sinónimo de seducción.
Miércoles 12 a las 22.00h
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6ª Temporada Mad Men
Reconocida con un total de 15 premios Emmy y cuatro Globos de oro, la serie creada por Matthew Weiner necesita muy 
poco para seguir consolidándose como una de las mejores series del momento. Su realización pausada, la cuidada 
ambientación y las sutilezas de sus guiones son sus señas de identidad y lo que la ha convertido en un éxito incuestionable de 
crítica y público.

La sexta temporada supone el principio de un trayecto final cada vez más cercano. La sombra de lo que Don fue en su día 
amenaza con reaparecer y ahora sólo queda comprobar si la historia se repetirá: infidelidades, búsqueda de nuevas 
ambiciones laborales y amorosas, la emoción de un día a día vacío… A todo ello se añade la marcha de Peggy de la 
agencia y los cambios derivados del repentino suicidio de Lane Pryce. Incógnitas con mucho potencial que sin duda harán 
de la sexta temporada una de las más interesantes de experimentar. Don Draper ya lo advertía al final de la quinta 
temporada: "Preparaos para dar un gran paso adelante". 

"Mad Men" aúna el talento de su creador, Matthew Weiner (guionista y productor también de "Los Soprano"), con el de un 
exquisito plantel de actores de la talla de Jon Hamm ("Rockefeller Plaza"), Elisabeth Moss ("El ala oeste de la Casa Blanca"), 
Vincent Kartheiser ("Ángel"), January Jones ("X-Men: Primera generación"), Christina Hendricks ("Drive") o John Slattery 
("Banderas de nuestros padres").
Martes 18 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

Estreno Spartacus: War of the Dammed
Tres completas temporadas y una precuela han coronado a "Spartacus" como un producto único dentro de su género. La 
atrevida serie producida por Sam Raimi llega a su final en esta tercera temporada con la intención de asegurar lo que ha 
supuesto para la pequeña pantalla.  

Y es que "Spartacus" fue la primera serie que se acercó a la historia del legendario gladiador de forma innovadora, 
apostando por un estilo visual nunca visto en televisión. La sangre va a correr más que nunca en la lucha definitiva por la 
libertad, y el desenlace promete ser épico a golpe de espada.

Las maniobras políticas de poco valen ya en esta última temporada: pasar al enemigo por el cuchillo es lo único que queda. 
Seis meses después de que Espartaco venciese a Glabro, su pequeño ejército de varias decenas de esclavos ha crecido 
considerablemente. Ahora son una horda compuesta por miles de libertos dispuestos a dar su vida enfrentándose a Roma. 
Pero Craso y Julio César tienen un ejército bien entrenado y dispuesto a masacrar cualquier rebelión. La gloria sólo será del 
que consiga detener al ya mítico e invencible Espartaco. 
Domingo 9 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h 

Las aventuras de Tadeo Jones
Por un cúmulo de casualidades, Tadeo Jones, un albañil soñador, es confundido con un famoso arqueólogo y enviado a una 
expedición en Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff, una intrépida arqueóloga, un loro mudo y un buscavidas, Tadeo 
intentará salvar la mítica Ciudad Perdida de los Incas, que una malvada corporación de cazatesoros pretende expoliar.

El director español Enrique Gato lleva al largometraje las aventuras de Tadeo Jones, personaje que, tras vivir mil y un 
peripecias en los cortos "Tadeo Jones"  y "Tadeo Jones y el sótano maldito" (ambos ganadores del Goya al mejor corto de 
animación), da el salto a la gran pantalla. 

Ganadora a su vez de otros tres premios Goya (mejor director novel, guión adaptado y película de animación), la película 
obtuvo un espectacular éxito de público en las pantallas españolas, con una recaudación que superó con creces la de otros 
filmes de animación familiar producidos por grandes estudios, como "Brave (Indomable)" o "Madagascar 3: De marcha por 
Europa".
Viernes 28 a las 22.00h

Ted
De niño, John Bennett deseaba que su osito de peluche, Ted, se volviera real. El caso es que eso fue exactamente lo que 
sucedió y, veintisiete años después, el cuento de hadas ya no da más de sí. Ted se resiste a abandonar a John y saca de 
quicio a Lori, la novia de John, que empieza a perder la paciencia. Para colmo, el hecho de que a John no parezca 
preocuparle su futuro profesional y se pase la vida fumando porros con Ted, tampoco sirve para calmar a Lori. Mientras tanto, 
John intenta encontrar la mejor manera de hacer frente a eso que llaman 'edad adulta', para lo que necesitará la ayuda de 
su juguete de infancia.

El creador de la serie "Padre de familia", Seth MacFarlane, dirige esta comedia gamberra y políticamente incorrectísima, 
además de poner la voz, en versión original, al insólito osito de peluche que da título a la película (en la versión doblada al 
castellano, la voz de Ted es de Santi Millán). Protagonizan el filme Mark Wahlberg y Mila Kunis, a los que acompañan Joel 
McHale y Giovanni Ribisi.
Viernes 7 a las 22.00h
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El legado de Bourne
Aaron Cross es uno de los seis agentes secretos creados por el programa Outcome. Los agentes de este programa no 
pertenecen a la CIA, sino al Departamento de Defensa. No han sido diseñados para asesinar, sino para funcionar en solitario 
en misiones altamente arriesgadas de larga duración. El estudio del comportamiento que dio pie al programa Treadstone ha 
avanzado mucho, pero dado que ambos programas comparten el mismo origen, Outcome se convierte en un peligro 
cuando la historia de Bourne pasa al dominio público.

Al principio fue Jason Bourne, al que conocimos mientras unos pescadores lo rescataban en el mar Mediterráneo. Durante 
tres películas seguimos sus pasos mientras intentaba sobrevivir y descubrir su identidad, vimos a sus controladores de la CIA 
organizar auténticas operaciones internacionales para deshacerse de él y descubrimos el programa Treadstone y las 
impresionantes habilidades de Bourne, al que daba vida Matt Damon. "El legado de Bourne" nos presenta a un nuevo héroe -
encarnado por Jeremy Renner- y nos descubre que hay varios programas de inteligencia y que Treadstone, de la CIA, era 
simplemente uno de los primeros.
Viernes 21 a las 22.00h

5ª Temporada Fringe
"Fringe (Al límite)" se ha consolidado como la apuesta de ciencia ficción más atractiva y convincente del género en los 
últimos años. Dos factores fundamentales definen esta serie: una mitología propia, enriquecida a lo largo de sus cuatro 
temporadas anteriores, y unos personajes icónicos que han sabido crecer hasta ser referencias de la televisión. 

Ahora "Fringe (Al límite) " pone punto y final a su historia en una quinta temporada de 13 episodios. Una merecida recta final 
para una serie que ha sabido reinventarse con cada temporada.

En un capítulo de la cuarta temporada viajamos a 2036, cuando los antes pacíficos Observadores habían tomado el control 
del mundo, subyugando a los humanos. La resistencia, liderada por Etta Bishop, hija de Peter y Olivia, sacaba a Walter y Peter 
del ámbar, donde se habían mantenido durante estos años, para que les ayudasen. Es ahí donde da comienzo esta última 
tanda de episodios. La sufrida familia tendrá que reunirse en el futuro para cumplir con su destino: combatir juntos por la 
supervivencia de la Humanidad. Aunque, para comprender el presente y salvar el futuro, también tendremos que mirar al 
pasado.
Sábado 8 a las 21.30h
Sábados a las 21.30h

3ª Temporada Shameless
El nominado al Oscar William H. Macy interpreta a Frank Gallagher, el alcohólico patriarca de una extensa y poco 
convencional familia obrera. Tras un verano cargado de muertes, nacimientos, secuestros de bebés, intentos de suicidio e 
incluso la explosión de un laboratorio de metanfetamina, la familia Gallagher regresa con la misma intensidad. Porque 
puede que su vida no sea un cuento de hadas, pero intentarán ser felices para siempre... a su manera.

"Shameless", 'remake' de la exitosa serie británica del mismo nombre, se apoya tanto en actores consagrados como William 
H. Macy ("Fargo"), Emmy Rossum ("El fantasma de la ópera") o Joan Cusack ("Armas de mujer") -nominada al Emmy por su 
papel de Sheila en "Shameless"-, como en otros más jóvenes y desconocidos (Ethan Cutkosky, Emma Kenney, Cameron 
Monaghan o Jeremy Allen White), que dan la talla con creces. En esta tercera temporada, además de a los habituales, 
encontramos algunas caras nuevas, como Bradley Whitford ("El ala oeste de la Casa Blanca") o Jake McDorman ("Greek").
Miércoles 26 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

Final NBA
La final de la mejor liga de baloncesto del mundo, que se juega al mejor de siete partidos, comenzará este año en torno al 4-6 
de junio (dependiendo del día en que acaben las finales de Conferencia).

Canal+ 1 retransmitirá en directo todos los partidos, además de ofrecer una multidifusión al día siguiente.
Desde 4-6 de junio

Total Recall
El obrero Douglas Quaid, decidido a realizar un viaje mental que le permita escapar durante unos instantes de su frustrante 
vida, acude a la empresa Rekall para conseguir el recuerdo de una vida como espía mucho más interesante. Cuando el 
procedimiento al que es sometido fracasa, Quaid se convierte en el hombre más buscado. Obligado a escapar de la policía 
-controlada por el canciller Cohaagen-, Quaid no puede confiar en nadie salvo, posiblemente, un miembro de los rebeldes 
que trabaja para el jefe de la resistencia. 

Len Wiseman dirige este 'thriller' de acción sobre la realidad, los recuerdos y la búsqueda de la libertad inspirado en el relato 
corto de Philip K. Dick "Podemos recordarlo todo por usted" ("We Can Remember It For You Wholesale"), que ya fue llevado al 
cine en 1990 por Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone y Rachel Ticotin como protagonistas. 

En esta nueva versión, ambientada en una futura Federación Británica que sobrevive -junto a La Colonia- como única zona 
habitable de la Tierra, es Colin Farrell el encargado de dar vida a Douglas Quaid / Carl Hauser, mientras que Kate Beckinsale y 
Jessica Biel lo acompañan como las compañeras de sus dos diferentes personalidades.
Viernes 14 a las 22.00h
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Fin
Tras años sin verse, un grupo de amigos se reúne en una casa en la montaña durante el fin de semana. Parece que nada 
haya cambiado entre ellos, pero entre risas y anécdotas se oculta un turbio episodio del pasado que los sigue atormentando. 
De repente, un extraño incidente altera sus planes, quedando completamente aislados y sin posibilidad de comunicación 
con el exterior. Deciden salir y buscar ayuda, pero en el camino el grupo se irá desintegrando, mientras lo que parece un 
nuevo orden natural se impone ante sus atónitos ojos.

Dirigida por Jorge Torregrossa, con guión de Sergio G. Sánchez y Jorge Guerricaechevarría, "Fin" está basada en la novela 
homónima de David Monteagudo. Mezcla de 'thriller' y ciencia ficción -con un toque de terror-, la película está 
protagonizada por Maribel Verdú, Daniel Grao, Carmen Ruiz, Miquel Fernández, Blanca Romero, Antonio Garrido y Clara 
Lago.
Lunes 24 a las 22.00h

2ª Temporada Iluminada
Regresa la serie más espiritual de la televisión, la que defiende que los soñadores existen y siguen luchando por derribar 
cualquier muro de injusticia que se les ponga por delante. "Iluminada (Enlightened) " está creada y protagonizada por Mike 
White (guionista de "Freaks&Geeks" o "Dawson crece") y Laura Dern ("Parque Jurásico", "Corazón salvaje"), que ha ganado su 
cuarto Globo de oro por su interpretación en la serie.

Tras sufrir una fuerte crisis y recuperarse de ella, Amy Jellicoe se convirtió en una persona nueva, dispuesta a hacer del mundo 
un lugar más justo y ayudar a los que la rodean. En esta segunda temporada, Amy ha conseguido reconciliarse con su madre 
y su ex marido, pero su principal muro sigue siendo la empresa en la que trabaja y la cínica actitud de los que la conforman. 
Humillada y menospreciada, no piensa rendirse hasta que consiga marcar la diferencia, o hasta que la empresa acabe 
agotando sus fuerzas y su salud mental.

Tras la reciente cancelación de la serie, la segunda temporada también supone la última, pese a la presión que ejercieron los 
seguidores desde las redes sociales. Molly Shannon ("Saturday Night Live") y Dermot Mulroney ("La boda de mi mejor amigo") 
se unen al reparto como los principales fichajes de los nuevos episodios.
Lunes 24 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

4ª Temporada Con C Mayúsculas
La agridulce lucha de Cathy contra el cáncer llega a su incierto final en la cuarta y última temporada de "Con C mayúscula 
(The Big C)". Laura Linney, ganadora de un Globo de oro por su papel en la serie, se mete por última vez en la piel de Cathy 
para poner el merecido broche de oro a esta historia que se atrevió a mirar de frente a un tema delicado a base de 
optimismo, humor negro, tristeza, ironía y, sobre todo, muchas ganas de saber aprovechar la vida.

Creada por Darlene Hunt ("Will & Grace") para Showtime ("Weeds", "Los Tudor"), "Con C mayúscula (The Big C) " da su 
esperado adiós a cuatro temporadas de emociones humanas en las que, además, ha acumulado dos Globos de oro y 
cuatro nominaciones a los Emmy. La última temporada ha sido subtitulada "Hereafter", jugando con el significado del 
concepto, que sirve para denominar al Más Allá y, al mismo tiempo, puede ser traducido como "a partir de ahora".

Se incorporan al reparto de la serie Kathy Najimy, una alocada psiquiatra que ayuda  a Cathy con los nuevos retos que se le 
presentan, e Isaac Mizrahi, quien se interpreta a sí mismo como mentor de Andrea (Gabourey Sidibe) en su objetivo de 
estudiar diseño de moda.
Viernes 28 a las 21.30h
Viernes a las 21.30h

4ª Temporada Archer
Sterling Archer, el agente secreto más engreído y políticamente incorrecto de la televisión,  vuelve en esta cuarta 
temporada de 13 episodios con su particular humor negro e irreverente y las misiones más disparatadas.

Creada por Adam Reed (autor de "Frisky Dingo" y "Sealab 2021") para FX Networks ("Daños y perjuicios (Damages)"), Archer es 
una comedia de animación adulta con episodios de media hora de duración que gira en torno al Servicio Secreto de 
Inteligencia Internacional (ISIS) y las vidas de sus cínicos empleados, tan traicioneros y egocéntricos que acaban agravando, 
o incluso causando, las mismas crisis que deberían solucionar. 

Archer lidiará en esta nueva temporada con problemas de amnesia, la relación con su padrastro, el miedo a los 'cyborgs', 
mordeduras de serpiente e incluso un rescate del mismísimo Papa.
Sábado 22 a las 20.00h
Sábados a las 20.00h

Lobos de Arga
A principios del siglo XX, en el pequeño pueblo de Arga (Galicia), una terrible maldición cae sobre la malvada marquesa de 
Mariño y su hijo, convirtiéndolo en hombre lobo en su décimo cumpleaños. Cien años después, Tomás, un escritor fracasado y 
último descendiente varón de los Mariño, regresa al pueblo para ser nombrado hijo adoptivo.
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Divertida comedia de terror escrita y dirigida por Juan Martínez Moreno que obtuvo el Premio del Público en el Festival de 
Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. 

El grupo de incautos que se enfrenta a la maldición de Arga está encarnado por jóvenes intérpretes que, sin embargo, son ya 
todo un clásico en la comedia española más reciente: Gorka Otxoa, Carlos Areces y Secun de la Rosa. Junto a ellos, 
veteranos como Manuel Manquiña y Mabel Rivera.
Domingo 30 a las 22.30h

Chronicle
Tres estudiantes de instituto, tras entrar en contacto con una sustancia misteriosa, comienzan a desarrollar extraordinarios 
poderes. Los jóvenes se unen para tratar de controlar y perfeccionar sus nuevas habilidades, pero todo se complica cuando 
sus problemas personales y familiares comienzan a pasarles factura. 

Drama y ciencia ficción se unen en la ópera prima como director de largometrajes del estadounidense Josh Trank, autor de 
la historia junto al guionista Max Landis, también debutante en el mundo del largo. 

Dane DeHaan, Alex Russell y Michael B. Jordan dan vida a los tres adolescentes de clase media que protagonizan la película, 
tres personajes en principio normales -con los problemas y las inseguridades propias de su edad y de su ambiente- que se ven 
obligados a enfrentarse a la responsabilidad de unos poderes que pueden alterar la vida que los rodea. 
Lunes 3 a las 22.00h

Love, Marilyn
Documental sobre Marilyn Monroe, la estrella de cine más icónica de todos los tiempos, en el que grandes nombres del 
celuloide explican el impacto que la diva ha tenido en sus vidas y en su trabajo.

El filme es una adaptación a la pantalla del 'bestseller' "Fragments", un libro que reúne textos personales encontrados en el 
apartamento de la artista y que indaga en facetas hasta entonces desconocidas de la legendaria intérprete, revelando el 
lado más íntimo y secreto de la actriz, que nada tiene que ver con la imagen que proyectaba ante el público.

El documental cuenta, además, con la participación de grandes actores que ofrecen su punto de vista y narran cómo 
Marilyn influyó en sus vidas: Glenn Close, Uma Thurman, Adrien Brody, Marisa Tomei, Viola Davis o Evan Rachel Wood son sólo 
algunos de ellos.
Miércoles 19 a las 23.00h
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Cinematk recomienda... The Chaser
En los últimos años, el cine coreano se ha revelado como una de las cinematografías más brillantes y originales del planeta y 
constituye un paisaje único en el cine contemporáneo. Tomando como modelos los géneros populares por excelencia, 
como el cine negro o el de acción, estos cineastas han construido una identidad propia, creando obras en las que, a través 
de unas constantes perfectamente comprensibles para un espectador occidental, proponen un reflejo de la sociedad 
coreana contemporánea. El resultado es un cine capaz de llegar a todo tipo de públicos y ofrecer a los cinéfilos más 
exigentes algo que nunca habían visto antes.

En 2008, la película “The Chaser” (Chugyeogja), un atípico thriller que mezcla drama, terror, acción y crítica social, se 
convirtió en un auténtico éxito de taquilla y fue aclamada en festivales como Cannes o Sitges. Dirigida por el primerizo Na 
Hong-jin, quien tras dos películas se ha convertido en uno de los directores más importantes de Corea del Sur, “The Chaser” se 
ha consagrado como un título de culto que contará próximamente con un remake estadounidense.

Joong-ho Eom  (Kim Yun-seok) es un antiguo detective, reconvertido en proxeneta, que ante la desaparición de varias de sus 
prostitutas, sospecha que alguien se las está robando. Las maneras para con ellas son crueles y despiadadas y cuando 
decide buscar el paradero de Kim (Seo Yeong-hie), lo hace puramente por motivos económicos. Pero todo cambia tras un 
accidente de coche, en el que Eom descubre la verdad sobre el paradero de sus chicas: un sádico asesino las está 
secuestrando.

Así, partiendo de un argumento clásico del cine negro, The Chaser da la vuelta a la clásica estructura de investigación 
criminal: el caso está resuelto casi desde el comienzo, y es a partir de ahí cuando se lanza una prueba contrarreloj que se 
aleja del thriller más convencional. La película llama la atención por su espectacular puesta en escena, unas magníficas 
interpretaciones, su estilizada fotografía (oscura y con tonos ocres) además de un gran realismo en la violencia, 
característica que ha convertido al cine coreano en una referencia del cine de acción. En definitiva, un título imprescindible 
en la videoteca de cualquier amante del cine. 
Sábado 29 a las 22.00h

El arte de amar
¿Puede alguien aprender a confiar en el otro? ¿Debemos imponer la fidelidad a nuestra felicidad? ¿Cómo separamos el 
deber de los sentimientos? ¿Qué ocurre cuando nos enamoramos?

CTK intenta responder a algunas de estas preguntas con la emisión del ciclo “El arte de amar”, una selección de cuatro títulos 
que reflexionan sobre la confianza, la fidelidad, la seducción, los engaños, el sexo, la inseguridad, la convivencia, el respeto, 
el cariño y el amor. 

El ciclo arranca con la emisión de la película “Happythankyoumoreplease”, debut en la dirección del actor Josh Radnor 
(protagonista de la sitcom “Cómo conocí a vuestra madre”). La película, que participó en la sección oficial del festival de 
Sundance donde obtuvo el Premio del Público, es un retrato generacional que describe en clave de comedia el 
desconcierto vital que sufre una persona de 30 años. 

El segundo viernes del mes es el turno de la comedia romántica argentina “Un novio para mi mujer” dirigida por Juan Taratuto 
(“No sos vos, soy yo”), que narra como un hombre, cansado de su vida de pareja con su esposa, quiere romper a toda costa. 
Destaca la brillante interpretación de la actriz Valeria Bertuccelli así como unos magníficos diálogos.

El viernes 21 de junio CTK emite la cinta “Los Seductores”, un éxito de público en Francia dirigida por el primerizo Pascual 
Chaumeil, donde destaca la pareja protagonista formada por Romain Duris y Vanessa Paradise. La historia nos sitúa junto a 
un equipo de trabajo bastante excéntrico, compuesto por un cabecilla narcisista, su mandona hermana y el sufrido marido 
de ella. Una peculiar familia que se gana la vida rompiendo parejas por encargo.

El ciclo finaliza con la emisión de “El arte de amar” (viernes 28 de mayo), film francés que propone cinco historias sobre la 
búsqueda del amor y del ser amado. Historias que exploran los sentimientos y el arte de amar.
Viernes a las 22.00h

Cines Verdi presenta
Este mes, Cinematk y Cines Verdi enfocan su mirada al Reino Unido, con una selección de títulos en los que recorreremos el 
cine británico de los últimos 50 años. 

Veremos en primer lugar “Oliver Twist” (1948), de David Lean, en un ejemplo imprescindible de su colaboración con su actor 
fetiche, Alec Guiness. 

Continuamos con “El ingenuo salvaje” (This sporting life, 1963), de Lindsay Anderson, protagonizada por Richard Harris, 
película inscrita en el movimiento vanguardista de la Nueva Ola Británica (New British Wave). 
El martes 18 seguimos a Mia Farrow a “El pico de las viudas” (Widow’s Peak, 1994), de John Irvin, una mezcla de comedia y 
suspense. 

Terminamos el ciclo con “El intruso” (Enduring love, 2004), de Roger Michell, con Daniel Craig, Samantha Morton y Rhys Ifans, 
basada en la novela homónima de Ian McEwan.
Martes a las 22.00h
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Festival Internacional de Animación de Annecy
El Festival de Annecy es uno de los festivales de animación más importantes del mundo. 

El fin de semana del 15 y 16 de Junio, con motivo de la clausura de dicho festival, CTK emite dos películas animadas 
premiadas en dicho Festival: “Kerity, la casa de los cuentos” (Kérity, la maison des contes, 2009), una historia mágica sobre el 
poder de los libros y la imaginación, y “El secreto del libro de Kells” (The Secret of Kells, 2009), una fantástica aventura de libros 
mágicos, criaturas misteriosas y hermosas imágenes. 
Sábado 15 y domingo 16 a las 14.50h

Trilogía Red Riding
El domingo 9 de Junio Cinematk te brinda la oportunidad de ver los 3 episodios de la trilogía “Red Riding”, un ambicioso thriller 
basado en las novelas de David Peace, e inspiradas a su vez en casos reales de asesinatos y corrupción policial en la 
Inglaterra de los ’70 y ’80. La complejidad del argumento y de los personajes, combinada con una excelente puesta en 
escena y un tratamiento realista y amargo, confirma las nuevas tendencias narrativas y la disolución de la frontera entre el 
cine y la televisión. El proyecto contó con la participación de tres directores (Julian Jarrold, James Marsh y Anand Tucker) y 
actores de la talla de Andrew Garfield (Spiderman, La red social), Peter Mullan (Tyranossaur), Rebecca Hall (Vicky Cristina 
Barcelona), Sean Bean (Juego de Tronos) y David Morrisey. 

La historia arranca el domingo 9  a las 14:50H, con la emisión del primer episodio: “Red Riding: 1974”. Tras incorporarse a la 
redacción del Yorkshire Post, un joven periodista (Andrew Garfield) investiga la aparición del cadáver de una niña con alas 
cosidas a la espalda. Aunque está convencido de que es obra de un asesino en serie,  la policía se niega a creerle. 

En la segunda parte, “Red Riding: 1980” (a las 16:40H) la policía local se ve obligada a colaborar con un nuevo policía. Sin 
embargo, descubre que hay algo más tras los múltiples asesinatos: una trama de corrupción que llega hasta las más altas 
esferas. Su investigación le acerca cada vez más a algo, pero no al asesino.

La trilogía concluye a las 18:20H  con “Red Riding: 1983”. Un nuevo caso de asesinato amenaza con revelar un oscuro y 
complejo caso de corrupción policial. Un policía recurre a formas poco ortodoxas de investigación para atrapar al 
verdadero culpable de los asesinatos, mientras un abogado intenta salvar la vida de un hombre inocente. 
Domingo 9 a las 14.50h
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Alta Definición

Sexo en Nueva York al completo
Ponte tus Manolos y luego sírvete un Cosmopolitan. Nuestras cuatro fantásticas neoyorquinas: Carrie, Miranda, Samantha y 
Charlotte celebran en junio los 15 años con nosotros y lo hacen sin perder una pizca de su frescura e interés. 

Corría 1998 cuando la cadena HBO inició la emisión de la serie “Sexo en Nueva York” (“Sex and the City” en su título original), 
y, desde entonces, esta producción se ha convertido en la serie más popular de todos los tiempos y en uno de los emblemas 
de Cosmopolitan Televisión. Y es que nunca nos cansamos de las aventuras de estas cuatro chicas con tanto glamour.

Esta cadena, que descubrió la serie a la audiencia española, celebra por todo lo alto estos quince años con una 
programación especial para que sigamos disfrutando con sus historias.

Así, Cosmopolitan ofrece la serie al completo durante este mes de junio. Toma nota: a partir del lunes 3 y de lunes a viernes 
tienes la oportunidad de disfrutar de cinco episodios seguidos a partir de las 19:15 horas de la tarde. Y para finalizar la 
celebración se estrenará Sexo en Nueva York: La película el jueves 27 de junio a las 22:30 horas precedida por los últimos 
episodios.

Serie Sexo en Nueva York al completo
Lunes 3 a las 19.15h (5 episodios)
Lunes a viernes a las 19.15h (5 episodios)

Sexo en Nueva York: La película
Jueves 27 a las 22.30h

Cine 100% Cosmo
No te lo puedes perder. Todos los jueves del año a las 22:30 horas tienes una cita en Cosmopolitan Televisión. El canal quiere 
invitarte a disfrutar de su cine más genuino, aquel que hace que se posicione como el mejor referente para las espectadoras. 
Comedia, romance, drama… todos estos géneros tienen cabida en una cita semanal que este mes incluye los títulos 
Crueldad intolerable, Step Up. Bailando, Sweet Home Alabama y Sexo en Nueva York: la película. Sin dudarlo, puro cine 100% 
Cosmo.

Crueldad Intolerable
Miles Massey es un famoso y rico abogado de Los Ángeles, especializado en casos de divorcio. Sin embargo, a pesar de su 
brillante historial profesional, se encuentra en una situación en la que el tedio se ha apoderado de él y necesita nuevos retos. 
Todo cambia cuando Miles conoce a alguien como él: la devastadora y multi-divorciada Marilyn Rexroth, especializada en 
matrimonios en serie, que está a punto de divorciarse de un cliente de Miles, Rex Rexroth, rico constructor y donjuán 
empedernido. Las tácticas sucias, los engaños y una atracción innegable van en aumento en esta clásica batalla de sexos.
Jueves 6 a las 22.30h

Step Up. Bailando
Tyler Gage ha crecido y pasado toda su vida en los barrios más peligrosos de la ciudad de Baltimore. Un día, tras un roce con 
la ley, Tyler es sentenciado a realizar un servicio comunitario en la Escuela de Artes de Maryland. Allí conoce a Nora, una 
atractiva bailarina que está buscando desesperadamente a alguien que sustituya a su compañero, de baja por accidente, 
antes de la importantísima Exhibición Senior de la escuela. Espiando los movimientos de Tyler, Nora no puede evitar notar que 
tiene un talento natural sin pulir. Decide arriesgarse con Tyler pero, cuando empiezan a entrenar, la tensión entre ellos y sus 
orígenes tan opuestos, hacen combustión. Con tanto en riesgo, Tyler tendrá sólo una presentación para probarle a Nora, y a 
sí mismo, que puede ascender a una vida mucho mejor de lo que jamás imaginó.
Jueves 13 a las 22.30h

Sweet Home Alabama
Melanie Carmichael es una joven y original diseñadora de moda de Nueva York, originaria del sur, consigue conquistar a 
Andrew, el soltero más codiciado de la ciudad. El repentino anuncio de su compromiso obliga a Melanie a regresar a la 
ciudad donde nació, Alabama, a resolver un antiguo asunto relacionado con Jake, el hombre con quien se casó durante su 
juventud y quien se niega a darle el divorcio.
Jueves 20 a las 22.30h

Sexo en Nueva York: La película
La película basada en la exitosa serie de televisión promete contestar a todas las preguntas pendientes: ¿Decidirán 
finalmente Carrie y Mr. Big contraer matrimonio? ¿Podrá Samantha sentirse realmente satisfecha con un sólo hombre? 
¿Conseguirá Charlotte quedarse embarazada alguna vez? ¿Serán Miranda y Steve realmente felices para siempre?
Carrie vuelve con su famoso ingenio totalmente intacto y más agudo que nunca para narrarnos su propia historia. Por su 
parte, Samantha, Charlotte y Miranda continúan viviendo al límite compaginando trabajo e intensas relaciones, mientras 
descubren los secretos de la maternidad, el matrimonio y los lujos de Manhattan. 
Jueves 27 a las 22.30h
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Frágiles
El hospital infantil de Mercy Falls, situado en la isla de Wight (Gran Bretaña), está a punto de cerrar sus puertas tras más de un 
siglo en funcionamiento. Por daños en la estructura del edificio, los pacientes han de ser trasladados a otros hospitales. 

La mayoría del personal ya ha sido despedido y sus instalaciones han sido prácticamente desmanteladas. La enfermera Amy 
llega a Mercy Falls para cubrir el turno de noche mientras se lleva a cabo la evacuación de los últimos niños a otros centros. 
Pero Amy detecta algo extraño y los niños están nerviosos y asustados. Una presencia invisible y paranormal se va haciendo 
más y más evidente y agresiva. Moviéndose por los pasillos del hospital, oculta entre las sombras, intenta impedir que los 
pequeños pacientes abandonen el lugar.

Con una excelente puesta en escena, el cineasta catalán Jaume Balagueró ha demostrado que es uno de los pocos 
realizadores que sabe crear un ambiente aterrador a través de los elementos puramente cinematográficos, como la 
efectiva utilización de la luz y el sonido. La película está protagonizada por Calista Flockhart, en el papel de la enfermera, y 
por una impresionante Yasmin Murphy, que encarna a la pequeña que ve al terrible espectro. Elena Anaya es la única 
presencia española dentro de un reparto esencialmente británico. 
Martes 4 a las 21.30h

El lobo
Mikel Lejarza, alias Lobo, fue un agente de los servicios secretos españoles que consiguió infiltrarse en ETA entre 1973 y 1975 y 
provocó la caída de una cuarta parte de la militancia etarra de la época, unos ciento cincuenta activistas y colaboradores, 
incluyendo a los miembros más destacados de sus comandos especiales y a la cúpula dirigente del momento. 

Conocida como Operación Lobo, su gesta supuso un mazazo a la organización, en un momento en el que sus acciones eran 
la excusa perfecta para que los sectores más involucionistas del régimen de Franco se decidieran a bloquear el futuro 
democrático del país. Lobo consiguió frustrar el primer plan de fuga masiva de presos etarras de la cárcel de Segovia y una 
sangrienta campaña de atentados indiscriminados. La operación constituyó el mayor éxito policial contra ETA hasta la 
fecha. 

Como consecuencia de su trabajo como infiltrado, la organización condenó a muerte a Lejarza y empapeló el País Vasco de 
carteles con su fotografía bajo la leyenda "Se busca". El Lobo se vio obligado a cambiar de identidad y de rostro y a 
desaparecer sin dejar rastro.
Viernes 21 a las 21.30h

El rey pasmado
España, siglo XVII. En Madrid acaba de subir al trono un joven Felipe IV, un personaje bobalicón sin ninguna actitud política ni 
capacidad para gobernar que quiere descubrir el mundo por sí mismo. Recién casado, el rey es un inexperto en amores que 
pronto descubre un mundo de sensaciones nuevas entre los brazos de Marfisa, la prostituta más bella de la corte.

Cuando ve por primera vez el cuerpo desnudo de la meretriz, el rey queda tan embobado que plantea, con absoluta 
ingenuidad, la posibilidad de ver también desnuda a su esposa, una joven francesa cuyo carácter choca con la rigidez de la 
corte. Por supuesto, la iglesia pretende impedir que el monarca cometa un acto de lujuria cuyas consecuencias, afirma, 
recaerán sobre sus súbditos. Sin embargo, Felipe IV no parará hasta ver cumplidos sus deseos.

Adaptación de la novela "Crónica del rey pasmado", de Gonzalo Torrente Ballester, de la mano del cineasta Imanol 
Uribe.
Viernes 14 a las 21.30

Sor Citroen
La hermana Tomasa Carrasco es una monja imprudente y nerviosa, pero de un enorme corazón, capaz de amar por igual a 
su familia y a un delincuente. Precisamente por ayudar a la gente se lleva numerosas reprimendas y castigos, pero ella 
siempre escucha a su corazón, que le dicta la voluntad del Señor. 

Cuando su Comunidad, que es responsable de un orfanato, necesita un vehículo para hacer frente a los asuntos del 
hospicio, la hermana Tomasa es la encargada de conducirlo. Su peculiar forma de conducir la convertirá en el terror de los 
automovilistas de Madrid y será apodada 'Sor Citroën', por lo inusual que es ver a una monja al volante.

Típica comedia española de la década de 1960, dirigida por Pedro Lazaga a mayor gloria de Gracita Morales, que da vida 
aquí a uno de los personajes más famosos de su carrera, muy en línea con la corriente de monjas 'modernas' ("Sor Yeyé", "Sor 
Intrépida") del cine español de la época.
Domingo 2 a las 21.30h
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Ciclo Charles Bronson
El norteamericano Charles Bronson (cuyo nombre real era Charles Buchinsky), empezó su carrera en la década de los 50 con 
papeles muy secundarios y participación en series de televisión menores, siendo a partir de los años 60 cuando su imagen de 
hombre duro le convertiría pronto en el candidato ideal para encarnar a detectives, pistoleros y matones de la mafia. Su 
papel revelación le vino de la mano de John Sturges cuando lo nombró uno de “Los Siete Magníficos” (1960), popularidad 
que se consolidaría por su personaje en “Doce del Patíbulo” (1967) de Robert Aldrich.

Todos los domingos de junio, a las 21:45h, los espectadores de MGM podrán disfrutar de cinco magníficos títulos de este 
popular actor.

Comenzamos el ciclo con “El amo del mundo”. Adaptación aérea del clásico de Julio Verne “20.000 leguas de viaje 
submarino”, esta película de aventuras y revolucionaria en su época por sus tintes de ciencia ficción, nos narra la historia de 
cómo tres personajes (Bronson encarnando al histriónico agente del gobierno John Strock), sobrevuelan en globo los 
misterios de un cráter y tras despertar de un accidente se encuentran a bordo de Albatros, un revolucionario invento volador 
que se ha convertido a lo largo del tiempo en fetiche de los amantes del cine. 

En segundo lugar podremos ver “Al filo de la medianoche”. Thriller que supuso una de las mejores colaboraciones entre 
Charles Bronson, encarnando a un teniente de la brigada de homicidios de Los Ángeles, a la caza de un psicópata sexual sin 
importarle mucho los medios, y el director J. L. Thompson, responsable de “Los Cañones de Navarone” (1961) o de “El Cabo 
del Terror” (1962).

La tercera película del ciclo, “Friamente…sin motivos personales”, nos trae a un Bronson interpretando uno de sus papeles 
más aclamados, un asesino profesional, Arthur Bishop, que cumple sus contratos de forma “mecánica” y que supuso otra 
exitosa colaboración con uno de sus directores fetiche, Michael Winner. La película tuvo su remake en 2011, interpretado por 
Jason Statham.

Seguiremos con otra colaboración Winner/Bronson con el título “Yo soy la justicia” que formaría parte de una saga donde 
nuestro actor protagonista interpreta al arquitecto Paul Kersey, quien decide tomarse “la justicia por su mano” cuando su 
mujer e hija son asesinadas. Secuela a medio camino entre la contención de la primera parte y la exageración de entregas 
posteriores, fue considerada como la obra maestra de la saga de cinco películas.

Concluiremos el ciclo con la emisión del título “El rostro de la muerte”, última entrega de la saga, 20 años después del 
comienzo de las andanzas de nuestro ya conocido justiciero Paul Kersey interpretado por un Bronson con más de 60 años a 
sus espaldas. Esta vez, dirigido por Allan A. Goldstein, director muy prolífico en el campo televisivo.
Domingos a las 21.45h

Amores que matan
Del amor al odio hay muy poca distancia y a veces, el roce no hace el cariño. En nuestro ciclo “Amores que matan” te damos 
las claves para estar preparado ante situaciones de este tipo. Prometemos una noche de miércoles de pasiones 
encontradas. ¿Quieres formar parte de ellas? 

El ciclo comienza con una divertida comedia dirigida en su debut y protagonizada por Danny De Vito junto a Billy Crystal: “Tira 
a mamá del tren”, donde encarnan a un alumno y su profesor que deciden que cada uno se ocupará de asesinar a la mujer 
que le hace la vida imposible al otro. De Vito conseguiría una nominación para los Globos de Oro al “Mejor Actor de 
Comedia o Musical” y Anne Ramsey, que interpreta el papel de la madre hostigadora de De Vito, una nominación a los 
Oscar como “Mejor Actriz Secundaria”.

En segundo lugar nos pondremos más serios para ofreceros el melodrama “Extremities, la humillación”, protagonizado por 
una Farrah Fawcett en estado de gracia, que recibió el apoyo unánime de crítica y público y que le valió una nominación 
como “Mejor Actriz” en los Globos de Oro. James Russo (“Donnie Brasco” (1997), “Enemigos Públicos” (2009)), interpretaría el 
papel del inquietante acosador que terminará bebiendo de su propia medicina.

La tercera película del ciclo será la obra maestra del terror psicológico “Misery”, protagonizada por una inmesa Kathy Bates 
en uno de sus papeles más recordados, el de una fémina psicópata que secuestra a un escritor en su casa, interpretado por 
el magnífico James Caan (“Dogville” (2003), “El Superagente 86” (2008)) para que resucite a una protagonista de su libro que 
murió de manera injusta según ella. Este papel le valió a Bates el Oscar como “Mejor Actriz Protagonista” en 1990. No podía 
ser de otra manera.

El ciclo de MGM finalizará con “Dreamlover, el amante ideal”, título de suspense protagonizado por James Spader  (“Wall 
Street” (1987), “Crash” (1996)), donde el personaje de un joven arquitecto, tras una nueva y modélica relación, se da cuenta 
de que algo no cuadra, decide investigar a su pareja, interpretada por una muy convincente Mädchen Amick, (conocida 
por su papel en la serie Twin Peaks) y a partir de ahí empezará una inquietante pesadilla en su relación.
Miércoles a las 21.45h
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El cómico del mes es Álex Clavero
Callejero pero entrañable, nocturno aunque trabajador, Álex Clavero parece un personaje sacado de una novela de 
Dickens: un golfillo con buen corazón. Con la iniciativa de “El Cómico del Mes”, durante todo Junio emitiremos los seis 
monólogos que ha grabado con nosotros, además de estrenar un programa de ficción grabado especialmente para la 
ocasión en el que Álex Clavero se verá inmerso en una extraña road movie. 

Acompañado por Miguel Martín (“CQC”, “BFN”) Álex Clavero, harto de que le digan que le falta personalidad, decide 
atracar una cafetería para demostrar que él también puede ser impredecible. Al robo le sigue una huida, llena de 
anécdotas, persecuciones y equívocos, que desembocan en un inenarrable final en un sucio motel de carretera. Esta es la 
trama principal, en la que se intercalan los fragmentos más destacados de la carrera de Álex Clavero sobre los escenarios de 
Paramount Comedy. 

Con la iniciativa de “El Cómico del Mes”, Paramount Comedy mantiene su apuesta por la comedia y por los nombres que la 
hacen grande, destacando a uno de los cómicos más exitosos de la actualidad, mostrando su excelente trabajo como 
monologuista, además de dándole la oportunidad de mostrar sus dotes cómicas a través del género del sketch. 
Miércoles 5 a las 24.00h

Rquer del verano, vacaciones
El verano es una época propicia para el descanso, el disfrute del buen tiempo y las salidas nocturnas, pero también es 
sinónimo de estrés, encuentros con la familia, peleas con la novia y atascos sin fin. 

En Paramount Comedy hemos abordado la temporada estival desde dos perspectivas diferentes: el verano de los que se 
quedan en España, y el verano de los que se van más allá de nuestras fronteras. La España de montaña o playa frente a la 
aventura de volar a destinos lejanos, donde el hombre se pierde de sí mismo en paraísos donde solo hay árboles, agua 
cristalina y algún que otro McDonalds. 

Txabi Franquesa nos cuenta sus experiencias con el low cost, Toni Moog habla de su día en la playa Barceloneta, y Karim nos 
lleva a través de su absurdo e imposible Camino de Santiago en un recorrido que demuestra que lo importante no es el 
destino, sino reírte en el viaje. En esta peculiar versión de las vacaciones, buscamos lo mismo que con un viaje: salir un rato de 
nuestra realidad, gastar lo mínimo y pasarlo muy, muy bien. 
Lunes a las 24.00h

Estrenos de Central de Cómicos
Como todos los años, junio es el mes encargado de cerrar la temporada 2012/13 de “Central de Cómicos”. Por delante 
vienen dos meses en los que en Paramount Comedy nos encerramos a planificar la siguiente temporada, pero antes de eso, 
queremos dejar a nuestros espectadores con un buen sabor de boca con el estreno de 4 nuevos monólogos muy distintos 
entre sí. 

Arrancamos el mes con el debut en el canal de Francisco Páez, un joven cómico malagueño que habla sobre sus dificultades 
para preparar un currículum en condiciones, una absurda entrevista de trabajar en un hipermercado, y la extraña relación 
que tienen en su vida el sexo y las matemáticas. 

El segundo jueves del mes, en Paramount Comedy cerraremos un ciclo de monólogos que Miguel Lago ha preparado con 
nosotros durante estos años, con la tercera entrega de 2La Trilogía del Hijoputa”, el personaje que Miguel Lago ha 
desarrollado con nosotros y en el que expresa sin ningún tipo de complejo, las opiniones más polémicas sobre asuntos como 
lo políticamente correcto, la muerte de Sor María o el accidente del Costa Concordia. 

El jueves siguiente le corresponde a Iggy Rubin, este joven cómico, uno de los más alternativos y brillantes representantes de 
los nuevos valores de Paramount Comedy, nos traerá su particular revisión de ese tópico de los monólogos que es el “mi novia 
me ha dejado”, dándole un enfoque mucho más descarnado y sincero de lo que estamos acostumbrados a ver. 

No se nos ocurre una mejor forma de cerrar esta temporada, en la que España sigue en crisis y no parece que la situación 
vaya a cambiar en breve, con uno de los cómicos que mejor han tratado este tema: Álvaro Velasco. Periodista de formación 
y cómico de profesión, Álvaro nos cuenta la crisis que sufre el gremio de periodistas, cómo vivió el sus trabajos de becario, el 
quedarse en paro y el volver a casa de sus padres, para terminar con un alegato en contra de los problemas estructurales de 
este país al grito de “¡No vamos a dejar que nos engañen!” Un mes más Paramount Comedy cumple su compromiso con el 
humor más actual, siendo la casa en la que los cómicos dan sus primeros pasos, experimentan con los límites de la comedia y 
si lo desean, pueden desarrollar una larga y exitosa carrera. 
Jueves a las 22.20h

Las noches más calientes
El sexo es, junto a la risa, una de las pulsiones preferidas del ser humano. Por eso es normal que a menudo vayan juntas y que 
cada año, en Paramount Comedy, dediquemos un especial a los asuntos más “calientes”. 

Desde hace más de diez años, cómicos como Don Mauro o Ignatius Farray han dado la vuelta a todos los tópicos en torno al 
sexo. Después, les siguieron Paco Calavera, Quique Matilla, Kaco, Carolina Noriega, Albert Boira o Juan Carlos Córdoba, 
quienes se han encargado de provocarnos la risa hablando del sexo oral, la masturbación, el cine porno o los problemas 
habituales en la cama. 
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Ahora, con estos cuatro programas, recopilamos todos esos momentos llenos de humor tórrido no apto para todos los 
públicos. Si nunca has visto ninguno de estos especiales, disfrutarás aún más de tu primera vez. 
Desde viernes 21 a las 22.20h

Central de Cómicos XXL
Durante el verano, Paramount Comedy emitirá una sesión continua de sus monólogos más destacados agrupados según su 
temática. El amor, la familia y las opiniones polémicas serán los tres ejes sobre los que girarán los monólogos de cómicos 
clásicos del canal como J.J. Vaquero, David Navarro, Iñaki Urrutia, Albert Boira o Nacho García, así como las propuestas más 
recientes de nuevos valores del stand-up como Danny Boy-Rivera, Nene o Denny Horror. 

Hablar del amor siempre ha sido una constante en los monólogos. Empezó con el “no ligo” o “mi novia me ha dejado”, de ahí 
la temática evolucionó a los problemas de convivencia, la preparación de una boda, el hastío del matrimonio, para terminar 
hablando sobre la vida del divorciado, todo ello regados con diversas pinceladas de infidelidad, dicho sea de paso. 

La familia siempre ha dado pie al humor más costumbrista: padres que regañan, madres que comprenden, abuelos que 
sorprenden y, por último, hijos que desesperan, son los enfoques más característicos de estos aspectos. 

Por último, el stand-up siempre fue el terreno más libre, aquel en el que el cómico, con la única necesidad de una voz y un 
escenario, podía decir todo aquello que le viniese en gana. En Paramount Comedy somos fieles a este principio, y siempre 
hyemos permitido que los cómicos, siempre y cuando fuesen graciosos y su opinión estuviese justificada, pudiesen expresarse 
libremente. 

Estos temas compondrán tres sesiones llenas de monólogos, sin cortes y sin necesidad de salir de casa, que ahí fuera hace 
mucho calor. Que lo disfruten. 
Domingos a las 23.30h

Viajes de cine
En vista a que llega el verano, las vacaciones y las ganas de viajar, todos los lunes a las 22:20, Paramount Comedy propone 
una vuelta al mundo a través del cine. Desde el lejano Oeste hasta los paisajes más románticos de Italia pasando por la 
Quinta Avenida. 

“Rebeldes de Shangai”, “Bandidas”, “Borat”, “Recién Casados” y “El sueño de mi vida” son los títulos seleccionados para este 
especial de cine. Una propuesta perfecta para terminar el lunes viajando por los diferentes rincones del planeta sin moverse 
del sofá. 
Lunes a las 22.20h
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Título del mes, el pisito
Rodolfo y Petra llevan años de noviazgo y han decidido buscar un lugar dónde formar su familia pero no tienen suficientes 
recursos. La solución que se les ocurre es extrema: Rodolfo se casará con Doña Martina, una anciana enferma y propietaria 
de un piso que él espera heredar cuando ésta muera. 

En 1958 Rafael Azcona y Marco Ferreri llevaron a la gran pantalla la novela que el primero había escrito años antes. Con “El 
pisito”, Azcona intentaba plasmar, desde el humor, un retrato de la España más humilde.

Este gris reflejo de la situación española se ha convertido en uno de los clásicos del cine español.  Grandes nombres como 
José Luis López Vázquez, Maria Luisa Ponte y Mari Carrillo desfilan por las puertas de “El Pisito”, por las que también se cuelan, 
en forma de cameo Ferreri, Azcona y Carlos Saura. 
Domingo 30 a las 21.30h

Las Folclóricas
Somos se viste en junio con bata de cola, tacones y peineta para rendir homenaje a cuatro grandes damas de la canción 
española. Carmen Sevilla, Rocío Jurado, Lola Flores y Sara Montiel llenarán las noches de los martes con todo su duende.

El martes 4, Sara Montiel pone la nota de color con “Mi último tango”. Marta siempre ha soñado con convertirse en una gran 
artista y cuando embarca como acompañante de la gran Luisa Marival no es capaz de imaginar cómo acabará el viaje. 
¿Cómo se explican que una doncella se convierta en una estrella en la tierra que vio nacer el tango?

“Las de Caín” llega el martes 11 con una espléndida Lola Flores interpretando a una de las cinco hijas de Segismundo Caín y 
su esposa doña Elvira. Preocupados por el futuro de la familia y viendo que las chicas están ya en edad de merecer, el 
matrimonio se pone manos a la obra con una difícil misión: encontrar marido a todas sus hijas. 

El martes 18 Carmen Sevilla se convierte en Maria Luisa, una joven gitana a quién contratan para participar en una película. 
Su naturalidad y arte combinan a la perfección con el saber hacer de Carlos, un actor de renombre. “La Bella de Cádiz” fue 
una coproducción hispano-francesa que dirigieron Raymond Bernard y Eusebio Fernández Aradvín en 1953.

El último martes del mes es el turno de “La Lola se va a los puertos”. Lola es una famosa cantaora que, habiendo despertado el 
amor de un padre y su hijo, huye con el más joven para dar rienda suelta a su pasión. Lo que no sabe Lola es que esta elección 
puede poner fin a su carrera como cantante. 
“La Lola se va a los puertos” fue la última película en la que participó Rocío Jurado como actriz, y se despidió del cine 
acompañada por José Sancho y Francisco Rabal.  
Martes a las 21.30h

Ozores X Ozores
Hay quien dice que no hay cosa peor que trabajar con la familia, pero en la familia Ozores no opinan lo mismo. 

Todos los jueves de junio los hermanos Ozores trabajan codo con codo para hacer de las noches de Somos un espectáculo 
de cine patrio.  Mariano, tras las cámaras, dirige a Antonio en cuatro comedias que vieron la luz en los ochenta.
  
Abrimos el ciclo con “Cuatro mujeres y un lío” una historia delirante en la que Antonio comparte pantalla Fernando Esteso. 
Federico (Esteso) se dedica a la lencería y ha ideado un nuevo producto pero necesita financiación. Tiene un tío rico en Las 
Palmas (Antonio) que viene de visita para hablar de la inversión. El problema es que hace días que la mujer de Francisco se ha 
marchado de casa después de descubrir la infidelidad de su marido y éste no quiere que su tío lo sepa. ¿Conseguirá salvar la 
enredada situación?

El jueves 13 se abre campaña electoral en Somos. En una pequeña ciudad española los rumores apuntan a una amplia 
mayoría socialista en la alcaldía y, al grito de “¡Qué vienen los socialistas!”, los políticos de otro bando intentan ganarse los 
favores de los candidatos del PSOE. José Sacristán, Luis Escobar y Antonio Gamero acompañan a Antonio Ozores en la 
pantalla. 

“El soplagaitas” nos cuenta la historia de Ramiro (Antonio Ozores) un reputado músico que está en el paro y gana dinero 
tocando la gaita en un pub.  De vuelta a casa, y después de chocarse con el alcalde, descubre que su cartera ha 
desaparecido. 

El último jueves del mes cerramos este ciclo dedicado a los Ozores con la emisión de “¡Esto es un atraco!”. Las necesidades 
económicas empujan a un grupo de hombres a participar en el robo de unos lingotes de oro. Pero, como era de esperar, 
ninguno de los participantes es delincuente profesional y la inexperiencia les llevará a cometer divertidos errores.
Jueves a las 21.30h
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Cine Vampiros en SyFy
Desde hace años, el cine y los vampiros viven un idilio en el que caben todo tipo de criaturas: desde las más inocentes pero 
no por ello menos letales, hasta las más peligrosas y vengativas. Syfy reúne los sábados de junio cuatro películas en las que 
ningún “chupasangre” es igual al otro. 

Vampiros del hampa
Película de ciencia ficción protagonizada por la española Claudia Bassols (Gavilanes, Mis adorables vecinos). Ambientada 
en un futuro no muy lejano, el gobierno rumano ha fabricado una sangre sintética que permite a los vampiros coexistir con los 
humanos. 
Sábado 8 a las 22.00 horas

Blade
Primera película de la franquicia protagonizada por Wesley Snipes. El actor es Blade, un medio vampiro y medio mortal que se 
convierte en protector de la raza humana al acabar con vampiros malvados que viven en guerra con los humanos. Blade 
tratará de buscar venganza después de que los vampiros mordiesen a su madre cuando estaba embarazada.
Sábado 15 a las 22.00 horas

Déjame entrar
Remake norteamericano de la película sueca de culto homónima. Déjame entrar es una historia de terror en la que un tímido 
jovencito llamado Owen (Kodi Smit-McPhee) forjará una amistad especial con Abby (Chloe Moretz ) una niña vampiresa que 
vive en la clandestinidad junto a su guardián.
Sábado 22 a las 22.00 horas

Rise: cazadora de sangre
Una reportera se despierta en una morgue para descubrir que ya no pertenece al mundo de los vivos. Desde ese momento su 
único deseo es la venganza.
Sábado 29 a las 22.00 horas

La brújula dorada
La película, ganadora de un Oscar a los mejores efectos especiales, nos sumerge en el misterioso y fantástico mundo de la 
novela en la que se basa, Luces del norte, escrita por el británico Philip Pullman. 

En un universo paralelo, la joven Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) viajará al lejano Norte para salvar a su mejor amiga y 
otros niños, secuestrados por una misteriosa organización para hacer con ellos terribles experimentos.

Nicole Kidman, en un delicioso papel de malvada, y Daniel Craig (Millenium, Skyfall) encabezan un reparto en el que la joven 
Dakota Blue Richards (que más tarde se convertiría en la Franky de la serie Skins) encarna a la protagonista, Lyra. 
Jueves 20 a las 22.25h
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TCM celebra el día del orgullo gay con la emisión del 
documental El Celuloide Oculto
En El Halcón Maltés, la película de John Huston, sabemos que Joel Cairo, el personaje que interpreta Peter Lorre, es 
homosexual por el olor a gardenia que desprende su tarjeta de visita. Su afectación y sus maneras delicadas y finas así lo 
confirman en las escenas posteriores. Sin embargo sus tendencias sexuales no se mencionan a lo largo del film. No se podía. 
Una de las normas que impuso el código Hays en el cine de Hollywood a partir de mediados de los años treinta fue la de 
prohibir toda clara alusión a la homosexualidad. Sin embargo, en muchos largometrajes los guionistas encontraron una 
manera muy sutil de mantener esas alusiones, burlando así la tijera de los censores.
 
El día 28 de junio se celebrará, un año más, el Día del Orgullo Gay y TCM quiere participar en esta jornada emitiendo El 
celuloide oculto, un documental dirigido por Rob Epstein y Jeffrey Friedman que analiza cómo el cine de Hollywood ha 
presentado a gais y lesbianas a lo largo de toda la historia, sobre todo a partir de 1934 cuando entraron en vigor esas normas 
de autocensura. 

Viernes 28
04:10 Rebelde sin causa
06:00 El alcón Maltés
07:40 La fiera de mi niña
09:25 La gata sobre el tejado de zinc
11:10 De repente, el último verano
13:00 El expreso de medianoche
15:00 Hairspray, fiebre de los 60
16:30 Poison (Veneno)
17:55 Juego de lágrimas
19:50 Mi nombre es Harvey Milk
22:00 El Celuloide Oculto

Directores de guerra
Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los mejores directores de Hollywood, como John Ford, John Huston, William 
Wyler o Frank Capra, se alistaron en las Fuerzas Armadas norteamericanas y fueron destinados al frente. No empuñaron las 
armas sino que hicieron aquello que mejor sabían: ponerse detrás de una cámara y filmar lo que sucedía. 

Así nacieron títulos como La batalla de Midway o Torpedo Squadron, de John Ford, o la serie Why We Fight, de Frank Capra, 
unos documentales de propaganda que intentaban transmitir a la población americana la necesidad de participar en la 
contienda que se desarrollaba en Europa y mostrar el valor y sacrificio de los soldados que luchaban en el Pacífico.

El domingo 2 de junio TCM estrena Directores en guerra, un documental de producción propia que analiza el trabajo de estos 
grandes cineastas durante la segunda gran guerra, unas películas que intentaban contrarrestar el trabajo de la directora 
alemana Leni Riefenstahl, la autora de El triunfo de la voluntad, un film que ensalzaba y glorificaba el régimen nazi.

Domingo 2
20:05 La carga de la brigada ligera (1936)
22:00 Documental TCM: Directores en guerra (2013)

Domingo 9
19:40 Los violentos de Kelly (1970)
22:00 Los cañones de Navarone (1961)

Domingo 16
20:35 Días de gloria (1944)
22:00 La colina (1965)

Domingo 23
19:40 Objetivo: Birmania (1945)
22:00 Fear and Desire (1953)

Domingo 30
08:25 La carga de la brigada ligera (1936)
10:20 Los violentos de Kelly (1970)
12:40 Los cañones de Navarone (1961)
15:15 Días de gloria (1944)
16:40 La colina (1965)
18:40 Objetivo: Birmania (1945)
21:00 Fear and Desire (1953)
22:00 Documental TCM: Directores en guerra (2013)
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85 años del nacimiento del Che
Ernesto Che Guevara tenía carisma, juventud y rebeldía. Encarnó mejor que ningún otro personaje de los años 50 y 60 del siglo 
XX el ideal de revolución y de lucha permanente contra el imperialismo. 

Su vida y su muerte se convirtieron muy pronto en toda una leyenda y su imagen barbuda y con boina, en el icono de una era 
y de parte de una generación; una especie de logotipo que se ha reproducido hasta la saciedad en pósters, camisetas e 
incluso en anuncios publicitarios. No es extraño, por tanto, que el cine se ocupara también de esta controvertida y discutida 
figura y a lo largo de los años, actores como Paco Rabal, Omar Sharif, Gael García Bernal (en dos ocasiones distintas) Antonio 
Banderas y Eduardo Noriega han dado vida en las pantallas a este famoso guerrillero. 
 
El próximo 14 de junio se cumplirán 85 años del nacimiento del Che Guevara y el canal TCM Autor va a recordar este 
aniversario emitiendo las dos partes del biopic que el director Steven Soderbergh realizó en 2008, Che: el argentino y Che: 
guerrilla, protagonizadas ambas por Benicio del Toro. Un trabajo gracias al cual este actor de origen portorriqueño consiguió 
el premio de interpretación en el Festival de Cannes y el Goya a la mejor actuación masculina.

Viernes 14 
22:30 Che: El Argentino
00:40 Che: Guerrilla
 

Domingo 16
18:00 Che: El Argentino 
20:15 Che: Guerrilla

Especial Abbas Kiarostami
Más que verse, el cine del director iraní Abbas Kiarostami casi podríamos decir que se saborea. Sus largos planos, su ritmo 
pausado y su gusto por detenerse en cada detalle dan a sus filmes un tono poético prácticamente inigualable, 
convirtiéndole en un cineasta único e imprescindible, un valor seguro en los festivales cinematográficos más importantes del 
mundo.

Abbas Kiarostami cumplirá el próximo 22 de junio 73 años. Por este motivo, cada uno de los sábados de este mes, TCM Autor 
emitirá una de sus películas; cinco títulos especialmente importantes de su filmografía, entre ellos Close Up, Ten o El sabor de 
las cerezas, por la que en 1997 consiguió la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Kiarostami nació en Teherán y desde pequeño demostró un especial talento para el dibujo y la pintura. Estudió en la Escuela 
de Bellas Artes de la capital iraní mientras se ganaba la vida como diseñador gráfico, ilustrador de carteles y director de 
anuncios publicitarios.

Comenzó a dirigir películas en los años 70 pero fue en 1990, con Close up (Primer plano), cuando su cine dio un giro 
fundamental. Un día antes de comenzar a rodar uno de sus filmes leyó un artículo sobre un individuo que había suplantando 
la personalidad del también director de cine Mohsen Makhmalbaf. Kiarostami decidió rodar esta historia; logró la 
participación de los verdaderos protagonistas y consiguió introducir así la realidad en mitad de la ficción.

Sábado 1
22:30 Close Up (1990)

Sábado 8
22:30 El sabor de las cerezas (1997)

Sábado 15
22:30 El viento nos llevará (1999)

Sábado 22
22:30 Shirin (2008)

Sábado 29
22:30 Ten (2002)

Alta Definición
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Estreno Vikingos
Esta producción transporta al espectador al mundo lleno de brutalidad de Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel), un legendario 
guerrero que se lanza a las aventuras que caracterizaron al pueblo vikingo, conocidos por explorar costas y territorios lejanos. 
La ambición de Ragnar le enfrentará al jefe tribal, el conde Haraldson (Gabriel Byrne), que insiste en enviar a sus guerreros 
hacia el este, en lugar de aventurarse hacia el oeste inexplorado. Pero el conflicto estalla cuando Ragnar decide, junto a su 
amigo Floki, llevar a cabo la construcción de unos nuevos barcos capaces de conquistar los siempre imprevisibles mares del 
norte. 
 
Vikingos es una aventura llena de batallas brutales y sangre pero también es una historia sobre la familia y la amistad. Además 
de representar a un guerrero intrépido, Ragnar personifica en sí mismo la rica tradición de la mitología nórdica; ya que la 
leyenda cuenta que es un descendiente de Odín, el dios de la guerra. 
 
La serie, producida por History Channel, está creada por Michael Hirst, guionista inglés responsable de Los Tudor. En el reparto 
también intervienen Katheryn Winnick como Lagertha, la esposa de Ragnar; Jessalyn Gilsig como Siggy, la mujer del conde; 
George Blagden como Athelstan, un joven monje cristiano capturado por Ragnar en Inglaterra; y Clive Standen como Rollo, 
el impulsivo hermano de Ragnar. La primera temporada de Vikingos consta de 9 episodios.
Miércoles 12 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

3ª Temporada Falling Skies
A partir del 18 de junio la nueva entrega de Falling Skies llega a TNT. Pocos días después de su debut norteamericano, esta 
serie producida por Steven Spielberg regresa al canal para dar respuesta a las preguntas que quedaron abiertas tras el final 
de la segunda temporada. ¿Qué nuevas armas desarrollarán los alienígenas? ¿Hasta dónde llegará el control mental al que 
someten a algunos humanos? ¿Los rebeldes alienígenas terminarán por aliarse con la resistencia que lidera Tom Manson? 
 
La tercera temporada de Falling Skies viene cargada de nuevos planteamientos y formas de combatir que prometen dejar al 
espectador con la boca abierta. Todavía con la duda de si los nuevos alienígenas traerán consigo la salvación o la ruina de la 
raza humana, el profesor Manson (Noah Wyle) seguirá liderando la segunda Mass y compartiendo campo de batalla con sus 
hijos y el capitán Weaver (Will Patton). Ahora que se sabe que algo más se acerca a la Tierra, hay un atisbo de esperanza; 
sobre todo ante la posibilidad de que estos nuevos alienígenas conozcan las fuerzas de la ocupación extraterrestre y aporten 
esta ansiada información. 
 
En esta nueva entrega habrá algunas nuevas incorporaciones al reparto: la actriz Gloria Reuben (Urgencias) y Robert Sean 
Leonard (Wilson de House). Este actor, que no llegará a colgar la bata en su cameo en esta serie, interpretará a un científico 
obsesivo, que vive en los sótanos de Charleston, rodeado de ratones. 
Martes 18 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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Digital+ Estreno Trauma
Cuando ocurre una emergencia, los paramédicos son los primeros en llegar. El 20 de junio aterrizan en XTRM, y llegan para 
quedarse.

Explosiones, accidentes de helicóptero, heridos con amputaciones; los paramédicos de Trauma lo han visto casi todo y 
ejercen su trabajo en las sitiaciones de mayor riesgo. Tienen una de las profesiones más peligrosas del mundo y el valor y su 
destreza profesional son sus únicos escudos.

Anastasia Griffith (“Royal Pains”, “Daños y prejuicios”), Jamey Sheridan (“Ley y Orden: acción criminal”, “Homeland”) y Cliff 
Curtis (“La jungla 4.0”, “Colombiana”) encabezan el coral reparto de TRAUMA
Jueves 20 a las 13.20h
Lunes a viernes a las 13.20 y 20.10h

3ª Temporada Corrupción 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.
Viernes 7 a las 14.10h
Lunes a viernes a las 14.10 y 21.00h

Objetivo XTRM: Matones tras la cámara
“Apocalypto” abre este ciclo el domingo 2 con un Mel Gibson que volvía dirigir después del éxito de su primera película 
(“Braveheart”). Como Mel es un hombre duro, no sólo se atrevió a realizar su película en plena selva sino que, además, la rodó 
en un idioma casi extinto.

El domingo 9, Lawrence Fishbourne se dirige a sí mismo en “Compromiso de sangre”. Justo después de encarnar a Morfeo en 
“Matrix”, el actor se lanzó a la dirección con esta película que cuenta la historia de dos hermanos que planean robar un 
cargamento de droga. 

“Icarus” es el último largometraje que Dolph Lundgren ha dirigido. El matón más rubio de Hollywood comenzó a dirigir en 2004 
con los 47 años cumplidos. Protagonista y director de la película, Lundgren se convierte en Edward Genn un agente 
encubierto en los Estados Unidos. 

Stephen Chow toma el relevo el domingo 23. Con “Kung Fu-sión” este declarado fan de Bruce Lee se afianzó en el mercado 
internacional con una nominación a la Mejor Película de habla no inglesa. 

El último domingo de junio, Jackie Chan nos muestra su faceta tras la cámara con “La armadura de Dios II”. 
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 con peor 
carácter y llegan dispuestos a repartir puñetazos y balas por doquier. 

Chuck Norris siempre es el primero y, por eso llega el jueves 6 con “Golpe por golpe”. ¿Conseguirá alguien parar la ira de 
Chuck después de ver morir a su compañero de patrullas?

El jueves 13 Xtrm estrena “Ejecutor”. Arnold Schwarzenegger interpreta a Mark Kaminsky un ex agente del FBI que acepta una 
peligrosa misión a cambio de ser readmitido en el cuerpo. Él y su metralleta intentarán acabar con los gángsters de Chicago.

“Ases Calientes 2: Baile de asesinos” es el estreno del jueves 20. La cabeza de Walter Leed vale 3 millones de dólares, lo que 
atrae a un violento grupo de asesinos en busca de una gran recompensa. Tommy Flanagan, Vinnie Jones y Tom Berenger 
comparten pantalla.

Cierra este especial el estreno de “Asesinos de élite” el jueves 27. Jason Statham, Robert DeNiro y Clive Owen unen fuerzas 
para acabar con tres agentes del Servicio Aéreo Especial en esta espectacular película. 
Jueves a las 22.00h

Alta Definición
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The Campaign
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un Reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas 
y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y portfolios 
al mejor estilo Playboy, pero por sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. 

Vive de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Domingo 9 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

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

Playmates Shaw Dillon
¿Quieres conocer más a Shawn Dillon? Shawn tiene alma de sirena, ama estar en el agua. Ella es surfista, hace wakeboard, 
bucea y le encanta pescar. 

Sueña con abrir un Spa y hoy llega a Playboy con su cuerpo escultural, sus ojos chispeantes y una sonrisa que no podrás parar 
de mirar. Ella y muchas más chicas Playboy te están esperando. ¿Les vas a decir que no?
Sábado 22 a las 08.30h

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 a las 01.00h
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Megaman
La emocionante aventura se desarrolla en un escenario futurista donde todos los elementos tecnológicos están conectados 
a un sistema central de ordenadores. Los ciudadanos tienen acceso a este sistema gracias a sus NetNavis que son 
sofisticados robots cibernéticos. Lan y su formidable NetNavi, MegaMan, tienen el deber de proteger al mundo de una nueva 
y poderosa organización cuyo jefe se llama Mr. Willy. 

En este mundo de Ciber poder Lan, Megaman y todos sus amigos, tienen que trabajar juntos para derrotar a la malvada 
organización que no sólo amenaza Internet, sino también al mundo y a todos los seres humanos. 

Megaman tiene nuevos poderes que puede compartir con otros NetNavis. Con su nueva habilidad CrossFusion, Megaman 
es capaz por primera vez en la historia de exponerse a la oscuridad de los sistemas cibernéticos. 
Lunes 24 a las 22:30h

Vicky el vikingo
Las aventuras de Vicky transcurren en una pequeña aldea vikinga llamada Flake situada entre Suecia y Noruega, allí 
conviven el joven Vicky, hijo de Halvar, el jefe, Ylvi, la amiguita íntima de Vicky, Ilva, la madre del protagonista y otros 
personajes de la aldea. El resto de aventuras, transcurren durante los viajes que Vicky realiza con su padre y el resto de 
hombres de la aldea, donde se encuentra con enemigos como el Terrible Sveen, enemigo declarado de Halvar. 

Cada capítulo cuenta una sorprendente historia donde en los viajes de conquista, los mayores siempre se meten en 
problemas y salen del apuro gracias a la ayuda del pequeño Vicky que con sus geniales ideas, con su particular rasca rasca 
de nariz, a todo encuentra solución demostrando que la inteligencia siempre supera a la fuerza. 
Sábado 1 a las 16.35h
Sábados y domingos a las 16:35h

Nueva temporada Los Cazafantamas
Moquete es un fantasma caótico y desordenado. Produce un ectoplasma viscoso, es extremadamente glotón y 
descuidado, se asusta con facilidad y no suele llevarse bien con los de su especie. 

Su mejor amigo dentro del equipo de los Cazafantasmas es Ray y siente atracción por Janine a quien suele besar en la boca 
llenándola de mocos. Moquete es como un niño que se asusta ante otros fantasmas de mayor maldad, siempre intenta 
ayudar a sus amigos los cazafantasmas. Moquete es un fantasma muy valioso para el equipo porque es muy útil en 
situaciones que requieran la intervención de un ser paranormal como entrar en un espectro fantasmal o infiltrarse en lugares 
donde no tengan acceso los Cazafantasmas. 
Sábado 29 a las 17:55h
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Nuevos episodios de Scooby Doo Misterios S.A.
En junio vamos a desvelar montones de enigmas en Cartoon Network, ¡no te pierdas los nuevos episodios de Scooby Doo 
Misterios S.A.! 

Los misterios en Crystal Cave no parecen tener fin, pero nuestro equipo detectivesco más famoso está listo para resolverlos 
todos: Shaggy, Scooby Fred, Daphne y Velma, seguirán desentrañando de la manera más divertida los misterios y sucesos 
paranormales que se les pongan en el camino. ¡Y si los misterios van acompañados de bocadillos mejor!

En Crystal Cove se alardea de una larga historia de apariciones fantasmagóricas y demás sucesos paranormales. Scooby 
Doo y su pandilla intentarán averiguar qué hay de verdad y, de paso, seguirán destapando toda una ristra de misterio y 
diversión. ¡Siempre hay una careta de la que tirar detrás de todo misterio! 
Lunes 3 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30h 
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El retorno de los magos: Ales Vs Alex
Disney Channel propone para el mes de junio una programación de lo más monstruosa para celebrar el estreno en cines el 
próximo día 21 de la nueva producción de Disney Pixar: Monstruos University.

Y para comenzar por todo lo alto, el viernes 7 a las 21:30 h, el canal familiar ofrecerá El retorno de los Magos: Alex vs Alex, un 
capítulo especial de larga duración de la exitosa serie Los magos de Waverly Place.

Los fans de Selena Gomez tendrán la oportunidad de volver a verla en Disney Channel en una nueva aventura donde Alex 
tendrá que enfrentarse a una doble malvada. Todo comenzará con un viaje de los Russo a Italia para conocer a unos 
familiares junto a unos amigos. Allí, Alex tratará de demostrar que es una maga experta y realizará sin querer un conjuro que 
tendrá como resultado la creación de una doble malvada. La perversa Alex tratará de engañar a unos jóvenes hechiceros 
para poder dominar el mundo. Y al enterarse, Alex deberá encontrar el modo de salvar a su familia y a toda la humanidad en 
una batalla entre el bien y el mal que tendrá lugar en la cima de la famosa Torre de Pisa.
Viernes 7 a las 21.30h

Gravity Falls
El 7 de junio a las 21 h, Disney Channel estrenará su apuesta de animación más importante de la temporada: Gravity Falls.

Esta producción propia del canal está protagonizada por los mellizos Dipper y Mabel Pines, que se verán envueltos en una 
inesperada aventura mientras pasan el verano en casa de su tío abuelo en el misterioso pueblo de Oregon Gravity Falls. A su 
llegada, este familiar, también conocido como Grunkle Stan, pide a los chicos que le ayuden con la gestión de la Casa 
Misteriosa, una atracción para turistas por la que cobra más a los clientes confiados. A pesar de que Dipper y Mabel pronto 
descubrirán que se trata de un timo, ambos sentirán que algo extraño ocurre en el pueblo. Así, juntos comenzarán a descubrir 
los secretos de Gravity Falls.
Viernes 7 a las 21.00h

Toy Story Toons y Los Increíbles
Las historias de animación de Disney Pixar ocuparán un lugar privilegiado en la parrilla televisiva de junio gracias al estreno de 
los cortos de Toy Story Toons y Los Increíbles.

La familia al completo tendrá una cita ineludible en Disney Channel con las nuevas aventuras de Woody y Buzz Lightyear. Esta 
vez, los juguetes celebrarán una fiesta para Rex, viajarán hasta Hawái y tendrán que ingeniárselas para rescatar a Buzz de un 
restaurante de comida rápida. 

Además, el canal familiar tiene preparado otro gran estreno: Los Increíbles. Los seguidores se divertirán con esta película 
ganadora de dos premios Oscar en la que Bob Parr y su mujer, antiguos superhéroes, tendrán que cumplir con una misión de 
alto secreto en una isla perdida que arrastrará a toda la familia. Como colofón, la audiencia podrá ver en exclusiva un 
avance de la última película de Disney Pixar, Monstruos University, que llegará a los cines el próximo día 21 de junio.

Spatalot
El verano slerá más divertido que nunca en Disney Channel con el nuevo concurso infantil Splatalot, que llegará al canal en 
junio. Un refrescante programa donde pruebas físicas aderezadas con aparatosas caídas pondrán el toque de humor a la 
programación vacacional.

Los telespectadores se lo pasarán en grande con los desafíos a los que se tendrán que enfrentar los participantes para 
conquistar el castillo medieval. Los 12 concursantes tendrán que competir a contrarreloj para conseguir pasar varias pistas de 
obstáculos y enfrentarse a los guardianes que protegen la fortaleza de los invasores. Se proclamará ganador el concursante 
que sea capaz de superar todas las misiones en el menor tiempo posible.

Phineas y Ferb: Arranca el verano
Para dar la bienvenida a la temporada más calurosa del año, Disney Channel ofrecerá un evento televisivo muy especial: 
Phineas y Ferb: ¡Arranca el verano! Los fans de serie de animación de más éxito del canal podrán disfrutar en junio de dos días 
de maratón de once episodios con las aventuras de los intrépidos hermanastros.

Además, cada día del fin de semana la audiencia podrá ver una entrega en primicia de la cuarta temporada, con nuevas 
peripecias e ingeniosos inventos de los de Danville.

Cara a cara: Shake it up Vs Wasabi Warriors
Una vez más, los seguidores serán los protagonistas en este nuevo duelo que enfrentará a dos de las series insignia del canal: 
Shake It Up y Wasabi Warriors. La audiencia tendrá que decidir cuál será la gran ganadora de este inesperado cara a cara. 
¿Triunfará el baile o las artes marciales?

Cada día, los telespectadores podrán ver un maratón de cuatro episodios diarios donde Bella y Zendaya y los chicos de la 
escuela de artes marciales de Bobby Wasabi darán lo mejor de sí mismos para hacerse con la medalla de oro.
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Para finalizar el especial, Disney Channel ofrecerá en la última jornada cuatro entregas de estreno. En estos episodios, Kim 
tendrá que buscar una nueva pareja para el baile y Rudy se convertirá en el foco de atención gracias a su enfrentamiento 
con un luchador profesional. Asimismo, la audiencia pasará unos muy buenos momentos con la preparación de la boda de 
Georgia y Jeremy, especialmente cuando Cece mancha el vestido de la novia por error con loción autobronceadora.

Especial Magos Vs Lobos Vs Vampiros
Como si de Halloween se tratase, las criaturas más fantasmagóricas continuarán invadiendo la parrilla televisiva de Disney 
Channel del 3 al 21 de junio con el especial Magos vs. Lobos vs. Vampiros; protagonizado por Los magos de Waverly Place, Mi 
niñera es un vampiro y la nueva serie de adolescentes lobo, Wolfblood.

De lunes a viernes a las 21 h, el canal familiar ofrecerá un episodio de estreno de Wolfblood, donde los seguidores conocerán 
la historia de Maddy Smith. La protagonista y su familia son los únicos habitantes del pueblo mitad lobos mitad humanos y 
poseen unos poderes extraordinarios. Todo comenzará cuando llega un chico nuevo al instituto, resultando ser también un 
Wolfblood. Maddy tendrá entonces que ayudarle a integrarse con el resto de sus compañeros y a controlar sus poderes.

Además, la audiencia podrá ver a continuación un capítulo de la segunda temporada de Mi niñera es un vampiro y de Los 
magos de Waverly Place.
Lunes 3 a viernes 21 a las 21.00h

Littlest Pet Shop
Los juguetes de Hasbro debutan en televisión con Littlest pet shop, una nueva serie de animación que llegará en junio a 
Disney Channel.

Los más pequeños de la casa se divertirán con las aventuras de Blythe Baxter, una estudiante de moda y diseño que 
empezará a trabajar en una tienda de animales donde desarrollará la capacidad de comunicarse con las mascotas. 
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Frankenweenie
La película cuenta la vida de Victor Frankenstein, un niño solitario e introvertido cuya única compañía es su perro Sparky y su 
mayor afición, la ciencia. 

En un trágico accidente Sparky fallece y Víctor decide aplicar sus conocimientos científicos para devolverle la vida. Con el 
toque mágico que sólo Tim Burton sabe imprimir a sus obras, Frankenweenie es una carta de amor entre un niño y su mascota 
preferida, donde desfilan una retahíla de entrañables personajes habituales del mundo fantástico del director, en claro 
homenaje a las películas clásicas de terror.
Sábado 29 a las 21.00h

Lilo & Stitch
Lilo es una dulce niña hawaiana que decide adoptar un perro al que llama Stitch. Su sorpresa llegará cuando descubra que 
su nuevo amigo no es un perro, sino un extraterrestre fruto de un experimento genético que ha escapado de su planeta 
huyendo de un malvado doctor. 

La joven decidirá ayudar a su peculiar mascota y juntos vivirán grandes aventuras que afianzarán su amistad.
Sábado 8 a las 21.00h

Prom
Los estudiantes del último curso del instituto están preparando el esperado baile de graduación. Para ello tendrán que 
trabajar duro en la organización de la fiesta y, lo más importante, tendrán que sacar a relucir sus mejores cualidades para 
conseguir la pareja ideal y ser así nombrados rey y reina del baile. 

Los protagonistas se darán cuenta de que la popularidad no es lo primordial en la vida y que hay cosas mucho más 
importantes.
Sábado 1 a las 21.00h

Tod y Toby
Tod es un tierno cachorro de zorro adoptado por la señora Tweet, que buscaba compañía tras haber quedado viuda. El 
joven zorro vive feliz junto a su dueña y a su gran amigo Toby, un perro de caza que vive con su amo el señor Slade. 

Pero su amistad peligrará cuando el señor Slade pretenda obligar a su perro a cazar a su inseparable amigo Tod.
Viernes 14 a las 21.00h

Oliver y su pandilla
Un gatito huérfano llamado Oliver se une a Fagin y a su banda de ladronzuelos con Dodger, un maestro moviéndose por la 
ciudad, y el simpático chihuahua Tito. 

Un buen día, el pequeño Oliver deja las calles al ser adoptado por Jenny, una niña rica que se lo lleva a su casa, donde vivirá 
con todas las comodidades. Pero cuando Jenny es secuestrada por el malvado jefe de Fagin y sus terroríficos dobermans, 
Oliver comprobará el valor de la verdadera amistad al ver cómo toda la banda se pone en marcha para rescatarla.
Domingo 9 a las 21.00h
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Verano de piratas y princesas
Disney Junior quiere festejar por todo lo alto el comienzo de la estación más calurosa del año. Por ello, ofrecerá un evento 
televisivo del 22 de junio al 7 de septiembre centrado en los protagonistas de Jake y los piratas de Nunca Jamás y La Princesa 
Sofía.

Durante todo el verano, los más pequeños de la casa podrán ver de lunes a viernes a las 10:30 h dos capítulos de Jake y los 
piratas de Nunca Jamás, seguidos de un maratón de episodios sobre la realeza y las aventuras de las series más queridas del 
canal.  

Los fines de semana vendrán marcados por los estrenos, donde la recién llegada Princesa Sofía inaugurará cada jornada 
con dos entregas a las 19:10 h, sucedidas por dos capítulos de Jake y sus amigos.
Sábado 22 a sábado 7 de septiembre a las 10.30h 

Especial Juguetes Parlanchines
En junio llegan las vacaciones escolares y, con ellas, el momento perfecto para disfrutar de los juguetes. Para ir calentando 
motores, Disney Junior ha preparado un evento televisivo dedicado a los muñecos del día 3 al 9, donde, como no podía ser 
de otra manera, Doctora Juguetes y los personajes de Toy Story serán los grandes protagonistas.

De lunes a viernes, el canal preescolar ofrecerá a partir de las 8:20 h tres episodios diarios. Entre ellos, los benjamines podrán 
divertirse con las mejores aventuras de Doctora Juguetes y disfrutar de tres cortos de estreno de Toy Story Toons, en los que los 
juguetes celebrarán una fiesta para Rex, viajarán hasta Hawái y Woody y sus amigos tendrán que ingeniárselas para rescatar 
a Buzz de un restaurante de comida rápida. 

Como colofón, Disney Junior emitirá el fin de semana un maratón de seis episodios a partir de las 15:25 h con las aventuras de 
Doctora Juguetes y Buzz Lightyear y compañía.
Lunes 3 a domingo 9 a las 08.20h

Art Attack a lo grande
Disney Junior ha preparado del 10 al 16 de junio una programación única para que los más pequeños de la casa se 
conviertan en verdaderos artistas con el programa estrella de manualidades infantiles, Art Attack.

De lunes a viernes a partir de las 12:25 h, el canal preescolar ofrecerá dos episodios diarios sobre personajes Disney. Entre ellos, 
destacan tres entregas en primicia, donde Guillermo Martínez diseñará una manualidad sobre Buzz Lightyear, otra con los 
sombreros más famosos de los personajes Disney y una en honor a las herramientas de Manny Manitas.

Para todos aquellos que no hayan podido verlo o quieran continuar desarrollando su creatividad el fin de semana, Disney 
Junior emitirá un nuevo pase de estos capítulos el sábado y el domingo a las 15:50 h.
Lunes 10 a viernes 14 a las 12.25h

Vamos a la luna
El sábado 29 de junio a las 10 h los benjamines se lo pasarán en grande con el estreno de la película de animación Vamos a la 
luna. 

Nat, I.Q y Scooter, son tres jóvenes moscas que están construyendo un cohete cerca de Cabo Cañaveral. Un día por 
casualidad, los tres amigos descubrirán que en el centro espacial están preparando una nave con destino a la Luna, el Apolo 
XI. Entusiasmados ante este hecho, los tres insectos decidirán colarse en los cascos de los astronautas y poder así cumplir su 
sueño de viajar a la Luna.
Sábado 29 a las 10.00h
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2ª Temporada Ultimate Spider-man
Los seguidores de Ultimate Spider-Man están de enhorabuena, ya que el próximo 8 de junio a las 10:35 h Disney XD estrenará 
la esperada segunda temporada de la serie. Y como ya es habitual en los grandes estrenos, el canal para chicos intrépidos 
ofrecerá en su honor un evento televisivo: Ultimate Spider-Man: Ultimate Héroes del día 8 al 14.

La fiesta comenzará por todo lo alto el sábado 8 a las 10:35 h con la emisión en primicia del primer capítulo de esta segunda 
etapa, en el que Spider-Man tendrá que enfrentarse al malvado Doctor Octopus que ha convertido al Doctor Curt Connors 
en un pérfido lagarto mutante. A continuación, la audiencia se lo pasará en grande con un maratón de cinco episodios, en 
los que los superhéroes de Marvell se aliarán con el S.H.I.E.L.D. para derrotar a la malévola corporación Osborn.

El domingo 9, Disney XD ofrecerá la segunda entrega en exclusiva de Ultimate Spider-Man, segudida de más episodios de la 
serie.

Por si fuera poco, durante la semana del 10 al 14 de junio, los seguidores se divertirán con la emisión de dos capítulos diarios a 
las 13:30 h y a las 17:55 h.
Sábado 8 a las 10.35h

Inazuma eleven go!
El lunes 3 de junio a las 19:30 h, Disney XD estrenará Inazuma Eleven Go!, secuela de la exitosa serie de animación conocida 
por todos los seguidores del canal.

En estos nuevos episodios, la malvada organización Fifth Sector ha relegado el fútbol a un segundo plano y se concentra en 
hacer fechorías. La única oportunidad de devolver a este deporte la importancia que se merece la tiene Arion Sherwind, un 
talentoso joven que acaba de trasladarse a Tokio y es el jugador estrella del Raimon. Arion, junto a su entrenador Mark Evans, 
encabezará una lucha a contrarreloj para que el fútbol adquiera su verdadero significado.
Lunes 3 a las 19.30h

Splatalot
Disney XD estrenará el lunes 24 a las 12:10 h Splatalot!, un nuevo programa que apuesta por la diversión, el deporte y el 
desarrollo de las habilidades infantiles.

Los telespectadores se lo pasarán en grande con los desafíos a los que se tendrán que enfrentar los participantes para 
conquistar el castillo medieval. Los 12 concursantes tendrán que competir a contrarreloj para conseguir pasar varias pistas de 
obstáculos y enfrentarse a los guardianes que protegen la fortaleza de los invasores. Se proclamará ganador aquel 
concursante que sea capaz de superar todas las misiones en el menor tiempo posible.
Lunes 24 a las 12.10h
Lunes a viernes a las 12.10h
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Rocket Monkeys
¿Te imaginas qué harían dos monos en el espacio? ¿Y si además fueran héroes encargados de salvar el mundo? ¿Podría ir 
algo mal? La respuesta la encontrarás en ̀ Rocket Monkeys´, la nueva serie de animación que emitirá Nickelodeon dedicada 
a dos hermanos  monos que harán todo lo que esté en sus manos para evitar el apocalipsis, aunque prefieran pasar el día 
comiendo bananas. No te pierdas el estreno de esta alocada y divertida serie el próximo sábado 22 de junio a las 12:05 horas. 
 
A estas alturas de la historia ya nadie duda que el espacio sea un lugar peligroso que esconde montones de aliens 
enfadados, mentes criminales 24 horas en activo y agujeros negros siempre listos para la batalla… Se trata de un territorio 
apto solo para héroes. Pero, ¿qué ocurre cuando todos los superhombres están ocupados y hay un problema galáctico que 
solucionar? El cosmos llama a Gus y Wally y es entonces cuando los Rocket Monkeys entran en acción. 

Estos hermanos nos son los más brillantes ni los más cool, y sí, tienen un aliento apestoso. Pero eso no les va a impedir dar 
siempre los mejor de ellos mismos. Tampoco son grandes genios, pero estos monos están hambrientos de aventura 
intergaláctica y también de plátanos.
Sábado 22 a las 18.45h
Fines de semana a las 18.45h

Las mañanas X 2
¿Te acuerdas cuándo tus series favoritas se despedían en verano? Eso no ocurre en el canal preferido de los niños… 
Nickelodeon celebra la llegada de las vacaciones con ̀ Las mañanas x 2´, un  programa dedicado a los más pequeños y en 
el que se emitirán de forma diaria las aventuras de sus personajes preferidos. Habrá de todo un poco: humor, aventuras, 
diversión, carcajadas, intriga… ¡Mucho Nickelodeon!

El gran Bob Esponja, como no podría ser de otra forma, no se perderá esta cita estival y acudirá acompañado de sus amigos y 
sus `inesperados´ problemas de los que siempre sale airoso gracias a su optimismo. Habrá todos los días ración doble de 
capítulos de esta entrañable esponja. 

Robot y Monster también han confirmado asistencia y prometen locos inventos y numerosos atracones de bacon crujiente. 
¡No esperábamos menos! No faltará tampoco la estrella ICarly, que nos dejará colarnos en su programa de la red, en la que 
siempre son protagonistas historias divertidas, dedicadas a la amistad y a veces también al amor. 

Por otro lado, la acción y la aventura será responsabilidad de `Las Tortugas Ninja´ y de `Fanboy Chum Chum´, eso sí, cada 
uno con el estilo que les caracteriza. Y por si todavía quedarán ganas de intriga, Nickelodeon ha seleccionado los mejores 
capítulos de los intrépidos ̀ Pingüinos de Madagascar´. Como ya todos sabemos, con ellos todo puede ocurrir. 

Pasa tus vacaciones con Nickelodeon, disfruta de su programación especial a partir del 24 de junio.
Desde lunes 24 a las 10.00h
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Mi bebé es vuestro
Esta impactante serie de seis episodios se adentra en el mundo de las adopciones mostrando la experiencia a menudo 
desconocida que supone para la madre biológica tomar esta difícil y desgarradora decisión. 

En cada episodio, dos mujeres embarazadas han decidido entregar a sus hijos en adopción. Además de conocer a la madre 
biológica y, en algunos casos, también al padre, somos testigos de todo el proceso de adopción: desde la elección de la 
posible pareja adoptiva al parto, y la emotiva separación del hijo a la que la madre puede enfrentarse. La serie muestra todo 
un abanico de historias personales y conmovedoras de mujeres ante un embarazo no deseado que, en última instancia, 
deciden entregar o no a sus bebés a otra familia. Mujeres unidas por un deseo común: todas quieren un futuro brillante para 
su hijo y una vida mejor para ellas.
Viernes 14 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Giros del destino
Hay personas cuya vida experimentó un giro dramático e inesperado. Cuando el destino pendía de un hilo y sus 
protagonistas se encontraban al borde del abismo, ocurrieron accidentes terroríficos, encuentros fortuitos con desconocidos 
o milagros extraordinarios. 

Esta serie de seis episodios ofrece los testimonios de personas que, desafiando incluso a la muerte, se transformaron como 
nunca podrían haber imaginado. Cuando sus dos hijos fueron arrancados de su lado y llevados a Oriente Próximo por su ex 
marido, Nabela Henry encontró una fuerza oculta que nunca sospechó que tenía. Cathie McGarry se encontraba en una 
espiral de destrucción hasta que se cruzó con un hombre enloquecido y su vida dio un giro inesperado para bien. Melissa 
Stockwell siempre soñó con defender a su país, pero cuando la hirieron en Irak y quedó incapacitada, tuvo que aprender a 
servir a su país de otra manera.
Lunes 3 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

2ª Temporada 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 segunda temporada de esta 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 5 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30, 22.55, 23.20 y 23.45h

Mi pequeño demonio
Llegar a casa con un recién nacido en brazos es un momento entrañable para cualquier familia. Sin embargo, para algunos 
padres, esta vivencia no marca el inicio de una vida mejor, sino el de una pesadilla sin fin. 

En los dos episodios de esta miniserie, conocemos las historias de niños cuya ira despiadada y comportamiento desalmado, 
muchas veces con diagnóstico médico, tienen aterrorizados a sus progenitores. Los casos de estos “pequeños demonios”, 
apoyados en elocuentes dramatizaciones, dejan de ser un horrible secreto de familia para salir a la luz.
Domingo 2 a las 21.45 y 22.30h

3ª Temporada Niños con un sexto sentido
Tercera temporada de esta exitosa serie que enseña a resolver los conflictos que provocan las capacidades paranormales 
de determinados niños. ¿Cómo reaccionar cuando tu hijo te dice: “Veo a los muertos”? Muchos padres temen confesar a la 
sociedad que su hijo tiene unas capacidades psíquicas extraordinarias. 

El médium Chip Coffey, renombrado psicólogo de la Universidad de Columbia con capacidades paranormales, y otros 
terapeutas psíquicos, ofrecen su ayuda para que estos niños aprendan a aceptar y manejar su don. Además, enseñan a sus 
familias a resolver los conflictos que provocados por el talento singular de sus vástagos.
Domingo 2 a las 23.15h
Domingos a la 21.45 y 22.30h
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Este mes cazamos... con perros especializados
Aunque el perro es un elemento importante para la práctica de la caza, en algunas modalidades su participación es 
indispensable, siendo el principal protagonista como es el caso de los dos estrenos del temático de Junio.

Cazando bajo tierra
La caza de zorros en madriguera es una modalidad poco practicada en España, pero realizada por auténticos 
apasionados.

Para la caza en madriguera se suelen utilizar dos razas de perros perfectamente adaptadas y especializadas en la 
localización y desalojo de los zorros bajo tierra, El Jadg Terrier y el teckel.

Un adiestrador de perros para la modalidad nos revela los secretos de la misma cazando con las dos razas caninas y nos 
muestra el adiestramiento que hay que llevar a cabo para tener buenos perros de madriguera.
Jueves 6 a la 19.00h

Enganchados por el rastro
Un criador de teckels con varios premios en su currículo nos muestra el trabajo de sus pupilos en el rastro de sangre.

El teckel es una de las razas más utilizadas en la modalidad debido a distintos factores entre los que destacan; el tamaño, el 
carácter y su innata pasión por la caza.
Una cachorra de 6 meses realiza un rastro sobre jabalí demostrando una aptitud poco frecuente en individuos tan jóvenes.

La otra protagonista es una perra adulta ya curtida en muchos rastros que nos muestra su impecable trabajo sobre el rastro 
de un corzo herido.
Jueves 6 a la 20.00h

Este mes pescamos... en profundidad
Los pescadores de mar, saben que en el fondo es donde merodean las grandes presas. En el desierto acuático que puede 
parecer la superficie marina, sus fondos aparecen como unos ecosistemas sumamente complejos, donde la acción 
permanente de las corrientes y las mareas, condicionan la acción de su pesca. Una jornada de pesca embarcado supone 
un minuciosos estudio de los fondos, de las corrientes y de los aspectos que condicionen la actividad de los peces. La pesca 
con cebo vivo o las modernas técnicas con artificiales en profundidad, como el jigging, cada día tienen más adeptos, ya 
que las presas capturadas son siempre de muy buen porte. 

Besugos con carrete eléctrico
El mar Cantábrico…un mar que le debe su nombre a una región…Cantabria, tierra de pescadores. Nos trasladamos a su 
capital, Santander. Concretamente al Barrio Pesquero de la capital cántabra, barrio de gran tradición marinera para 
conocer a Antonio Salazar, pescador descendiente de 3 generaciones de pescadores profesionales. Antonio sin embargo, a 
pesar de haberse criado entre aparejos y pesqueros prefiere la pesca deportiva . 

Sin duda es un alma libre al que le gusta adentrarse mar adentro para pescar en grandes profundidades, donde busca 
particularmente su pez más preciado, El Besugo. Lo que le permite además llevarse gratas sorpresas cuando merluzas y 
grandes meros deciden picar en sus aparejos.
Jueves 20 a la 19.00h

Corvinas con profundizador
En las costas del Suroeste de la península ibérica, a escasos kilómetros de Huelva capital, disfrutamos de un estupendo día en 
busca de una de las especies más apreciadas por los pescadores por su innegable valor culinario, las Corvinas. Recurriremos 
para ello a una interesante técnica, muy productiva en cuanto a la cantidad de piezas que se consiguen y al tamaño de 
estas : “la pesca con curricán de fondo”, también llamada vulgarmente  “pesca con profundizador”.  que nos facilita gran 
cantidad de capturas de magníficos ejemplares.
Jueves 6 a la 20.00h

Perdices a lazo
A principios de año y coincidiendo con el fin de la temporada de caza menor, el campo se llena de los sonidos y cantos de la 
perdiz roja. El motivo, no es otro que el surgir del celo. Los bandos de perdices se separan agrupándose en parejas y formando 
nuevos territorios.

A la excitación sexual de la patirroja, se suma el momento ansiado para un gran colectivo de cazadores. Llegó la época de 
practicar la caza de perdiz con reclamo a lazo. Una variante permitida en Mallorca desde finales de 2012 y que a diferencia 
de otras permite capturar la perdiz salvaje sin abatimiento.
La modalidad prohibida durante muchos años, es una práctica milenaria que a pesar de los tiempos no ha desaparecido. En 
la actualidad un puñado de practicantes siguen cazando perdices a lazo una vez levantada la prohibición.
Martes 11 a las 19.30h
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El Eland y el Gran Kudú 
Entre los grandes antílopes africanos hay dos que podemos destacar por encima de otros; el eland por su corpulencia y la 
dificultad de su caza, y el Gran Kudú, uno de los antílopes más bellos de África. Su impresionante cornamenta retorcida sobre 
sí misma y su majestuoso porte le convierten en uno de los trofeos más apreciados por los cazadores europeos.
Sábado 1 a las 20.00h

De caza con setter inglés
En este documental podremos disfrutar de una raza que gracias a su belleza y plasticidad nunca nos defrauda. Podremos ver 
a los setter en plena acción cazando perdices chicas en Uruguay y becacinas en la Pampa, mostrándonos imágenes de una 
gran belleza.
Domingo 9 a las 20.00h

Ciervos de cola blanca
Este documental nos da a conocer al ciervo de cola blanca, una especie que se encuentra en diferentes hábitat de 
América, desde las agrestes tierras canadienses hasta las laderas montañosas de México. Conociendo paso a paso las 
diferentes técnicas que se emplean en su caza.
Miércoles 12 a las 20.30h

Safari en Tanzania II
Los documentales de caza en África siempre nos cautivan por la belleza y colorido de su entorno. En esta ocasión veremos 
como se abate un buen león, disfrutaremos de la caza siempre peligrosa de un búfalo y todo ello complementado con algún 
otro antílope, en un entorno siempre salvaje y enigmático.
Domingo 16 a las 20.00h

El atractivo de los animales
Un reportaje que nos muestra la vida salvaje de varios animales. Aves, mamíferos y reptiles centran este documental 
aportándonos imágenes de gran belleza, en donde veremos que tan solo el más fuerte es el que logra sobrevivir.  Un 
reportaje que no te puedes perder si te gusta la vida animal salvaje.
Jueves 20 a las 20.00h

El facochero I
Si en la Península ibérica es el jabalí una de las piezas preferidas por los cazadores, en África es el facochero el que centra 
muchas de las salidas a este continente. Su atractivo precio y la gran belleza de sus trofeos hacen que los cazadores lo elijan 
como una de las grandes opciones a conseguir. En este documental disfrutaremos de varias jornadas tras este escurridizo 
animal.
Sábado 29 a las 20.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

crimen & investigación
ONO

Movistar

R

Digital+

Orange

Telecable

2ª Temporada Salvados por el miedo
Ser adolescente no es fácil. En algunos casos, lo realmente complicado llega con la edad adulta. Si eres un joven delincuente 
es probable que acabes entre rejas tras cometer un delito al ser mayor de edad. Necesitas una terapia de choque: el miedo 
podría salvarte la vida. 

El Condado de Oklahoma, antes famoso por los cowboys y el ganado, se encuentra ahora asolado por una epidemia de 
bandas y delincuencia callejera. Adolescentes desesperados e impresionables se ven atraídos por la vida criminal. A cuatro 
chicas que participan en el programa de la prisión del condado, parece que la cárcel no les provoca más miedo que las 
calles. Desafían a los vigilantes, amenazan a los presos. Una de ellas, acaba insolentándose y agrediendo físicamente a un 
encargado, con lo que descubre lo que significa ser arrestada. 
Lunes 3 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

Casanovas que matan
Historias de hombres que seducen a sus víctimas gracias a su extraordinario atractivo, su encanto irresistible y su estudiada 
estrategia. A simple vista, parecen la fantasía de cualquier mujer hecha realidad. Sin embargo, detrás de su fachada de 
“Don Juan” se esconde un despreciable asesino capaz de matar a sangre fría. 

En Florida, Karen Pannell, recién divorciada, es encontrada brutalmente asesinada en su propia casa y su novio parece muy 
dispuesto a ayudar a la policía a encontrar al asesino. Sin embargo, los investigadores descubren sus verdaderos motivos y sus 
secretos letales. 
Lunes 13 a las 21.20h
Lunes a las 21.20h

5ª Temporada I, Survived, vive otra vez
¿Qué harías si te encontrases cara a cara con la muerte? ¿Qué se siente cuando sabes que vas a morir? 

Un hombre ataca a su novia con un cuchillo. Padre e hijo se pierden en la inhóspita Alaska. Una joven es asaltada en casa. 
Domingo 2 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h
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Alta Definición

Lo tomas o lo dejas
El mundo de las series ambientadas en subastas da una vuelta de tuerca con un nuevo formato que llega a Discovery 
Channel para arrasar en audiencia, tal y como ha hecho en sus emisiones internacionales. ‘Lo tomas o lo dejas’, que se 
estrena el jueves 20 de junio a las 23.00 h. no es un programa de compra-venta al uso, en realidad se trata de un escaparate 
de cómo funcionan las casas de empeños más reputadas del mundo y al que, además, se le ha añadido el azar como 
invitado para hacer el juego más emocionante. 

La mecánica de ‘Lo tomas o lo dejas’ es la siguiente: un vendedor con un artículo de lujo, una pieza de coleccionista o un 
producto único acude al programa para venderlo. Aquí no hay subastas, el vendedor deberá lidiar con cuatro de los 
mejores prestamistas de Estados Unidos, negociar e incluso regatear para sacar el mayor provecho económico a la pieza. 
Los cuatro, de forma progresiva, le harán ofertas (secretas entre ellos) y el vendedor deberá elegir solo una. La gracia se 
encuentra en el elemento introducido por los productores: una vez desechada la oferta, ésta quedará fuera de la mesa y el 
participante no podrá volver a ella, generando situaciones bastante curiosas como que el vendedor se quede finalmente 
con la peor oferta por tentar la suerte y esperar o la pieza se quede sin comprador. Así, cuando el azar compite con la astucia 
a partes iguales, la emoción está garantizada.

Tradicionalmente, las casas de empeño tenían asociada una denostada imagen que nos retrotraía a un pasado en el que 
personas a las que la fortuna les había jugado una mala pasada acudían a usureros en oscuros callejones para desprenderse 
de sus más valiosos tesoros.  Quizá la crisis, la evolución de un mercado que mueve millones o nuestra integración en una 
sociedad cada vez más pragmática han depurado esta imagen y las casas de empeños actuales son una opción a 
personas de todos los estamentos sociales, incluso famosos, que desean sacar beneficio a sus posesiones, colecciones o 
simplemente hacer una rotación entre sus joyas y enseres. En ‘Lo tomas o lo dejas’ no hay sitio para los artículos de segunda 
clase, en los seis episodios de una hora de duración de los que está compuesto el título veremos pasar objetos codiciados, 
antigüedades con un gran valor histórico, piezas de coleccionistas y joyas que nos dejarán sin habla. 
Jueves 20 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

21ª Temporada Quinta Velocidad
Tiff Needell y Jason Plato vuelven a la oferta de Discovery  Channel con los nuevos episodios de ‘Quinta velocidad’, el mítico 
título del motor que estrena la segunda tanda de su 21 temporada. El día 26 de junio, a las 22.00 h. Se trata de un total de 13 
episodios de una hora de duración cada uno dedicados exclusivamente a satisfacer las ganas de gasolina y acción de los 
aficionados a los vehículos de alto octanaje.

Como en la primera parte de la temporada, emitida los dos últimos meses, los presentadores de ‘Quinta velocidad’ estarán 
acompañados de Jonny Smith y Vicki Butler-Henderson. Precisamente, la periodista especializada y aficionada desde niña a 
competir en el asfalto se ha convertido en uno de los nuevos reclamos de los episodios, en los que la copresentadora se sube 
a distintos modelos de súper coches para someterlos a todo tipo de pruebas extremas. Dicho y hecho: en los nuevos 
capítulos, Vicki competirá contra un avión de reacción a bordo del imponente nuevo Porsche Boxter. 

En la nueva temporada, Tiff Needell realizará un viaje en el tiempo y se transportará, a bordo de un MG Frontline GT, a todo el 
glamour de los años 60. El vehículo, remozado el año pasado de acuerdo a las exigencias del conductor actual, sigue 
conservando el encanto, estilo y elegancia que hicieron famoso a este biplaza. Paralelamente, Jonny viajará a Noruega 
para probar nuevos coches en una carretera de montaña y atestiguar o no la fiabilidad y seguridad de estos vehículos en 
todo tipo de pavimento.
Miércoles 26 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

3ª Temporada Hijos de las armas
Will Hayden y su equipo de armeros regresan a Discovery Channel este junio con sus nuevos capítulos, pertenecientes a la 
tercera temporada. En esta ocasión, personajes ilustres, clientes peculiares y todo aquel para el que el mundo del 
armamento es más que una afición, se pasarán por las instalaciones de ‘Hijos de las armas’, el próximo 1 de junio a las 23.00 h.

En su tercera temporada, esta serie que refleja el día a día de la empresa de armamento más importante, creativa y 
conocida de Estados Unidos, encara nuevos y peculiares proyectos: encargos, reconstrucciones y diseño de unas piezas 
únicas de armamento. Así, en los próximos capítulos, Will y sus chicos asumirán desde la construcción de un arma que emule a 
la perfección a la usada por el protagonista de la película ‘Desafío Total’ hasta la recuperación de un trabuco.

El lema de la casa Red Jacket lo deja muy claro: ‘Si lo puedes soñar, lo puedes construir’. Así es, no hay encargo imposible 
para el profesional y ecléctico personal de Baton Rouge (Luisiana, Estados Unidos) compuesto por armeros e historiadores.  
Will Hayden, el dueño de la tienda y alma mater de ‘Hijos de las armas’, es un especialista en armas y ávido historiador, un 
apasionado del mundo armamentístico que realiza día a día numerosos y diferentes tipos de armas, desde modelos 
históricos a otros más modernos.
Sábado 1 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h

Fast N´Loud
Entre road-movie y programa de restauradores de vehículos clásicos se estrena la última sensación de Discovery Channel: 
‘Fast N’ Loud’.
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Una nueva serie en la que Richard Rawlings y Aaron Kaufman encarnan el tándem clásico del canal: cerebro de la 
automoción y mecánico prodigioso, respectivamente.
Miércoles 12 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Oro en la jungla
La crisis generalizada y como muchos ciudadanos sacan a flote su ingenio y su valentía más recóndita es todo un filón para 
Discovery Channel, que esta temporada nos sorprende con ‘Oro en la jungla’, una producción que muestra las peripecias 
de dos amigos que, una vez que lo han perdido todo en su Utah natal, deciden probar fortuna en Ghana (África), como 
buscadores de oro.

Esta apuesta vital dará para muchas sorpresas, demasiados desengaños y un buen número de emocionantes episodios. En 
concreto, en esta primera tanda disfrutaremos de un total de seis.
Viernes 14 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

3ª Temporada La fiebre del oro
En plena debacle económica, la familia Hoffman decide coger su propio destino y viaja a la frontera de Alaska en busca de 
Oro. 

"La Fiebre del Oro" sigue la ambiciosa aventura de Todd Hoffman y su familia cuando se embarcan juntos en una aventura 
que cambiará sus vidas para siempre. En un intento de extraer oro de las tierras salvajes de Alaska. Y tras comprar más de 200 
acres de terreno, la promesa de una gran fortuna en forma de un puñado de pepitas de oro, le da a esta familia una buena 
ración de esperanza para comenzar. Sin embargo, deberán superar numerosos retos con el escaso equipo que poseen.
Viernes 14 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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El precio de la historia Luisiana
Ésta es la nueva versión, con sabor sureño, de la exitosa serie ‘El precio de la historia’. Sirviéndose de muchos de los elementos 
de su hermana mayor, la serie se centra en el negocio de la casa de empeños The Silver Dollar, un enorme local, de casi dos 
mil metros cuadrados, situado en el corazón de la región cajún de EE UU. 

Su dueño, y protagonista de la serie, Jimmie DeRamus, el Abuelo, es también presidente de la asociación de casas de 
empeño de Luisiana y el auténtico rey del negocio en el estado. Con la ayuda de su hermano y de Tammie, su atrevida hija, la 
tienda se ha ganado una gran reputación como recolectora de asombrosos objetos históricos con aire sureño. Los 
personajes que hacen negocios en el local son tan cautivadores y arraigados a su tierra como lo es la cocina local. La 
legislación del estado permite a Jimmie y a su equipo tener más flexibilidad para vender y disparar casi cualquier tipo de 
arma. Además, organizan subastas todas las semanas donde ofrecen artículos y buscan cerrar nuevos tratos.
Martes 11, 22:25h | Miércoles 12, 00:55h/ 09:00h/ 14:20h.
Martes, 22:25h | Miércoles, 00:55h/ 09:00h/ 14:20h.

Cómo hizo la tierra al hombre
Es un misterio que dura 4.500 millones de años: ¿cómo se ha transformado nuestro planeta y por qué? Recientemente se han 
descubierto nuevas pistas, pero no en volcanes o cañones, sino en el interior de cada uno de nosotros. 

Desde un ataque de hipo hasta la sensación de ‘déjà vu’ pasando por la forma de lanzar un balón de rugby, todas las 
peculiaridades del cuerpo y mente humanos proceden de enormes transformaciones de la Tierra ocurridas hace incluso 
miles de millones de años. Dentro de nosotros se encuentran las claves de los impactos de asteroides, de las extinciones 
masivas o del movimiento de los continentes, que, en última instancia, revelan la gran historia del pasado terrestre y, por 
supuesto, la de nuestra propia especie. 
Domingo 9, 22h | Lunes 10, 01:25h/ 09h/ 14:40h.

¿Cuánto vale el planeta tierra?
Moldeada a lo largo de 4.600 millones de años, la Tierra está repleta de riqueza, como la madera, el oro, el ganado. Todos 
estos recursos juntos han levantado grandiosas civilizaciones. Pero ¿y si pudiéramos pasar por caja el inventario completo de 
nuestro planeta, con todos y cada uno de sus árboles, pepitas de oro, etcétera? 

Este especial le pone precio a todo lo que la Tierra puede ofrecernos; contabiliza cuánto hemos utilizado a la largo de la 
historia humana y cuánto nos queda. ¿Cuál es entonces el valor absoluto de nuestro planeta?
Domingo 16, 22h | Lunes 17, 01:50h/ 09h/ 14:40h.

101 inventos que cambiaron el mundo
Primero salta la chispa, a raíz de ahí hay ideas que prenden y, en el proceso, el mundo cambia. La necesidad es la madre de 
la invención: a partir de la oscuridad el hombre descubrió la luz –la vela–, y aunque nos separe la mayor de las distancias 
podemos encontrarnos los unos a los otros –gracias al teléfono. 

Otras creaciones han transformado la vida más allá de nuestras casas –la máquina de vapor–, de nuestro planeta –el 
telescopio– y de nuestros sueños más irrealizables –Internet. Este especial pone de relieve cómo el ingenio humano se 
muestra en toda la variedad de clases posible. Algunos inventos nacieron de la forma más sencilla –el martillo–, mientras que 
otros traspasaron los límites de lo que se creía factible –el avión. Pero con independencia de la proporción entre inspiración y 
esfuerzo de cada invención, el destino de las que pasaron el corte ha sido cambiar nuestras vidas para siempre. 
Sábado 29, 22h | Domingo 30, 01:20h/ 08:40h/ 12:45h.



b
o

o
k
n

e
e

o

natura
ONO

Orange

R

Digital+

Movistar

Starmax HD

Niñeras de la naturaleza
Esta serie nos demuestra que la naturaleza es un mundo hermoso pero cruel donde sólo sobrevive el más fuerte y el mejor 
adaptado. Si desaparece la madre de las crías, éstas se quedan desamparadas y condenadas a una muerte segura porque 
no saben cuidar de sí mismas. 

Pero existen unos ángeles guardianes que han decidido dedicar sus vidas a cuidar de estos cachorros que necesitan ayuda y 
cuidados especiales. Sin esperar nada a cambio emplean su tiempo, su cariño y su esfuerzo a ayudar a muchas criaturas 
salvajes a sobrevivir incluso en condiciones nada favorables. Cuando todo parece perdido estas curiosas "niñeras" parecen 
tener una varita mágica para solventar los problemas convirtiéndose en las "mamás" de las más raras criaturas. 
Sábado 1 a las 22:30h
Sábados a las 22:30 y 23:00h

Aventura oceánica 
Monty Halls es un biólogo marino, explorador y aventurero que nos guiará en la búsqueda de los animales marinos más bellos 
del planeta y nadará junto a ellos. Para la realización de esta serie, él y su magnífico equipo han viajado por todo el mundo 
para mostrarnos las imágenes de los animales más emblemáticos del océano. 

En esta aventura épica por todos los mares, Monty Halls pasa una semana en las Islas Galápagos, donde buceará con 
criaturas increíbles, incluyendo los únicos pingüinos tropicales del mundo, juguetones leones marinos y la extraordinaria 
iguana marina. En Belice, se sumerge en el famoso Blue Hole, un sumidero submarino bajo el azul intenso del agua, donde los 
tiburones patrullan el profundo abismo y nadará junto a estas impresionantes criaturas. En Palau, en un cráter en el que se ha 
formado un lago que está repleto de medusas, se encuentra cara a cara con uno de los peces más apreciados del mundo, 
descubre un cementerio de tortugas en una peligrosa gruta subterránea, y logra su objetivo final, nadar junto a las raras 
tortugas Carey.
Jueves 6 a las 22:30h
Jueves a las 22:30h

Majestuosas Montañas Rocosas
Las Montañas Rocosas se levantan majestuosas para dividir el continente formando a su alrededor un espacio que define el 
pasado, el presente y el futuro de Norteamérica. 

Esta serie no viaja sólo a través del territorio, es un viaje continuo de ida y vuelta del pasado al presente, explorando las 
maravillas naturales y el patrimonio cultural que encierran las Rocosas. El testimonio de destacados pensadores, de 
científicos, de los habitantes de la zona, de aventureros y promotores nos ayuda a entender el pasado de estos hermosos 
parajes, la situación actual con todas las discrepancias existentes y también para dibujar el esbozo de lo que promete ser un 
futuro esperanzador.
Domingo 9 a las 21:30h
Domingo a las 21:30h

Renos frente al cambio climático
En Rovaniemi, Finlandia, está el hogar de Santa Claus y allí vive Youko, un joven reno de cinco años. Aquí se siente 
condenado a tirar del trineo de este señor barbudo vestido de rojo. 

Sueña con una vida libre formando parte de algún rebaño de renos en la tundra abierta, buscando el liquen bajo la nieve en 
invierno y la hierba fresca cerca del mar en primavera y luchando con otros machos para conquistar a las hembras cuando 
llega la temporada de cría: esta es la la vida real de un reno salvaje! Youko se escapa y se une a sus compañeros pero el 
paraíso que soñaba ya no existe. El cambio climático ha destruido el liquen y el desarrollo urbano está llegando a la línea de 
costa, los lobos y los osos se están acercando peligrosamente a los rebaños de renos debilitados. Es posible que la seguridad 
de Youko se encuentre ahora, sólo, en manos de Santa Claus.
Lunes 3 a las 21:30h

El poder de las termitas 
Las termitas no pueden tolerar la luz del sol, incluso algunas son ciegas y sin embargo, son uno de los constructores más 
ingeniosos del mundo. Son capaces de construir edificaciones de una altura sorprendente sin ningún tipo de dispositivo 
técnico que, comparadas con el Empire State Building de Nueva York, son 25 veces mayor. 

Son los únicos animales que han logrado construir un sistema de aire acondicionado sin electricidad; sus nidos son obras 
maestras de la arquitectura que se levantan a ocho metros del suelo, disponiendo de cámaras de cría para las larvas, 
corredores de transporte, los jardines de hongos para la alimentación e incluso salidas de emergencia en previsión de 
ataques hostiles. Usando las técnicas de filmación macro más avanzadas viajamos a otro mundo. Visitamos los montículos de 
termitas hábilmente construidos y viviremos las historias a veces dramáticas y siempre emocionantes, de una colonia de 
termitas. También acompañaremos a un grupo de insectos en un viaje desde los bosques tropicales hasta los Estados Unidos.
Viernes 14 a las 22:30h
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El misterio de los círculos de Namibia
Cuando llueve generosamente en el Namib, una gruesa alfombra de hierba cubre la arena y el desierto pedregoso. 
Curiosamente, en este manto verde aparecen unos círculos sin vegetación que parecen trazados con un compás, y no hay 
uno o dos, aparecen miles. 

Observando el paisaje desde el aire la escena podría titularse: "Puntos rojos sobre un fondo verde". Estos misteriosos círculos 
de arena aparecen en una extensión de 60 a 120 kilómetros tierra adentro desde la línea de costa, desde Sudáfrica a Angola, 
a una altitud de entre 500 y 1000 metros. Estos círculos están rodeados por un anillo de hierba alta y espesa, que destaca entre 
la vegetación circundante escasa. ¿Qué tienen de especial estos parches "calvos" a los que también se conoce con el 
misterioso nombre misterioso de "círculos de las hadas"? ¿Están causados por particulares compuestos minerales en el suelo? 
¿Quizás algunas plantas venenosas que crecieron allí han contaminado el subsuelo? ¿Son el trabajo de las termitas? ¿O es el 
impacto de meteoritos su causa? Este documental revela el secreto sobre estas impactantes figuras.
Viernes 21 a las 22:30h

Arlberg, paraíso escondido
Arlberg es sinónimo de inviernos idílicos para los amantes de la nieve y la cuna del esquí alpino. Sin embargo, esta famosa 
estación de esquí austríaca que conecta el Tirol con Vorarlberg, ofrece mucho más de lo que se puede esperar. Un extenso 
territorio de naturaleza virgen se ha conservado en los valles de difícil acceso y en sus escarpados montes. 

En los duros inviernos, muy lejos de las pistas de esquí, las atronadoras avalanchas en los valles traen consigo la destrucción o 
la muerte; sin embargo para las cabras montesas o los rebecos es la única oportunidad de encontrar el alimento, que de otra 
manera permanecería enterrado bajo la nieve. Este esplendor invernal es sólo una faceta, quizás la más famosa de Arlberg, 
pero su verdadera fascinación permanece oculta bajo la nieve casi medio año. Cuando la primavera se abre paso las 
maravillas geológicas salen a la luz, las laderas de las montañas se llenan de llamativos colores y en los prados empiezan a 
salir las primeras orquídeas.
Viernes 28 a las 22:30h
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Los tornados más letales
Se esconden en el núcleo de las grandes tormentas y se convierten en gigantes capaces de transformar un paisaje en un 
abrir y cerrar de ojos. Son los tornados, fuertes torbellinos de viento que pueden alcanzar los 400 kilómetros. 

En 2011, la peor temporada de tornados en muchas décadas dejó un rastro de destrucción a lo largo y ancho de los Estados 
Unidos, acabando con la vida de más de 550 personas y dejando pérdidas multimillonarias. ¿Por qué y cómo se forman estos 
fenómenos meteorológicos extremos? ¿Y por qué, a pesar de los más modernos sistemas de predicción, siguen causando 
tantas muertes? ¿Estamos en estos momentos ante el clima más extremo en siglos, o es solo una pequeña muestra de que lo 
peor aún está por llegar? Veremos cómo desarrollan su labor los científicos que se esfuerzan por comprender estas fuerzas 
extremas de la naturaleza. ¿Podría su trabajo mejorar la predicción en el futuro? Odisea le lleva al vórtice de los tornados más 
letales para arrojar luz sobre la creciente actividad de este tipo de fenómenos en los últimos años.
Viernes 21 a las 22:35h

Cómo detener un huracán
Cuando se habla de huracanes hay dos cosas que se pueden dar por seguras: una es que son una de las fuerzas más 
destructivas de la naturaleza, y la otra, que el siguiente gran huracán está en camino. Visitamos al Doctor Robert Knabb y a su 
equipo de cazadores de huracanes en la sede del Centro Nacional de Huracanes de Miami. 

Hasta el momento sus datos no sirven de nada para evitar los huracanes, sólo los predicen. El 29 de septiembre del año 2005, 
solamente un cambio final en la trayectoria del Katrina impidió un desastre aún mayor sobre Nueva Orleans. Ante esto, ¿qué 
podría pasar si un gran huracán impactará de lleno en una de las grandes ciudades del país? Muchos científicos, 
investigadores del gobierno, inventores y empresarios tienen sus propias teorías de cómo detener, debilitar o desviar un 
huracán de destrucción masiva. Reunimos a siete prestigiosos científicos que pondrán a prueba sus variopintas teorías contra 
un gran huracán generado por ordenador. Odisea les presenta este interesante documental, a medio camino entre el 
drama y la exploración tecnológica, sobre el esfuerzo de una serie de personas que sueñan con dominar algún día una de las 
creaciones más peligrosos de la naturaleza.
Viernes 21 a las 23:30h

Naturaleza, fuerza destructiva
Durante los últimos años hemos asistido a fenómenos meteorológicos extremos, demostraciones de fuerza de la naturaleza 
que han cambiado, no solo la faz de la Tierra, sino también la vida y el futuro de las personas que ha encontrado a su paso. 

Veremos los devastadores efectos de tornados con múltiples vórtices, asistiremos a corrimientos de tierras y avalanchas de 
nieve, y comprobaremos las consecuencias de las terribles inundaciones que provocan los huracanes de categoría 5 o los 
tsunamis como el de Japón. Nos acercaremos a la realidad sin edulcorar, veremos a familias enteras luchar por sus vidas 
mientras sus casas quedan reducidas a escombros en solo unos segundos, y asistiremos a dramáticos rescates contrarreloj en 
medio de la devastación. Gracias a testimonios personales y a impactantes videos caseros realizados por los supervivientes, 
Odisea les ofrece esta serie documental que recoge el poder de la naturaleza en su más dramática extensión.
Viernes 28 a las 22:35h 
Viernes a las 22:35 y 23:00h 

Canguro Dundee
La carretera Stuart es la gran vía que une el norte y el sur de Australia a través del desierto. Son casi 3000 mil kilómetros en los 
que, por desgracia, es habitual ver en ella canguros que han sido atropellados, en ocasiones madres muertas con sus crías 
agonizando en sus marsupios. 

Para minimizar esta sangría, un australiano llamado Brolga recorre la carretera para rescatar a estos jóvenes canguros 
huérfanos. No es una tarea fácil. En los primeros meses de vida son muy dependientes de su madre y necesitan atención 
constante, no en vano es normal ver a Brolga llevar a crías en una bolsa de fabricación casera, llegando incluso a dormir con 
ellos. Pero quizás, el mayor obstáculo se presenta más adelante, con la presentación de los huérfanos a la manada ya que 
son animales con una escala jerárquica muy acentuada. Odisea les ofrece este maravilloso documental que sigue el día a 
día de un hombre que, sin apenas medios económicos, se ha consagrado en cuerpo y alma a salvar a los canguros 
huérfanos del Outback australiano.
Viernes 7 y 14 a las 16:30h

Nutrias gigantes del Amazonas
En el Parque Nacional del Manu de Perú se encuentra uno de los animales más duros del Amazonas. La razón es que vive 
rodeado de centenares de caimanes negros, anacondas, jaguares y pumas. Nos referimos a las nutrias gigantes, unos 
animales que pueden llegar a medir casi dos metros y pesar unos cuarenta kilos. 

El lema aceptado por todos para mantenerse a salvo es muy claro: la familia que permanece unida es la familia que 
sobrevive. Una de ellas está liderada por Diablo, que debe criar y mantener a salvo a seis cachorros rebeldes. Cuando 
crezcan habrán aprendido a alimentarse solos y juntos serán capaces de hacer retroceder a un caimán agresivo en una 
pelea. Mientras tanto, Diablo debe encargarse de todo y sus zarpas no pueden estar más ocupadas. Odisea les ofrece un 
entrañable documental que sigue durante un año a una familia de nutrias gigantes del Amazonas, sin duda, el esperanzador 
inicio de una nueva generación de estos maravillosos animales que se encuentran en peligro de extinción.
Viernes 21 a las 16:30h 
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Tigres devoradores de hombres
Sumatra es el hogar de los únicos tigres insulares del mundo. Más pequeños y reservados que sus primos continentales, hasta 
ahora nunca habían sido filmados en libertad. Sin embargo, a medida que el hombre va ganando terreno a la jungla para 
convertirla en tierra fértil, los encontronazos con el ser humano se han hecho cada vez más habituales. 
Con estos antecedentes no es difícil comprender que la población de tigres de Sumatra haya caído drásticamente en los 
últimos años. Sin embargo, también hay lugar para la esperanza. Con la ayuda financiera de un millonario excéntrico, se ha 
puesto en marcha un ambicioso y controvertido plan para devolver a estos fabulosos felinos a la naturaleza; ambicioso 
porque se trata de salvar a una especie que se encuentra al borde de la extinción y controvertido porque los ataques 
mortales a seres humanos se han multiplicado en los últimos años. Liderados por el experto en felinos Alan Rabinovitz, Odisea 
viaja al corazón de la jungla de Sumatra para descubrir de primera mano la efectividad de esta maravillosa locura.
Viernes 28 a las 16:30h

3ª Temporada 1.000 maneras de morir
Cada día regresamos a casa sin ser realmente conscientes de que hemos estado a punto de morir. Casi todos intentamos 
evitar a la muerte pero no todos los consiguen. Muchas veces de la manera más estúpida.

Basadas en hechos reales y en leyendas urbanas, Odisea les ofrece esta impactante serie que repasa las mil muertes más 
absurdas y extrañas de las que se tiene noticia. No exenta de una buena dosis de humor negro, cada episodio recrea 
dramáticamente la trágica sucesión de acontecimientos que llevaron a alguien a perder la vida. Una vez analizadas las 
circunstancias, una serie de expertos en los más diversos campos, nos darán la explicación científica de cómo ocurrió la 
trágica muerte.
Lunes 3 a las 21.25h
Lunes a viernes a las 21.15 y 24.30h
Fines de semana a las 20.45h

La historia del LSD
Una fracción de un miligramo y todo cambia. Una molécula que altera nuestra percepción. Una vez experimentado, nunca 
se puede olvidar. Todo comenzó el 16 de abril de 1943 en Suiza. Impertérrito por el terror de la Segunda Guerra Mundial, el 
químico Albert Hofmann se encontraba trabajando en su laboratorio de ciencias naturales con el cornezuelo, un hongo 
pequeño que crece preferentemente en el centeno. 
Pero aquel día de abril, aislando sustancias, se topó con algo completamente nuevo, la dietilamida de ácido lisérgico, el LSD. 
Tres días más tarde, el científico decidió experimentar consigo mismo, primero con dosis muy pequeñas. La sustancia resultó 
ser mucho más fuerte que cualquier cosa conocida por la ciencia. Su experimento se convirtió en un viaje hacia lo 
desconocido. Sus efectos no tardaron en despertar el interés de los psiquiatras de todo el mundo para tratar enfermedades 
como la esquizofrenia y otras psicosis. Durante la Guerra Fría, el LSD atrajo la atención de los servicios secretos internacionales, 
sobre todo de la CIA en su intento por desarrollar el suero de la verdad. Más tarde se convirtió en la droga predilecta de la 
generación hippie. A través de imágenes de archivo y el testimonio del propio Hofman, Odisea les ofrece un documental que 
repasa la historia del LSD.
Miércoles 26 a las 23:30h
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El jardín azul
Berberechos, pez espada, mejillones, percebes… todos ellos son productos del mar que acostumbramos a poner en nuestras 
mesas. Sin embargo poco sabemos sobre cómo viven en su hábitat natural marino y cuáles son las técnicas con las que se 
pescan.

En este programa, de una gran belleza paisajística, conoceremos todas las curiosidades en torno a la captura de mariscos y 
pescados gallegos, de la mano de pescadores que llevan años faenando en la mar, a los que acompaña el gastrónomo 
Alfonso Díaz.

Pero no sólo eso, porque tendremos oportunidad de descubrir el recorrido que hacen estos productos desde que son 
pescados y pasan por las lonjas, hasta que llegan a nuestra cesta de la compra. 
Jueves 6 a las 15.30h
Jueves a viernes a las 15.30 y 00.30h

Nigellissima
El estilo de cocina de Nigela Lawson rezuma esencia italiana por los cuatro costados. En esta serie nos enseña, de una forma 
muy cercana, lo fácil que es acercar el espíritu de Italia a nuestros platos, con ingredientes que se pueden encontrar en 
cualquier lugar.

Esta apasionada de Italia y su gastronomía –vivió y trabajó en Florencia, aunque nació en Londres- , consigue conquistarnos 
con  recetas de raíces tradicionales, a la vez que frescas, ligeras y llenas de sabor.

Nigellissima es fiel al espíritu de la cocina italiana pero convierte sus propuestas en ideas rápidas, fáciles y resultonas, ideales 
para quedar bien en una comida o cena improvisadas, con recetas como Tagliata con patatas, Pollo asado a la italiana con 
cebada al azafrán, Risotto con setas o Pasta de chocolate con salsa de mantequilla.
Lunes 3 a las 14.30h
Lunes a las 14.30, 18.30 y 22.00h

Hoy cocina el alcalde
Gracias a una exclusiva caravana, creada por Canal Cocina con motivo de su 15 aniversario, recorremos los distintos 
pueblos y ciudades de nuestra geografía, para descubrir las peculiaridades y secretos de su riqueza y de sus tradiciones 
gastronómicas. 

El proyecto, bautizado como “Canal Cocina sobre ruedas”, arranca con el formato “Hoy cocina el Alcalde”, grabado desde 
este vehículo de grandes dimensiones, que se convierte en un plató móvil equipado con toda la tecnología de un estudio de 
televisión y con todos los elementos necesarios en una cocina.

Presentado por la periodista Begoña Tormo, cocinará con la máxima autoridad del pueblo o ciudad y mostrará sus lugares 
más emblemáticos. En otros muchos, enclaves como Burgos, Calahorra o Astorga.
Jueves a las 14.30, 17.00 y 22.00h
Sábados a las 17.30 y 21.00h
Domingos a las 16.30 y 23.00h
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Pasarela a la fama
La supermodelo Heidi Klum presenta este programa concurso, en el que 12 jóvenes diseñadores de moda compiten entre 
ellos para crear el mejor vestuario con muchas limitaciones. 

En ocasiones se trata de poco presupuesto, pero otras veces pueden ser las características de los materiales (reciclados, 
plantas o flores, comida ..) o el tiempo. En cada capítulo los diseños son evaluados por jueces especializados y uno o más 
participantes son eliminados.. Un espectacular reallity show centrado en uno de los negocios más glamorosos y competitivos 
del mundo: la industria de la moda. 
Lunes 3 a las 08.00h
Lunes a viernes a las 08.00, 13.30 y 20.00h

Fiestas al aire libre
Imagina trasladar el sofá de tu salón al jardín, para celebrar una reunión de amigos. O preparar una merienda en plena 
dehesa pero con sillas de estilo inglés y manteles de hilo. 

Y ¿qué tal una cena romántica bajo un roble en plena naturaleza, pero sin que falten los candelabros y los jarrones con 
flores?.Si estas propuestas te sorprenden no te puedes perder este programa presentado por Belén y Clara, dos especialistas 
en el lujo de crisis.
Sábados y domingos a las 09.30, 14.30, 18.30 y 22.30h
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Tour de Francia
Del 24 al 27 de junio, Eurosport ofrecerá cuatro programas que recogerán las últimas noticias y los momentos míticos del Tour 
de Francia y de otras grandes vueltas por etapas. Además estos magazines incluirán entrevistas exclusivas con Bradley 
Wiggins, Chris Froome, Cadel Evans y Alberto Contador.

El día 27, Eurosport también emitirá la tradicional presentación de los equipos.

Antes del evento, Eurosport ofrecerá The Ride, un programa de 4 episodios que recogerá la experiencia de los 2 ciclistas 
amateurs ganadores del concurso “Conquer the road”, cuyo premio era correr dos etapas icónicas del Tour de Francia, el 
Alpe d’Huez y el Mont Ventoux.

Eurosport ofrecerá las 21 etapas en DIRECTO y en alta definición, 150 horas de programación en torno al Tour, incluyendo más 
de 80 en DIRECTO. Todas las etapas serán repetidas en prime time a las 20:00 de la tarde en Eurosport 2.

La acción en DIRECTO se verá enriquecida con los reportajes y entrevistas realizadas por los equipos de cámara de Eurosport. 
Habrá un programa previo de 20 minutos antes de cada etapa, presentando los puntos clave del día, los favoritos de la 
etapa y las predicciones de los corredores.

Eurosport producirá Tour de France Extra, un programa en directo realizado desde la línea de meta, inmediatamente 
después del final de etapa. Este magazine contará con los corredores más destacados, los managers de equipo y otros 
invitados, quienes analizarán los puntos clave de la etapa.
Sábado 29 a domingo 20 de junio

Critérium du Dauphiné Libéré
Todos aquellos que sueñan con ganar una etapa del Tour de Francia deberían participar en algún momento en esta prueba.

Esta prueba les sirve a los ciclistas para conocer su estado de forma de cara al Tour. La edición 2013 del Critérium du Dauphiné 
presenta una ruta montañosa muy particular que arrancará por primera vez en Suiza.

Para esta edición no sólo hay innovaciones respecto a la ruta, también en cuanto al formato: el primer día de carrera no será 
un prólogo, sino una etapa circular de 121 km.
Lunes 3 a Domingo 9

24 Horas de Le Mans 
Eurosport emitirá más de 21 horas en DIRECTO de la carrera. La emisión en DIRECTO sólo se detendrá para la emisión del 
magazine Le Mans 24 minutos.  Durante el magazine, Eurosport 2 tomará el relevo y continuará la emisión en DIRECTO, por lo 
que la carrera íntegra podrá ser seguida gracias a la cobertura complementaria de ambos canales.

Le Mans 24' es un programa realizado en DIRECTO desde el estudio on-site de Eurosport en el circuito. Este programa será 
emitido todas las noches desde el lunes 17 hasta el domingo 23.
Sábado 22 y domingo 23

Copa del Mundo de Fútbol Sub-20
La edición de este año será la nº 19 desde su creación en 1977.

Grupo A: Francia, Ghana, Estados Unidos, España
Grupo B: Cuba, Corea del Sur, Nigeria, Portugal
Grupo C: Turquía, El Salvador, Colombia, Australia
Grupo D: Méjico, Grecia, Paraguay, Mali
Grupo E: Chile, Egipto, Inglaterra, Irak
Grupo F: Nueva Zelanda, Uzbekistán, Uruguay, Croacia

España disputará el campeonato con el bloque de jugadores que se impuso en el Europeo Sub-19 el verano pasado y será 
una de las grandes favoritas. 
Viernes 21 a domingo 30

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

Los campeonatos anteriores estuvieron dominados por 2 ex – nº 1 mundiales, Lleyton Hewitt y Andy Roddick. Hewitt logró un 
hat-trick en las ediciones 2000, 2001 y 2002, marca igualada por Roddick entre 2003 y 2005. Hewitt logró su cuarto título en 
2006, mientras que Roddick derrotó a Nicolas Mahut en la final de 2007, convirtiéndose así ambos, junto a McEnroe y Becker, 
en los únicos jugadores que han ganado este título en 4 ocasiones.
Lunes 10 a domingo 16
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ATP/WTA Eastbourne
Eastbourne es conocido por sus fantásticos campos de hierba. El año pasado Andy Roddick ganó el título derrotando en la 
final al italiano Andreas Seppi 6-3, 6-2. 

Este año, Richard Gasquet, Philipp Kohlschreiber y Andreas Seppi tratarán de emular al americano y llevarse este título ATP 
World Tour 250 a casa.
Sábado 15 a domingo 23

IAAF World Challenge 
Ostrava dará la bienvenida a los Campeones Olímpicos. Estrellas en Londres 2012 como Usain Bolt, que competirá en el 
relevo 4x100 junto a Yohan Blake, serán algunas de las grandes estrellas sobre la pista. Junto a ellos estarán en Ostrava Kirani 
James, Krisztian Pars, Keshorn Walcott, Renaud Lavillenie, Valerie Adams y Tatyana Lysenko.

El IAAF World Challenge es un circuito anual de reuniones atléticas organizado por la IAAF. La temporada 2013 está integrada 
por 15 mítines.
Jueves 27 a las 22.00h
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Fútbol Australiano
El fútbol australiano es uno de los deportes más emocionantes que los telespectadores pueden descubrir en Eurosport 2. 
Popularmente conocido como Aussie rules, este deporte mezcla fútbol y rugby y es uno de los deportes rey en Australia. 

El contacto físico lo hace espectacular para el telespectador. El año pasado Sydney Swans ganó la liga derrotando en la 
final a Hawthorn 9-81.
Todos los sábados del mes

Tour de Francia
Del 24 al 27 de junio, Eurosport ofrecerá cuatro programas que recogerán las últimas noticias y los momentos míticos del Tour 
de Francia y de otras grandes vueltas por etapas. Además estos magazines incluirán entrevistas exclusivas con Bradley 
Wiggins, Chris Froome, Cadel Evans y Alberto Contador.

El día 27, Eurosport también emitirá la tradicional presentación de los equipos.

Antes del evento, Eurosport ofrecerá The Ride, un programa de 4 episodios que recogerá la experiencia de los 2 ciclistas 
amateurs ganadores del concurso “Conquer the road”, cuyo premio era correr dos etapas icónicas del Tour de Francia, el 
Alpe d’Huez y el Mont Ventoux.

Eurosport ofrecerá las 21 etapas en DIRECTO y en alta definición, 150 horas de programación en torno al Tour, incluyendo más 
de 80 en DIRECTO. Todas las etapas serán repetidas en prime time a las 20:00 de la tarde en Eurosport 2.

La acción en DIRECTO se verá enriquecida con los reportajes y entrevistas realizadas por los equipos de cámara de Eurosport. 
Habrá un programa previo de 20 minutos antes de cada etapa, presentando los puntos clave del día, los favoritos de la 
etapa y las predicciones de los corredores.

Eurosport producirá Tour de France Extra, un programa en directo realizado desde la línea de meta, inmediatamente 
después del final de etapa. Este magazine contará con los corredores más destacados, los managers de equipo y otros 
invitados, quienes analizarán los puntos clave de la etapa.
Sábado 29 a domingo 20 de junio

24 Horas de Le Mans 
Eurosport emitirá más de 21 horas en DIRECTO de la carrera. La emisión en DIRECTO sólo se detendrá para la emisión del 
magazine Le Mans 24 minutos.  Durante el magazine, Eurosport 2 tomará el relevo y continuará la emisión en DIRECTO, por lo 
que la carrera íntegra podrá ser seguida gracias a la cobertura complementaria de ambos canales.

Le Mans 24' es un programa realizado en DIRECTO desde el estudio on-site de Eurosport en el circuito. Este programa será 
emitido todas las noches desde el lunes 17 hasta el domingo 23.
Sábado 22 y domingo 23

Copa del Mundo de Fútbol Sub-20
La edición de este año será la nº 19 desde su creación en 1977.

Grupo A: Francia, Ghana, Estados Unidos, España
Grupo B: Cuba, Corea del Sur, Nigeria, Portugal
Grupo C: Turquía, El Salvador, Colombia, Australia
Grupo D: Méjico, Grecia, Paraguay, Mali
Grupo E: Chile, Egipto, Inglaterra, Irak
Grupo F: Nueva Zelanda, Uzbekistán, Uruguay, Croacia

España disputará el campeonato con el bloque de jugadores que se impuso en el Europeo Sub-19 el verano pasado y será 
una de las grandes favoritas. 
Viernes 21 a domingo 30
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Especial One Direction
Es el sueño de millones de directioners, como se hacen llamar las seguidoras de One Direction: en este especial nos 
encontramos con estos cinco guapos, talentos y ahora millonarios británicos. ¿Cómo viven Niall, Zayn, Liam, Harry y Louis su 
imparable éxito? 

¿Sienten vértigo por sus fans, que hasta arriesgan sus vidas para estar cerca de sus ídolos? ¿Qué piensan de sus devotas en 
nuestro país, tan entregadas? Encontramos las respuestas en este especial con el que radiografiamos este imprevisto 
anticiclón del pop a escala mundial. Porque parecía imposible pero así es: las boy band de nuevo arrasan y a la cabeza 
están One Direction. Y esto es sólo el principio. 
Viernes 7 a las 17.00h

Lo + 40: Las siete claves del éxito de Rihanna
Inagotable. No hay calificativo que encaje mejor para el éxito de Rihanna. La diva de Barbados actúa en nuestro país, el 26 
de mayo en Bilbao y el 1 de junio en Barcelona, motivo por el que le dedicamos un especial a esta estrella que compagina 
como ninguna el trabajo frenético (siete álbumes en siete años) con la juerga desenfrenada (basta echar un vistazo a su 
Twitter).

Bien lo sabe nuestra presentadora Cristina Boscá, la única periodista española que el noviembre pasado acompañó a Riri en 
su gira 777 World Tour : siete conciertos en siete países en siete días. Por lo que no podía ser de otra manera: siete son las claves 
que buscamos tras el éxito de esta joven cuya vida cambió para siempre el día que acompañó a una amiga a un casting de 
un cazatalentos y se llevó el gato al agua cantando en el último momento. Efectivamente: una de las claves es haber sabido 
aprovechar las oportunidades. Las otras seis las contamos en este especial de nuestro magacín Lo + 40. 
Sábado 1 a las 10.30h

Matrículas de honor
Posiblemente sea el día más deseado por millones: llega el fin de curso y es el momento de despedirse de las aulas, los 
apuntes y los exámenes. Con las vacaciones de verano viene también un momento clave: elegir la mejor banda sonora para 
estos largos meses con tanto por hacer. Y para ello, ¿qué mejor que lo hagan los más implicados: los propios estudiantes?

Pequeños o más mayores, rockeros o devotos del dance, empollones o de aprobado raspado, ellos son los protas de este 
especial que, como dice su título, nos trae una selección musical de matrícula de honor. 
Miércoles 26 a las 12.30h

Gen 40: Ariel Rot
Posiblemente sea el personaje con más historias por contar de nuestro rock. Este veterano que regresa con nuevo álbum, ‘La 
huesuda’, lo deja claro en este repaso musical a su vida.

Como abrir la caja de Pandora. Así es un encuentro con Ariel Rot, que regresa con nuevo álbum, La huesuda. Se cuentan con 
los dedos de una mano (y sobran) los rockeros con semejante trayectoria en nuestro país: este argentino exiliado arrasó con 
Tequila siendo un adolescente, más tarde exprimió la juventud con Los Rodríguez, alcanzó la madurez en su etapa en 
solitario… Pero en Gen 40 no seremos nosotros quienes reconstruiremos su historia con datos y enumeraciones, sino que la 
conoceremos a través de las canciones que elija este músico experimentado y con vasta cultura musical.  
Jueves 13 a las 14.00h

Día de la música
El 21 de junio lo festejamos con impactantes directos, videoclips cuidadosamente seleccionados y con declaraciones 
exclusivas para esta celebración de los músicos más importantes.

Podría ser cualquier fecha en el calendario pero el 21 de junio es la elegida para resaltar la importancia de la música en 
nuestras vidas. Festejamos el Día de la Música con una programación especial con declaraciones exclusivas para esta 
celebración de grandes músicos, con sus mejores directos y una selección musical hecha con todo el mimo que exige la 
señalada celebración.  
Viernes 21 a las 09.00h

Top Orgullo Gay
Ponemos banda sonora al día del Orgullo Gay con la selección ideal para montar la carroza en el salón de casa.

Se trata de buscar una selección musical colorida, libre de prejuicios y festiva. Con esta premisa celebramos el día del Orgullo 
Gay con un top en el que son protagonistas estrellas homosexuales célebres (Freddie Mercury, Elton John…), aquellas que 
han luchado contra la discriminación por orientación sexual (Lady Gaga, Madonna…) o las que, independientemente de 
sus preferencias sexuales, se han convertido en iconos de esta fiesta que congrega a millones en ciudades de todo el 
planeta. ¡Móntate la carroza en tu casa con este top!     
Viernes 28 a las 22.00h
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Veto
La banda de rock alternativo Veto publicó su cuarto álbum de estudio el pasado mes de Enero. El quinteto danés nos 
sorprende en esta ocasión con un pop electrónico mucho más bailable, sin abandonar ese estilo sombrío que les caracteriza. 
Sol Música, que ya estrenó en exclusiva el videoclip de su nuevo single ‘Battle’, te ofrece esta entrevista donde nos hablan 
sobre sus planes de futuro.
Sábado 1 a las 13:00 y 19:00h

Pignoise
Pignoise publicaron a principios de año su nuevo álbum ‘’El tiempo y el espacio’’, el séptimo de su carrera. Sol Música, que ya 
estrenó en el videoclip de su primer single ‘La gravedad’, te ofrece esta entrevista en exclusiva a una de las bandas claves del 
pop/rock español de la última década. ¡No te lo pierdas!
Viernes 7 a las 13:00 y 19:00h

Carlos Jean
Carlos Jean sigue haciendo honor a su fama de músico incansable. En esta ocasión el productor gallego se pasa al mundo 
del cine y las bandas sonoras poniéndole música a ‘Combustión’, la última película de Daniel Calpasoro. Para ello ha 
contado con la colaboración de artistas como DJ Nano, el MC californiano Aqeel, o el cantante granadino Ferrara. Sol 
Música ya estrenó en exclusiva su primer single ‘Prisoners’.
Sábado 8 a las 13:00 y 19:00h

Mario Díaz
El que fuera intérprete y principal compositor de la banda ‘Los Aslándticos’ continúa con su proyecto en solitario publicando 
‘’Está en ti’’. Sol Música, que ya estrenó en exclusiva el videoclip de su primer single ‘Igual que tú’, entrevista al artista 
cordobés para que nos hable de su segundo álbum de estudio, que vio la luz el pasado año.
Viernes 14 a las 13:00 y 19:00h

Nena Daconte
Mai Meneses continúa al frente de Nena Daconte con un nuevo álbum, ‘’Sólo muerdo por ti’’, publicado el pasado mes de 
Abril. Sol Música ya te ofreció en exclusiva el primer single del disco, titulado ‘Disparé’, y ahora habla con la artista madrileña 
para que nos cuente las motivaciones que encontró para componer su nuevo trabajo, el cuarto de su carrera.
Sábado 15 a las 13:00 y 19:00h

Miguel Campello
Miguel Campello, el que fuera cantante de Elbicho, pasa por los micrófonos de Sol Música con motivo del lanzamiento de su 
segundo álbum en solitario, ‘’Chatarrero 2. Pájaro que vuela libre’’. El artista ilicitano, que publicó su nuevo trabajo el pasado 
mes de Abril, se sincera para Sol Música en esta entrevista exclusiva.
Viernes 21 a las 13:00 y 19:00h

Fuel Fandango
El dúo formado por Alejandro Costa y la cantante cordobesa Nita vuelve a darnos una muestra más de su innovador estilo 
con la publicación de su segundo álbum, ‘’Trece Lunas’’. Sol Música, que ya estrenó en exclusiva el videoclip de su primer 
single ‘New life’, entrevista a la banda para que nos hable de su último trabajo.
Sábado 22 a las 13:00 y 19:00h

Depedro
Depedro es el proyecto en solitario de Jairo Zavala, el músico barcelonés que publicó “La increíble historia de un hombre 
bueno” el pasado mes de Abril. Grabado en Arizona, es un disco con mensaje social que intenta mostrar aquellas historias de 
los héroes anónimos que nos rodean. El cantante y guitarrista se sincera en esta entrevista exclusiva para Sol Música.
Sábado 29  a las 13:00 y 19:00h
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VH1'S Rock of love weekend
"No te pierdas una cosa" volvamos la vista atrás y recordemos algunos de los singles más emocionantes de la mano de 
nuestros queridos rockeros. Disfruta con las mejores baladas de todos los tiempos. 
Sábado 1 a las 12:00h y Domingo 2 a las 12:00h y 19:00h

90S Disco
Volvemos a los 90s para recordar y disfrutar bailando con los mayores éxitos disco de la década.
Sábado 8 a las 12:00h y Domingo 9 a las 12:00h y 19:00h

Ultimate 80S Power Ballads
No hay nada como una balada y las mejores surgieron en los 80s. Este fin de semana te traemos las mejores baladas de los 80s, 
¡no te lo pierdas!
Sábado 15 a las 12:00h y Domingo 16 a las 12:00h y 19:00h

Pop Party Weekend
¡Estás invitado este fin de semana a nuestra fiesta del pop! ¡Y te serviremos los mejores éxitos pop de todos los tiempos!
Sábado 22 a las 12:00h y Domingo 23 a las 12:00h y 19:00h
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