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Ciclo de Cine de Acción
El canal de la acción no podía pasar un verano sin ofrecernos las mejores películas del genero. Todos los sábados por la 
noche tienes una cita con tu canal preferido, AXN.

Spiderman
Cuando el estudiante Peter Parker (Tobey Maguire) es picado por una araña alterada genéticamente, adquiere una fuerza 
sobrehumana y la capacidad de aferrarse a cualquier superficie. Mientras tanto, el megalómano empresario Norman 
Osborn (Willem Dafoe) está experimentando algunos cambios en su propio cuerpo. Una fórmula experimental desemboca 
en un aumento de su inteligencia y su fuerza pero también le ha vuelto demente. Ahora es el duende verde, archienemigo 
de Spiderman, que pondrá a prueba a Peter Parker y su capacidad para ayudar a personas inocentes y contra la 
delincuencia.
Sábado 6 a las 22:25h.

El detonador
Wesley Snipes es el oficial de seguridad nacional de Los Estados Unidos Sonni Griffith. A raíz de un informe de inteligencia, 
Griffith viaja a Bucarest para impedir la venta de un arma nuclear. Se une a la misión, la magnífica Nadia (Colloca), cuyo 
conocimiento del inframundo de Rumania puede ser la clave para detener la destrucción inminente.
Sábado 13 a las 22:25h.

Hellboy
Esta aventura de acción sobrenatural se basa en la aclamada serie de cómics Dark Horse de Mike Mignola. Traído a la tierra 
por el genio malvado Rasputín (Karel Roden) para ayudar a los nazis en su causa mortífera, Hellboy (Ron Perlman) es 
rescatado por el profesor Broom (John Hurt), fundador de la B.P.R.D. (Oficina de Investigación Paranormal y Defensa), que lo 
crió y desarrolló sus extraordinarios dones paranormales. A pesar de sus oscuros orígenes, Hellboy se convierte en un héroe, 
luchando contra las fuerzas del mal que amenazan nuestro mundo junto con un telepático "mer-man" (Doug Jones) y una 
"pyro-cinética" (Selma Blair). Ocultos de la sociedad que están asignados a proteger, son la línea de defensa contra Rasputin, 
quien busca recuperar a Hellboy en el lado oscuro y usar sus poderes para el Armagedón.
Sábado 20 a las 22:25h.

Men in Black II
Cuatro años después de evitar un desastre intergaláctico, el agente K ha vuelto a trabajar en el servicio postal mientras que el 
agente J sigue persiguiendo alienígenas. Pero cuando la integridad de la Tierra vuelve a estar en peligro, J tendrá que 
convencer a K para que se aliste de nuevo en los Hombres de Negro antes de que sea demasiado tarde. 
Sábado 27 a las 22:25h.

Verano AXN: Cada día una serie
Durante el verano en AXN las series son protagonistas, porque el canal dedica cada día de la semana a algunas de las 
producciones de más éxito en el canal: CSI Miami, Mentes Criminales, Castle, CSI NY y Navy: Investigación Criminal. Todas las 
tardes en AXN. 

Lunes: CSI Miami (Temporadas 9 y 10)
AXN emite los lunes la novena y la décima temporada de CSI Miami. Una exitosa producción protagonizada por David 
Caruso que siempre estuvo avalada por sus cifras de audiencia en los EEUU, donde logró reunir ante el televisor a cerca de 
diez millones de espectadores. 

En estas dos últimas  temporadas CSI Miami cuenta con la participación de actores invitados como Joe Bamber (Galáctica), 
Callum Keith Rennie (The Killing), Natasha Henstridge (Secret Circle), Kate del Castillo (La Reina del Sur), Drea de Matteo (Los 
Soprano) o Alana de la Garza, quien regresa a la serie en el papel de la ex mujer de Horatio. 

Martes: Mentes Criminales (Temporadas 3, 4 y 7)
Los martes están dedicados a la veterana serie Mentes Criminales, centrada en uno de los equipos de trabajo del FBI: el de 
análisis de las conductas criminales. Sus miembros analizan las mentes más sofisticadas y retorcidas de Estados Unidos, 
intentando anticiparse a sus siguientes movimientos antes de que se pongan de nuevo en acción. 

El agente más experimentado de la Unidad de Análisis de Conducta es David Rossi, uno de los miembros fundadores de la 
Unidad, que vuelve de su retiro para ayudar al equipo a resolver nuevos casos. 

Miércoles: Castle (Temporadas 3 y 4)
Los miércoles están dedicados en verano a Castle y Beckett, una pareja ya imprescindible en la programación de AXN. 

La primera vez que los espectadores vieron a Richard Castle, un famoso escritor de novelas de misterio, divorciado, padre de 
una adolescente y que vive con su madre (antigua diva de Broadway), estaba en un momento de bloqueo creativo. Pero 
cuando el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York se puso en contacto con él para tratar de solucionar un 
asesinato que imita la escena de uno de sus libros, Castle encuentra de nuevo su inspiración en la inspectora de policía Kate 
Beckett. 
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Jueves: CSI Nueva York (Temporadas 7 y 8) 
AXN presenta el que será el maratón de los jueves: CSI NY, con las temporadas 7 y 8 y protagonizada por Gary Sinise 
(nominado al Oscar por Forrest Gump) y Sela Ward (House). 

CSI Nueva York es un drama centrado en el trabajo de un grupo de agentes que buscan pruebas para resolver crímenes 
perpetrados en la Gran Manzana. El Detective Mac Taylor es un decidido agente que piensa que todo está conectado, que 
todo tiene una historia. 

Viernes: Navy (Temporadas 5 y 6) 
AXN dedica el viernes a la quinta y la sexta temporada de Navy: Investigación Criminal. Esta serie, líder de audiencia en 
Estados Unidos, es más que un drama de acción. Con grandes dosis de humor, se centra en las complejas y a veces divertidas 
dinámicas de trabajo de un grupo que está obligado a trabajar en equipo en situaciones de alto estrés. 
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4ª Temporada Divina de la muerte
En el primero de los trece episodios que completan esta cuarta temporada, Jane (Brooke Elliott) regresa de sus vacaciones 
en Italia para defender a un antiguo compañero suyo de clase quien ha sido acusado de asesinato. 

Al tiempo que Grayson (Jackson Hurst) comienza a cuestionarse la verdadera identidad de Jane, Stacy busca reavivar su 
romance con Fred (Ben Feldman). La estrella invitada será Kim Kardashian, quien interpreta a Nikki, que será el gurú del amor 
en esta relación.
Sábado 20 a las 21.40h
Sábados a las 21.40h

Megatítulo: Planes para mañana
Hoy es el día más importante en la vida de las cuatro protagonistas, es el día en que deberán elegir entre atreverse a volverlo 
todo del revés o marchitarse lentamente en los errores antiguos. 

En una lucha contra la rutina y los estereotipos, contra sus propios miedos y sentimientos de culpa, tienen la oportunidad de 
empezar desde cero. Sea cual sea la decisión que tomen, su vida no volverá a ser la misma.
Sábado 20 a las 22.30h
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Grito del mes: Vacancy (Habitación sin salida)
Una carretera secundaria, una avería y un hotel en medio de ninguna parte son los ingredientes de nuestro título del mes, 
“Vacancy” (2007), que emitiremos el viernes 26 a las 22:35h.

¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sobreviven esos hoteles de mala muerte que se ven a lo largo de las carreteras? Así 
lo hizo el guionista Mark. L Smith y la respuesta fue una inquietante película de terror que sin duda nos hará dudar la próxima 
vez que vayamos de vacaciones. 

David (Luke Wilson) y Amy (Kate Beckinsale), un infeliz matrimonio al borde del divorcio, vuelven a casa tras pasar unos días 
con los padres de ella. Tras intentar acortar por una carretera secundaria, el coche se avería y se ven obligados a pasar la 
noche en un extraño hostal. Sin embargo, poco a poco comienzan a sospechar que el hostal no es lo que parece, cuando 
descubren unas cintas de vídeo que han sido rodadas en su misma habitación.
Viernes 26 a las 22.35h

Ciclo Lazos de sangre
Los domingos de julio, Buzz dedica un ciclo a los lazos de sangre, aquellos vínculos que unen a las familias, lo quieran o no, y 
que pueden llevar a padres, hijos, hijas, hermanos y hermanas a hacer cualquier cosa, incluso aterrorizar, torturar o matar, 
para proteger a los suyos y satisfacer sus más oscuros deseos. 

El ciclo se inicia el domingo 7 con “Laurin”. Ambientada en el siglo XIX, narra la historia de una niña que pierde a su madre en 
un accidente. Años después, bajo la tutoría del profesor Van Rees, la niña comienza a tener extrañas visiones que la llevan a 
pensar que la muerte de su madre puede no haber sido un accidente.

El domingo 14 veremos “El día de la madre”, película de culto y un clásico del género en la que tres jóvenes ven interrumpida 
su excursión al conocer a dos hombres que harían cualquier cosa para impresionar a Madre. El problema es que el 
pasatiempo favorito de Madre es ver sufrir. 

La siguiente semana visitamos el hotel Bates con un privilegiado guía en “Psicosis IV: El comienzo”. Norman Bates (Anthony 
Perkins) ha sido rehabilitado en la sociedad, está felizmente casado y espera un hijo. Sin embargo, los traumas del pasado 
amenazan con resurgir cuando Norman acude a un programa de radio para hablar sobre su niñez.

Cerramos el ciclo el domingo 28 con “La casa de los 1000 cadáveres”, ópera prima del músico y director Rob Zombie (The 
lords of Salem). Ambientada a finales de los ’70, dos parejas jóvenes de excursión por la América profunda se pierden por una 
carretera secundaria en Texas. Van a parar a un extraño museo sobre crueles asesinos famosos. 
Domingos a las 22.35h

Ciclo Espacios cerrados
Según los expertos, la claustrofobia no es el miedo al espacio cerrado en sí, sino a las consecuencias de estar atrapado en un 
lugar. Los espectadores de Buzz tendrán que superar estos miedos si quieren sobrevivir al ciclo “Espacios cerrados” que 
hemos preparado todos los miércoles de julio a las 22:35.

El especial se abre el miércoles 3 con “Zulo”, película de terror española premiada en el Festival de Sitges. La historia arranca 
cuando Miguel es secuestrado sin ninguna razón aparente, para despertar atrapado en un agujero en el fondo de un pozo 
del que es imposible escapar.

El miércoles 10 veremos “La sentencia del diablo”. Hace años, la novia de Nick desapareció misteriosamente frente a sus ojos 
mientras se metían LSD en un hospital psiquiátrico abandonado. Ahora, un profesor de psicología quiere volver a llevarlo al 
lugar para saber qué ocurrió realmente.

En “El experimento”, título del miércoles 17, un grupo de voluntarios ingresa en una prisión para una investigación sobre la 
conducta humana. La mitad harán de prisioneros y la otra mitad de guardias. Encerrados, vigilados y humillados, la violencia 
no tarda en emerger.

El cuarto título, el miércoles 24, será “Cube”, la obra de culto de Vincenzo Natali. En esta ocasión, varios sujetos desconocidos 
entre si se despiertan en un extraño cubo compuesto por cientos de habitaciones con trampas mortales. No saben por qué 
están allí ni como han llegado, pero tendrán que colaborar y confiar los unos en los otros para sobrevivir.

Cerramos el ciclo el miércoles 31 con “Cube 2”, película que sigue las premisas principales de la anterior, pero con una nueva 
vuelta de tuerca. En este caso, los protagonistas se despiertan en un enorme cubo en el que las leyes físicas y temporales de 
la naturaleza cambian constantemente.
Miércoles a las 22.35h
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#Little Secret Film por Calle 13
En julio, Calle 13 estrena su proyecto conjunto con “#littlesecretfilm con la película #REALMOVIE. Dirigida por Pablo Maqueda 
(Manic Pixie Dream Girl) y protagonizada por Rocío León y Eva Llorach, la cinta se podrá ver en primicia el 22 de julio, y en la 
web del canal a partir del día siguiente y con acceso gratuito.

Eva Binoff (Eva Llorach), la actriz más famosa del cine español, deberá enfrentarse al papel más importante de su vida. Su 
hermana, Rocío Binoff (Rocío León), se encuentra secuestrada dentro de un siniestro juego cinematográfico. 90 minutos para 
ser encontrada, o morirá. Una actriz secuestrada, una actriz en su búsqueda y cámaras retransmitiendo en tiempo real. 
Acaba de nacer un nuevo género cinematográfico; #REALMOVIE

Con voluntad de apoyar el cine de los géneros favoritos del canal, Calle 13 ha firmado un acuerdo con #littlesecretfilm, una 
iniciativa nacida recientemente con ánimo de convertirse en un modelo de producción vivo y duradero. #littlesecretfilm 
propone un ejercicio de rodaje y distribución concreto basado en 10 normas entre las que se incluyen 24 horas de rodaje 
únicas, una producción clandestina y un estreno on line gratuito sin promoción previa.

Para el proyecto conjunto, Calle 13 y #littlesecretfilm propondrán 13 realizadores y otros tantos largometrajes, 13 horas de 
rodaje y 13 miembros en total en el equipo. Los géneros: thriller, acción, suspense, policiaco y sus subgéneros, todos ellos parte 
del ADN del canal. Una serie de 13 largometrajes bajo producción propia de Calle 13 con producción ejecutiva de We love 
cinema, impulsores de #littlesecretfilm.

La primera película de este proyecto, #REALMOVIE, se estrenará en Calle 13 el próximo lunes 22 de julio a las 00.15 horas y se 
trata de una cinta dirigida por el cocreador de #littlesecretfilm, Pablo Maqueda (Manic pixie dream girl).

#Realmovie
Lunes 22 a las 00.15h

Especial Asesinos Viajeros
Este verano, el crimen sale de vacaciones convirtiendo los enclaves turísticos en un auténtico infierno. Calle 13 programa en 
julio y agosto un buen puñado de películas que comparten un denominador común: un thriller trepidante en los más diversos 
rincones del mundo. Todos los fines de semana, un destino diferente en Calle 13.

Taxi 3
Peligran las calles de Marsella en una nueva entrega de la saga Taxi.  En esta nueva cinta, Emilien (Frédéric Diefenthal) y 
Daniel (Samy Naceri) deberán afrontar cambios en su relación además de perseguir a una nueva banda criminal, cuyo 
modus operandi consiste en disfrazarse como Santa Claus. Si te gusta vestirte de Santa Claus, Marsella es tu destino de 
vacaciones este verano. 
Sábado 6 a las 22.25 horas

Hora punta 3
Nueve años después del estreno de la primera cinta de esta saga, vuelven a trabajar juntos para combatir el crimen el 
detective del departamento de policía de Los Ángeles Carter (Chris Tucker) y el inspector chino Lee (Jackie Chan). Cuando 
alguien trata de asesinar al embajador Han (Tzi Ma ), Carter y Lee viajarán a París para proteger a la hija de éste y acabar de 
una vez por todas con la Tríada, el grupo criminal más poderoso y temido del mundo. Aunque París es la ciudad del amor, en 
esta nueva entrega de Hora Punta, la ciudad se convertirá en el terreno de juego de una banda de asesinos y dos de los 
detectives más entrañables del cine. 
Sábado 13 a las 22.25 horas

El mito de Bourne
A Jason Bourne le gusta viajar mucho. Este verano elegirá la poblada ciudad de Berlín para sus vacaciones, aunque acabará 
trabajando. Cuando el vice primer ministro de China es brutalmente asesinado, la CIA empieza una búsqueda de su 
principal sospechoso, Jason Bourne (Matt Damon). Aún acosado por fragmentos de recuerdos de su pasado, Jason se verá 
en medio de una trama de espionaje internacional para poder demostrar su inocencia, recuperar su pasado y salvar a la 
mujer que quiere.
Sábado 20 a las 22.25 horas

Enemigo a las puertas 
El mundo entero estuvo pendiente de los ejércitos de Alemania y la Unión Soviética durante la batalla de Stalingrado. Ya es 
hora de ver en lo que se ha convertido esta maravillosa ciudad, perfecto destino de vacaciones. El francotirador alemán 
mayor König (Ed Harris) tendrá la misión de acabar con el tirador ruso Vassili Zaitsev (Jude Law) durante una de las batallas 
más destacadas de la historia moderna. 
Sábado 27 a las 22.25 horas
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Una cita con Angelina Jolie
Las sobremesas de los sábados de julio tendrán como protagonista a una de las actrices más deseadas del planeta: Angelina 
Jolie. Famosa tanto por su trabajo en la gran pantalla como por su actual relación con el actor Brad Pitt, la ganadora de un 
Oscar es todo un icono de la industria de Hollywood y una apuesta segura para los productores que buscan llenar de 
espectadores las salas de cine. Sexy, talentosa y con un magnetismo especial… ¿Quién no querría acudir a una cita con 
Angelina Jolie? 

La primera película del ciclo será “Amar peligrosamente”, un film cuyo personaje femenino protagonista guarda un gran 
parecido con Angelina Jolie, ya que ambas mujeres, la de la vida real y la de la ficción, comparten un gran espíritu solidario. 
Clive Owen completa el reparto.
 
El sábado siguiente, a la misma hora, llegará el turno de “Sesenta segundos”, un trepidante thriller en el que Nicolas Cage 
comparte cartel con Angelina Jolie, y en el que ambos dan vida a los líderes de una banda especializada en el robo de 
coches de lujo.

Para finalizar el ciclo, los sábados 20 y 27 de julio podremos ver las dos primeras partes de “Lara Croft: Tomb Rider”. Saga de 
acción protagonizada por Angelina Jolie, y basada en uno de los juegos más famosos y vendidos desde la invención de las 
videoconsolas.
Sábados a las 15.45h

Ciclo Arma Letal
Los lunes de julio en Canal Hollywood tienes una cita con la que posiblemente es la pareja de policías más famosa de la 
historia del cine. Estamos hablando de Martin Riggs y Roger Murtaugh, o lo que es lo mismo, los dos duros agentes de la ley a 
los que dieron vida hasta en cuatro ocasiones Mel Gibson y Danny Glover en la saga Arma Letal. Todos los fans de esta pareja, 
y del mejor cine de acción, tienen una cita imprescindible cada lunes de julio a partir de las 22h00.

En la primera entrega de “Arma letal”, veremos actuar juntos por primera vez a Martin Riggs (Mel Gibson) y Roger Murtaugh 
(Danny Glover). El primero es un intrépido policía con tendencias suicidas. El segundo, un veterano agente, responsable y 
familiar. Entre los dos surgirá una curiosa relación profesional, pero sobre todo, uno de los mejores tándems de acción que se 
han visto nunca en la gran pantalla.

El lunes siguiente podremos ver “Arma letal 2”. Una espectacular secuela en la que la pareja protagonista tendrá que 
encargarse de la custodia de un testigo protegido, que en pocos días declarará en contra de un peligroso grupo de 
traficantes de droga. Una difícil misión que se complicará aún más debido al extrovertido carácter del testigo (Joe Pesci).
 
El lunes siguiente llegará el turno de “Arma letal 3”. En esta nueva entrega, la pareja de policías de Los Angeles tendrá que 
enfrentarse a otra red de traficantes, esta vez de armas, que está distribuyendo material entre los delincuentes más peligrosos 
de la ciudad.
 
Para finalizar, el último lunes de julio llegará la que hasta ahora es la última película de la saga: “Arma letal 4”. Esta vez el 
enemigo a batir por parte de Mel Gibson y Danny Glover será el capo de una peligrosa organización mafiosa procedente de 
Asia, que ha comenzado a desarrollar sus actividades en la ciudad de Los Angeles. 
Lunes (8) 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 “Ghost, más allá del amor”, una de las películas más recordadas de los años noventa 
gracias a aquella mítica escena en la que Patrick Swayze y Demi Moore hacían el amor junto a un torno de arcilla con la 
balada “Unchained Melody” como telón de fondo. La película consiguió dos premios Oscar y cinco nominaciones.
 
El segundo domingo de julio podremos ver “Paycheck”, una película futurista que cuenta con un brillante planteamiento. 
¿Qué pasaría si cada vez que llevásemos a cabo un importante proyecto, nos borrasen la memoria para no poder 
divulgarlo? Ese es el argumento principal de este entretenido thriller protagonizado por Ben Affleck y Uma Thurman.
 
El domingo siguiente habrá dos clases de espectadores que tendrán una cita obligada con el prime time de Canal 
Hollywood. En primer lugar, los amantes de las mejores y más divertidas comedias norteamericanas. Y por otro lado, todas 
aquellas personas con dificultades a la hora de conquistar sentimentalmente a personas del sexo opuesto. Y es que Will Smith 
llegará a Canal Hollywood convertido en “Hitch, especialista en ligues”, toda una institución en el mundo del amor que 
vendrá cargada de buenos consejos.

Cerramos el mes con “Blade”, primera película de la saga de cazadores de vampiros protagonizada por todo un maestro de 
las artes marciales y el cine de acción: Wesley Snipes.
Domingos a las 22.00h

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.
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Comenzamos el mes con “La ley de la calle”. Una película mítica de Francis Ford Coppola, que habla sobre pandillas 
juveniles, rebeldes sin causa y adolescentes que sueñan con vivir toda la vida vistiendo de cuero y conduciendo una 
motocicleta. Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane, Dennis Hopper o Nicolas Cage, entre otros muchos, protagonizan este 
clásico de 1983.
 
El sábado siguiente llegará el turno de “La aventura del Poseidón”, una película de catástrofes y aventuras en alta mar, que 
tiene como protagonistas a los supervivientes de un lujoso trasatlántico que se hunde bajo las aguas del océano tras ser 
golpeado por una ola de enormes dimensiones.

El siguiente título será “Kramer contra Kramer”, uno de los mejores duelos interpretativos que se hayan visto nunca en la gran 
pantalla, llevado a cabo por la pareja de actores Dustin Hoffman y Meryl Streep. Ambos dan vida a un matrimonio que se 
rompe, dejando atrás muchos años juntos y un hijo en común. Imprescindible.

El último sábado del mes está reservado para “Harper, investigador privado”. Se trata de una cinta de intriga protagonizada 
por Paul Newman, en el papel de un detective contratado para investigar el paradero de un multimillonario, recientemente 
desaparecido.
Sábados a las 22.30h
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Prometheus
Un grupo de exploradores descubre una pista que puede llevar a conocer el origen de la humanidad en la Tierra. Este 
hallazgo los embarca en un viaje emocionante a los rincones más oscuros del Universo, una aventura en la que tendrán que 
librar una aterradora batalla para salvar el futuro de la especie humana.

Treinta años después de obras maestras como "Blade Runner" y "Alien, el octavo pasajero", Ridley Scott regresa al cine de 
ciencia ficción con esta entretenida película que cuenta con una espectacular fotografía y unas excelentes 
interpretaciones de, entre otros, Noomi Rapace, Michael Fassbender y Charlize Theron.
Viernes 26 a las 22.00h

Hotel Transilvania
Para festejar el cumpleaños número 118 de Mavis, su preciada hija, Drácula invita a algunos de los monstruos más famosos 
del mundo -Frankenstein y su mujer, la Momia, el Hombre Invisible, una familia de hombres lobos y muchos más- a su 
espléndido hotel cinco estacas, donde los monstruos y sus familias pueden disfrutar de la vida y sentirse libres de ser lo que son 
sin ser molestados por los humanos. Para Drácula, acomodar y agasajar a sus amigos no supone ningún problema, pero su 
mundo se derrumba cuando Jonathan, un humano de 21 años, se cuela en el hotel y se hace amigo de Mavis.

Drácula, el sobreprotector padre de la jovencita Mavis, vuelve a la gran pantalla en esta película de animación que cuenta, 
en su versión original, con las voces de Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, Fran Drescher, Steve 
Buscemi, Molly Shannon, David Spade y CeeLo Green. En la versión en castellano intervienen Mario Vaquerizo y Alaska 
(como Frankenstein y su mujer), Clara Lago (Mavis), Dani Martínez (Johhny) y Santiago Segura (Drácula).
Viernes 5 a las 22.00h

A Roma con amor
John, un conocido arquitecto, está de vacaciones en Roma, donde vivió durante su juventud. Paseando por su antiguo 
barrio, se encuentra con Jack, un joven no muy distinto a él mismo. Al mismo tiempo, Jerry, director de ópera retirado, vuela a 
Roma con su mujer Phyllis para conocer a Michelangelo, el prometido italiano de su hija Hayley. Jerry se queda maravillado al 
escuchar a Giancarlo (interpretado por el famoso tenor Fabio Armiliato), el padre empresario de pompas fúnebres de 
Michelangelo, cantando arias dignas de La Scala mientras se enjabona en la ducha. 

Por otra parte, Leopoldo Pisanello es un tipo extraordinariamente aburrido que se despierta una mañana y descubre que es 
uno de los hombres más famosos de Italia, con muchas preguntas por responder. Mientras, Antonio ha llegado a Roma de 
provincias esperando impresionar a su conservadora familia con su encantadora nueva esposa Milly, para poder así 
conseguir un trabajo importante en la gran ciudad.

Escrita y dirigida por Woody Allen, "A Roma con amor" es una comedia romántica coral que cuenta la historia de un grupo de 
personas en Italia -unos estadounidenses, otros italianos; unos residentes, otros visitantes- y los romances, aventuras y enredos 
en los que se ven envueltos. Está protagonizada por Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz, Judy Davis, 
Jesse Eisenberg, Greta Gerwig y Ellen Page, además del tenor Fabio Armiliato.
Viernes 19 a las 22.00h

Resident Evil: Venganza
El nocivo virus T de la Corporación Umbrella continúa haciendo estragos por todo el planeta, transformando a la población 
en legiones de carnívoros muertos vivientes. La última y única esperanza de la especie humana, Alice, despierta en el 
corazón de una de las instalaciones más clandestinas de la Corporación Umbrella y, conforme ahonda en el complejo, 
descubre más cosas de su misterioso pasado.

Sin un refugio seguro, Alice continúa en su búsqueda de los responsables del estallido del virus, una caza que la llevará desde 
Tokio a Nueva York, de Washington a Moscú, culminando su viaje en una alucinante revelación que la obligará a 
reconsiderar todo lo que hasta ahora pensaba que era cierto. 

Milla Jovovich vuelve a meterse en la piel de la heroína 'matazombis' Alice en esta quinta entrega de la franquicia 
cinematográfica basada en el popular juego de Capcom "Resident evil". Dirige y escribe el guión el británico Paul W.S. 
Anderson, guionista de toda la saga y director de la primera, cuarta y quinta película.
Viernes 12 a las 22.00h

El artista y la modelo
En la Francia ocupada de 1943, en un pequeño pueblo cercano a la frontera española, viven un viejo escultor y su esposa. El 
artista Marc Cros, de 80 años, dejó de esculpir hace ya tiempo: ha visto dos guerras y, desilusionado, no espera gran cosa de 
la vida y de la especie humana. Pero un día, su mujer, Léa, recoge de la calle a una joven campesina española, Mercè, que 
huye del ejército franquista. 

El matrimonio le ofrece a Mercè que viva en el taller del escultor y, mientras dure su estancia allí, que sea su modelo en la que 
será la última obra del viejo Cros. Poco a poco nace una hermosa relación entre la joven, que acaba de empezar a vivir, y el 
artista, que ve cercano su horizonte final. En el taller de la montaña, mientras trabajan, modelo y artista hablan con sencillez y 
cercanía de todo lo que los rodea. 
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Dirigida y coescrita -junto a Jean-Claude Carrière- por Fernando Trueba, "El artista y la modelo" obtuvo la Concha de plata al 
mejor director en el Festival de San Sebastián y estuvo nominada a trece premios Goya, aunque finalmente no logró ningún 
galardón. 
Domingo 7 a las 22.30h

Astérix y Obélix al servicio de su majestad
En la Francia ocupada de 1943, en un pequeño pueblo cercano a la frontera española, viven un viejo escultor y su esposa. El 
artista Marc Cros, de 80 años, dejó de esculpir hace ya tiempo: ha visto dos guerras y, desilusionado, no espera gran cosa de 
la vida y de la especie humana. Pero un día, su mujer, Léa, recoge de la calle a una joven campesina española, Mercè, que 
huye del ejército franquista. 

El matrimonio le ofrece a Mercè que viva en el taller del escultor y, mientras dure su estancia allí, que sea su modelo en la que 
será la última obra del viejo Cros. Poco a poco nace una hermosa relación entre la joven, que acaba de empezar a vivir, y el 
artista, que ve cercano su horizonte final. En el taller de la montaña, mientras trabajan, modelo y artista hablan con sencillez y 
cercanía de todo lo que los rodea. 

Dirigida y coescrita -junto a Jean-Claude Carrière- por Fernando Trueba, "El artista y la modelo" obtuvo la Concha de plata al 
mejor director en el Festival de San Sebastián y estuvo nominada a trece premios Goya, aunque finalmente no logró ningún 
galardón. 
Lunes 8 a las 22.05h

Sin frenos
squivar coches a toda velocidad, taxistas enloquecidos y ocho millones de peatones malhumorados forma parte del día a 
día de Wilee, el mejor de entre los ágiles y agresivos mensajeros en bicicleta de Nueva York. Hay que ser de una raza especial, 
con una mezcla de pericia y chifladura, para conducir una 'fixie' -bicicleta súper ligera, sin cambios ni frenos-, arriesgándose 
a convertirse en una mancha más sobre el pavimento cada vez que se mueve entre el tráfico de la ciudad. Pero Wilee está a 
punto de enfrentarse a peligros aún mayores cuando su última entrega del día -lo que en principio parecía un servicio 
'premium' rutinario- acaba convirtiéndose en una persecución a vida o muerte a través de las calles de Manhattan. 

Joseph-Gordon Levitt y Michael Shannon protagonizan este trepidante (y divertido) 'thriller' de acción dirigido y coescrito por 
David Koepp, un especialista en libretos de acción y suspense responsable de guiones como los de "Jack Ryan", "Ángeles y 
demonios", "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" o "La guerra de los mundos".
Lunes 22 a las 22.05h

Estreno Political Animals
Elaine Barrish (Sigourney Weaver) es la esposa del Presidente de los Estados Unidos, hasta que decide que es su turno de 
tomar la palabra. "Political Animals" es una estilizada miniserie dramática que presenta una equilibrada mezcla entre las 
tramas políticas en las que ve envuelta la ambiciosa protagonista y los problemas que se le presentan en su entorno familiar, 
que incluyen drogas, adulterio o desórdenes alimenticios. Política y familia se dan la mano, y alguna de las dos partes tiene 
que salir perdiendo.

El personaje de Sigourney Weaver presenta grandes paralelismos con Hillary Clinton: una mujer con fuertes principios, casada 
con un popular ex presidente envuelto en escándalos sexuales, que decide hacer carrera política por sí misma y ser la 
primera mujer Presidenta de Estados Unidos pero, al perder el liderazgo del Partido Demócrata frente a un oponente más 
joven, tiene que conformarse con ser la Secretaria de Estado del nuevo Presidente. Aunque sigue manteniendo sus 
ambiciones e ideales.

Se trata de la primera incursión de la tres veces nominada al Oscar (por "Aliens (El regreso)", "Armas de mujer" y "Gorilas en la 
niebla") Sigourney Weaver en la televisión con un papel protagonista, siguiendo la estela de otras actrices de gran prestigio 
como Glenn Close, Laura Linney o Kate Winslet.

Además de Weaver, completan un reparto plagado de estrellas actores como Ciarán Hinds ("Juego de tronos","Roma"), Ellen 
Burstyn ("Réquiem por un sueño"), Carla Gugino ("Watchmen"), Dylan Baker ("Happiness"), Adrian Pasdar ("Héroes"), Roger 
Bart ("Los productores", "Mujeres desesperadas"), Sabastian Stan ("Capitán América: El primer vengador", "Érase una vez") o 
James Wolk ("Lone Star").
Jueves 4 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

The art of flight
Travis Rice -considerado por periodistas deportivos y colegas como el mejor 'snowboarder' del mundo- y otros de los mejores 
especialistas de 'snowboard' ofrecen a los espectadores en este documental la oportunidad de apreciar, de primera mano, 
lo que se siente durante la trepidante práctica de este deporte extremo. 

Mezcla de acción y aventura, aliñada con situaciones extremas sobrevenidas durante el rodaje, "The Art of Flight" reúne a la 
élite del 'snowboard' mundial -el propio Rice,  John Jackson, Mark Landvik, Scotty Lago, Nicolas Müller, DCP, Mark McMorris, 
Jake Blauvelt, Pat Moore y Jeremy Jones- para abrir nuevos caminos en montañas inexploradas, desde la cordillera Darwin 
en la Patagonia chilena, las montañas Tordrillo en Alaska o los Andes, hasta las montañas Kootenay, Revelstoke y Goat Range 
en la Columbia Británica.
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Realizado durante dos años con avanzadas técnicas de filmación en 3D, el documental permite captar la dramática belleza 
de la cultura 'snow' y los asombrosos paisajes que los que practican este deporte encuentran en su camino, junto al riesgo de 
avalanchas, accidentes y malas pasadas. 
Miércoles 17 a las 22.30h

Osos grizzly. Vigilancia Total
Cada verano, cientos de osos grizzly se reúnen en las praderas de América del Norte para luchar por una pareja, aparearse y 
atiborrarse de salmón. Un equipo de BBC, pertrechado con material de vigilancia ultra sofisticado y multitud de cámaras de 
alta definición, se acerca a una de estas praderas de un lugar remoto de Alaska para mostrar la actividad frenética de estos 
grandes osos en el período estival. 

Los dos episodios que componen esta miniserie documental siguen a varios ejemplares para poder ser testigo de cada 
acción y mostrar, de forma privilegiada, cómo una madre consigue alimentar a sus oseznos, las violentas luchas de los 
machos para aparearse y otros muchos aspectos de la vida de los grizzlies con un detalle hasta ahora nunca visto.

"Osos grizzly. Vigilancia total" también revela con detalle el trabajo del equipo de BBC y los problemas que afrontan para 
hacer este seguimiento, arriesgando incluso su integridad física.
Domingo 14 y 21 a las 14.30h

David Bowie - Five years in the making an icon
Con imágenes nunca vistas con anterioridad precedentes del archivo personal de David Bowie, este filme es el retrato 
definitivo de una de las estrellas de rock más influyentes de todos los tiempos.

David Bowie está considerado como uno de los intérpretes más atrevidos e innovadores del siglo XX, un artista que logró un 
enorme éxito, tanto de crítica como comercial, desde sus comienzos en la década de 1960 y que, desde entonces, se ha 
convertido en un referente de la cultura popular.

Tras diez años de silencio, Bowie ha lanzado un nuevo 'single' ("Where Are We Now?"), un nuevo álbum ("The Next Day") y la 
primera exposición retrospectiva internacional en la carrera de Bowie está preparada para abrir en el London’s Victoria and 
Albert Museum.

El documental, que ha tenido acceso a su archivo personal de vestuario, diseño de escenarios, canciones y objetos de 
interés, explora cinco trascendentes años en la extensa carrera de Bowie. La película comienza con el año 1971 y la creación 
de Ziggy Stardust; continúa en 1975, el año del álbum "Young Americans" y de la aparición del personaje Thin White Duke, el 
'alter ego' de Bowie; el tercer año es 1977, cuando sacó a la luz dos álbumes enormemente influyentes en la historia de la 
música contemporánea, "Low" y "Heroes"; 1980 es el año de "Ashes to Ashes", una de las canciones más icónicas de la 
década; y, finalmente, 1983, el año en el que Bowie se volvió comercial con "Let’s Dance".
Jueves 4 a las 00.05h
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Cinematk recomienda... Animal Kingdom
En julio, Cinematk estrena “Animal Kingdom” (sábado 27 a las 22:00), ópera prima de una de las grandes revelaciones de los 
últimos años, el australiano David Michôd (Husher, The Rover), y ganadora del Gran Premio del Jurado en Sundance 2010. 

Michôd, inspirado por la historia real de una familia mafiosa de Melbourne de los años ’80, y con claras referencias al cine de 
Scorsese (Uno de los nuestros), Roger Corman (Mamá sangrienta) y otras narrativas sobre el mundo del crimen (Los Soprano, 
The Wire), ofrece una nueva visión de cine negro, huyendo de los tópicos y los lugares comunes del género. El exotismo de la 
película surge tanto del ambiente de “western” urbano de la ciudad australiana, como del tratamiento de unos personajes 
ambiguos, en permanente movimiento entre los límites de la ley (criminales y policías), la moral (madres e hijos) y la lealtad (la 
familia y la supervivencia).

La película narra la historia de Joshua, un adolescente cuya madre acaba de morir de una sobredosis y que ahora debe vivir 
con su abuela y sus tíos. Rápidamente entrará a formar parte del negocio familiar, el tráfico de droga y de armas. Pero 
cuando se desata una guerra abierta entre policías y el clan, Joshua tendrá que elegir entre su propia salvación y la lealtad a 
una familia a la que apenas conoce.

Además de triunfar en Sundance, la película recibió 10 galardones en los premios de la academia australiana (AFI), 
incluyendo a la mejor película, dirección, guión, montaje, actor y actriz. Asimismo, la veterana Jacki Weaver (El lado bueno 
de las cosas) recibió una nominación al Oscar a la mejor actriz secundaria por su interpretación de la maquiavélica e 
implacable abuela que, escondida tras una apariencia amable y cariñosa, haría cualquier cosa por sus hijos. En el reparto 
destacan además otros actores conocidos como Guy Pearce (Memento, L.A. Confidential), Joel Edgerton (El Gran Gatsby, 
La noche más oscura) y Ben Mendelsohn (Killing them softly, The Dark Knight rises).
Sábado 27 a las 22.00h

Entre bastidores (El cine dentro del cine)
Cinematk se adentra en los rincones más escondidos del cine a través de un ciclo que muestra y rinde homenaje a los 
directores, técnicos y actores de las películas. Pocas veces tenemos la oportunidad de mirar detrás de las cámaras y 
descubrir a los creadores, seres humanos con las mismas inquietudes, problemas, pasiones e ilusiones que los personajes a los 
que retratan. Por ello, Cinematk ofrece este especial de 4 películas, todos los viernes a las 22:00, en los que se revela el 
proceso de creación de las obras, las dificultades de los artistas, los problemas de la producción y los conflictos personales 
que surgen al mezclar la creatividad con el ego, los sentimientos y el arte.

Comenzamos el especial el viernes 5 con “Nominados” (For your consideration, 2006), película en la que Christopher Guest 
vuelve a reunir al equipo con el que ya contó en “Very Important Perros” y “Un poderoso viento”. Si en los anteriores casos 
mostraba los entresijos de un concurso canino y un concierto de música folclore respectivamente, en “Nominados” se 
adentra, con su particular mezcla de falso documental y comedia (mockumentary), en la realización de una película. A los 
habituales de Guest, Catherine O’Hara (Solo en Casa), Eugene Levy (American Pie), Parker Possey (Henry Fool) o Jane Lynch 
(Glee), se suman las apariciones estelares de Ricky Gervais (The Office), John Krasinski (Tierra prometida) y Sandra Oh 
(Anatomía de Grey, Entre copas), entre otros conocidos.

Continuamos el viernes 12 con “La película del rey”, ópera prima de Carlos Sorín (Historias mínimas, Bombón el perro, El gato 
desaparece) con el que coparía la atención del público y crítica de todo el mundo, recibiendo el Goya a la mejor película 
extranjera de habla hispana y el León de Plata en Venecia. La cinta retrata los esfuerzos de un director por llevar a cabo una 
ambiciosa película en la Patagonia, a pesar de tener todo en su contra, llegando a los límites de la locura.

El viernes 19 damos paso al siempre extravagante John Waters y su “Cecil B. Demented”. En una burla crítica tanto al cine 
comercial de Hollywood como al más Indie de los realizadores, Waters presenta la historia de un director guerrillero (Stephen 
Dorff), líder de un grupo de rebeldes que intentan realizar una película sin efectos ni engaños de ningún tipo. Para ello, 
secuestran a Honey Whitlock (Melanie Griffith), una estrella de cine caprichosa a la que obligan a ser la protagonista de su 
filme.

Cerramos el ciclo el viernes 26 con “Synecdoche, New York” (2008), ópera prima como director del guionista Charlie 
Kaufman (Adaptation, Cómo ser John Malkovich). Con el protagonismo de un inspirado Philip Seymour Hoffman, 
acompañado por Samantha Morton (Control, Minority Report), Emily Watson (Rompiendo las olas), Michelle Williams (Mi 
semana con Marilyn, Blue Valentine) y Hope Davis (American Splendor), narra la historia de un dramaturgo que recibe una 
importante beca artística a la vez que descubre que tiene una enfermedad terminal. Decide entonces construir una réplica 
de Nueva York y montar una obra análoga a su propia vida. Ficción y realidad se entremezclan en una película nominada a 
la Palma de Oro en Cannes.
Viernes a las 22.00h

Cine Español del siglo XXI
En las últimas décadas, el cine español se ha abierto un hueco importante en los mercados cinematográficos de todo el 
mundo. Por un lado, nuestra industria destaca gracias a la reciente exportación y difusión de nuestros artistas a otras culturas, 
nombres de la importancia de Almodóvar, Amenábar, Bardem o Banderas, dotando al cine español de una notoriedad 
mundial. Asimismo, nuestros artistas han conseguido crear un cine con gran repercusión en festivales y salas, siendo alabadas 
por la crítica y el público de todos los continentes. 

Los lunes de julio a las 22:00, Cinematk emite un ciclo dedicado al cine español de los últimos años, gracias al cual los 
espectadores podrán disfrutar de los directores y actores con más proyección internacional de nuestro país.

El ciclo arranca el lunes 1 con la emisión del thriller “Nadie conoce a nadie”, primera película como director de Mateo Gil, 
guionista habitual de Alejandro Amenábar. Con el protagonismo de Eduardo Noriega (Blackthorne) y Jordi Mollá (Dos 
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 policías rebeldes 2, Blow), presenta una original película de suspense ambientada en la última Semana Santa del milenio.

El especial continúa el lunes 8 con la emisión de “El Bola”, la ópera prima de Achero Mañas, un duro retrato de la violencia de 
género y el abuso infantil que persiste en nuestra sociedad. La película dio a conocer a uno de los actores españoles con más 
proyección, el joven Juan José Ballesta (Entre lobos, Planta 4ª).

El lunes 15, CTK emite “Caótica Ana”, la quinta película del prestigioso director Julio Medem (Lucía y el sexo) que nos 
embarca en un extraño viaje cargado de imágenes evocadoras. La protagonista, Ana, es la princesa y el monstruo de esta 
fábula feminista contra la tiranía del hombre blanco.

Continuamos el lunes 22 con la tarantiniana “Los lobos de Washington”. Dirigida por Mariano Barroso, la película cuenta con 
uno de los mejores castings vistos en una película española. Javier Bardem, Pepe Sancho, Eduard Fernández o Ernesto Alterio 
son algunos de los actores que conforman este estupendo drama sobre la ambición humana y las relaciones personales.

El ciclo finaliza el lunes 29 con “AzulOscuroCasiNegro”, el debut en la dirección de Daniel Sánchez Arévalo (“Gordos”, 
“Primos”), ganadora de 3 premios Goya. La película dio a conocer a actores como Marta Etura, Quim Gutiérrez y Raúl 
Arévalo.
Lunes a las 22.00h

Cines Verdi presenta...
Como todos los martes, Cines Verdi y CTK aúnan sus fuerzas.  Este mes tendremos la oportunidad de ver 5 títulos estrenados los 
últimos años. 

En primer lugar, disfrutaremos de la película francesa “Stella”, una mirada infantil sobre un mundo adulto moralmente 
magullado.  
Continuamos con el documental “JIG”, que describe la 40ª edición del Campeonato Mundial de Danza Irlandesa. 

El martes 16 seguiremos a la joven “Lou”, quien descubrirá el sentido del amor a través del alzheimer que padece su abuelo. 

El martes 23 es el turno de la película tailandesa “Shutter” en la que una pareja huye tras atropellar a un peatón lo que traerá 
graves consecuencias. 

Terminamos el ciclo con “El fin es mi principio”, en el que Bruno Ganz interpreta a un hombre que desea compartir sus 
recuerdos con su hijo en el ocaso de su vida.
Martes a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

cosmopolitan tv
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

TDT Premim

Alta Definición

2ª Temporada Crimen en el Paraiso
Llega el verano y una de las series más idóneas para esta época del año regresa a Cosmopolitan Televisión con su segunda 
temporada. 

Nos referimos, por descontado, a Crimen en el paraíso (Death in Paradise en su título original), una entretenida serie británica 
en la que de nuevo descubriremos al muy inglés Detective Inspector Richard Poole (Ben Miller, Invasión jurásica, Johnny 
English), siempre con su corbata y su traje no importa el calor resolviendo misterios en la pequeña isla ficticia de Saint-Marie en 
el Caribe, sorprendentemente parecida a la de Guadalupe. La serie se estrena el domingo 7 de julio a las 21:30 horas y se 
emiten los nuevos episodios todos los domingos a la misma hora. 

Si alguien pensaba que Poole se había adaptado a su nueva vida en la isla está muy equivocado. Apenas ha desarrollado su 
sentido del humor y sigue igual de huraño. Sigue siendo todo un ejemplo de policía británico, de los que sorprendentemente 
prefiere la llovizna de Londres a los mares azules, arenas brillantes y el clima tropical que le ofrece este paraíso, aunque es 
cierto que en los nuevos capítulos sus compañeros ya están aprendiendo a apreciarlo.

En esta segunda temporada, que consta de ocho capítulos, el equipo deberá investigar los crímenes de sujetos tan diversos 
como el del dueño de una plantación de azúcar, el de una joven monja novicia, el que tiene como escenario una clínica 
cosmética de lujo o el macabro asesinato de un buscador de tesoros con una pistola de 300 años de antigüedad, sin duda 
todos ellos misterios que Poole nunca debería investigar en su querida Inglaterra, a la que desea volver a todo costa.
Domingo 7 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

Ciclo Cine Destinos Asombrosos
Acompañando al estreno de la segunda temporada de Crimen en el paraíso, cada domingo de julio y agosto a partir de las 
22:30 horas no te pierdas un título de cine con el que visitar algunos Destinos asombrosos. Ya sea el desierto de Arabia, los 
increíbles escenarios de Hawai o la comunidad Amish, los títulos que te presentamos nos acercan a los destinos más increíbles 
más allá del tiempo y el espacio. 

Océanos de fuego
Año 1890. A Frank T. Hopkins, un legendario soldado de caballería, se le considera el mejor jinete del Far West, a pesar de lo 
cual se ve obligado a trabajar en el circo de Buffalo Bill. Un día recibe una oferta de un jeque árabe, propietario de caballos 
de pura raza, que puede ayudarle a recuperar su dignidad y prestigio: Frank y su caballo Hidalgo son invitados a participar en 
una carrera conocida como el Océano de Fuego, una prueba de supervivencia de 3.000 millas a través del desierto de 
Arabia. Basada en un hecho real.
Domingo 7 a las 22.30h

Regalo de cumpleaños
Jackie, una mujer recién divorciada y madre de dos hijos, está de vacaciones en Hawai, donde se deja seducir por un guapo 
instructor de surf. Una noche de pasión se convierte en amor, pero la desaprobación de los hijos, de su ex marido y de sus 
amigos complica la relación. Cuando Jackie empieza a dudar, su amante le enseñará a volver a la tabla antes de perder la 
ola que podría cambiar su vida.
Domingo 14 a las 22.30h

Único testigo
En su primer viaje a Philadelphia, Samuel Lap, un niño de una comunidad "amish", presencia por casualidad el brutal 
asesinato de un hombre. John Book será el policía encargado de protegerles, a él y a su madre, de quienes quieren eliminar 
al niño sea como sea. Cuando Book se entera de que el asesinato está relacionado con una trama de corrupción en el seno 
de la policía, decide refugiarse en el poblado amish.
Domingo 21 a las 22.30h

Apolo XIII
El Apolo XIII inicia su viaje a la Luna en abril de 1970. Cuando está a punto de llegar a su destino, se produce una explosión en 
el espacio que les hace perder oxígeno y, además, cambia el rumbo de la nave. La situación de los tripulantes se hace 
desesperada cuando el oxígeno empieza a agotarse. Mientras tanto, el mundo entero vive pendiente del desenlace de tan 
angustiosa aventura.
Domingo 28 a las 22.30h

Trilogía Karate Kid
Cosmopolitan dedica el sábado 20 de julio a todo un clásico de las películas juveniles de los años 80: Karate Kid. Por eso, a 
partir de las 15:30 horas, se podrá ver la trilogía completa.

Las tres películas fueron dirigidas por John G. Alvidsen, realizador de cintas como Van Damme’s Inferno, 8 segundos o Mis 
locos vecinos, entre otras, y ganador de un Oscar por otro gran clásico: Rocky. En este caso, en las tres entregas de Karate Kid, 
Alvidsen quiso centrarse en las luchas de instituto y las artes marciales. En las tres películas, los principales intérpretes fueron 
Pat Morita y Ralph Macchio.
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A las 15:30 horas, podrás ver Karate Kid: El momento de la verdad, en la que empiezan las aventuras del joven Daniel 
(Macchio) y su viaje por los secretos del Kárate gracias a su mentor y maestro Miyagi (Morita). A las 17:30 horas le tocará el 
turno a Karate Kid II: La historia continúa, en la que los dos protagonistas irán a Okinawa, la ciudad natal de Miyagi. Por la 
noche, a partir de las 22:30 horas, completa el evento con la tercera parte, Karate Kid III: El desafío final, cuya historia también 
se desarrolla en Japón.

Karate Kid: El momento de la verdad
Sábado 20 a las 15.30h

Karate Kid II: La historia continúa
Sábado 20 a las 17.30h

Karate Kid III: El desafío final
Sábado 20 a las 22.30h

Cine 100% Cosmo
Cosmopolitan sigue apostando un mes más por el cine 100% Cosmo todos los jueves a las 22:30 horas. No te lo puedes perder 
esta cita con el  cine más auténtico del canal, aquel que hace que se posicione como el mejor referente para la mujer. 
Comedia, romance, drama… 

La fuerza de vivir
Un divorciado sufre de lesiones cancerosas en su pecho que le dan una esperanza de la vida de menos de dos años. Él se 
enamora de una consejera académica, pero juntos deciden 'vivir la vida al máximo'.
Jueves 4 a las 22.30h

Romy y Michelle
Romy y Michelle son amigas desde la época del instituto. Cuando reciben una invitación para asistir a una fiesta de antiguos 
alumnos, se sienten avergonzadas porque son muy conscientes de lo grises y anódinas que son sus vidas. Sin embargo, en 
lugar de quedarse en casa, deciden inventarse una vida apasionante y acudir a la reunión. 
Jueves 11 a las 22.30h

Una conejita en el campus
Shelly es una conejita Playboy que, tras ser expulsada de la famosa mansión Playboy, y sin sitio donde ir, entra a formar parte 
de la hermandad Zeta Tau Zeta del campus de la universidad. Allí tendrá mucho que enseñar a sus compañeras de estudios.
Jueves 18 a las 22.30h

Mientras dormías
Lucy es una joven taquillera del metro con poca suerte en su vida amorosa. Sueña con que sale con Peter, un guapo 
ejecutivo que todos los días coge el metro sin fijarse en ella. Un día Peter sufre un accidente y cae malherido en las vías del 
metro quedando en coma. Cuando Lucy, que le ha salvado la vida, acude a visitarlo al hospital, todos creen que es su 
prometida. El asunto se complica cuando aparecen los familiares de Peter, pero Lucy se ve incapaz de decirles la verdad y 
sigue fingiendo que es su prometida. Todo se complica cuando aparece Jack, hermano de Peter, que comienza a 
sospechar que Lucy no es quien dice ser.
Jueves 25 a las 22.30h

Especial Sexo en Nueva York: Las parejas de Carrie, 
Samantha, Miranda y Charlotte
El pasado mes de junio se cumplieron los 15 años del inicio de la serie Sexo en Nueva York y Cosmopolitan lo celebró de una 
forma muy especial. 

En julio y agosto la celebración continúa y el canal ofrece, todos los domingos a las 19:10 horas, varios episodios temáticos en 
los que descubriremos que Samantha, Carrie, Miranda y Charlotte han pasado por diferentes relaciones hasta encontrar a 
sus definitivas parejas.  ¿Las revives con nosotros?
Domingos a las 19.10h
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Los crímenes de Oxford
Una anciana aparece asesinada en el salón de su casa a las afueras de Oxford. Su cuerpo es descubierto por dos hombres 
que en ese momento se ven por primera vez: Arthur Seldom, prestigioso profesor de Lógica, y Martin, un joven estudiante 
estadounidense recién llegado a la Universidad de Oxford con la intención de que el famoso profesor dirija su tesis doctoral. 

La muerte de la anciana no es sino el primero de una serie de asesinatos con inquietantes puntos en común. Son crímenes 
casi imperceptibles, que podrían incluso pasar por muertes naturales si no fuera porque cada uno de ellos viene 
acompañado de un mensaje, una imagen, un signo diferente en cada ocasión que, muerte a muerte, va dando forma a una 
serie cuya lógica deberán descifrar los protagonistas.

"Los crímenes de Oxford", basada en la novela homónima de Guillermo Martínez, fue la película española más taquillera de 
2008. Dirigida por Álex de la Iglesia, está protagonizada por Elijah Wood, el veterano John Hurt y la española Leonor Watling.
Viernes 5 a las 21.30h

La educación de las hadas
Nicolás cree haber encontrado a la familia que siempre ha deseado cuando, durante un vuelo desde Alicante a Barcelona, 
conoce a Ingrid, una ornitóloga que estudia el paso de las palomas torcaces, y a su hijo Raúl. A partir de entonces se crea una 
relación perfecta que cambia repentinamente cuando, un día, sin más, Ingrid empieza a intentar que Nicolás se sienta 
desplazado. Mientras nadie entiende las razones que lo han llevado a esta nueva situación, el desconcertado Nicolás se fija 
en Sezar, una joven argelina que trabaja en el supermercado.

El director José Luis Cuerda adapta la novela homónima de Didier Van Cauwelaert, uno de los autores de 'best-sellers' más 
importante de Francia. La historia está protagonizada por el argentino Ricardo Darín ("Luna de Avellaneda", "Kamchatka", "El 
hijo de la novia") y la francesa Irène Jacob, en su primera incursión en la cinematografía española.
Viernes 26 a las 21.30h

Especial Bigas Luna
El día 9, desde las 19:50h., programación especial en DCine Español dedicada al director y guionista Bigas Luna, fallecido en 
abril.

Son de mar
Un día del final del verano, Ulises llega a una pequeña ciudad de la costa para ser el nuevo profesor de literatura del instituto. 
Allí descubrirá la sensualidad del Mediterráneo a través del mar, del olor de los naranjos y de las deliciosas patatas fritas que le 
prepara Martina. Ulises no puede evitar enamorarse locamente y ella cae hechizada por las historias que le cuenta él. Una 
madrugada que sale a pescar atunes en su barco, Ulises desaparece. Y Martina se casa con Sierra, un rico constructor local. 
Cuando Martina se siente instalada en esa vida de lujo, Ulises reaparece porque no ha podido olvidarla.
Martes 9 a las 19.50h

Jamón, Jamón
Silvia, la exuberante hija de una prostituta, se queda embarazada del hijo de los propietarios de una importante fábrica de 
ropa interior masculina. Conchita, la madre del muchacho, no consiente que su hijo se case con Silvia y, para impedirlo, 
contrata a Raúl, el modelo elegido para su nuevo anuncio de calzoncillos. Raúl, que trabaja en una fábrica de jamones y 
quiere ser torero, debe enamorar a Silvia. El problema surge cuando tanto Conchita como Silvia caen rendidas ante los 
encantos de Raúl.
Martes 9 a las 21.30h

Las edades de Lulú
Lulú es una chica de quince años que sucumbe a los atractivos de Pablo, un amigo de la familia. Después de esta 
experiencia, Lulú alimenta durante años el deseo por ese hombre que volverá a entrar en su vida un tiempo más tarde, 
prolongando así el juego amoroso de la niñez. Pablo crea para ella un mundo aparte, un universo privado donde el tiempo 
carece de valor. Pero pronto este mundo idealizado se va a quebrar, cuando una Lulú de treinta años penetre en el infierno 
de los deseos prohibidos.
Martes 9 a las 23.05h

La teta y la luna
Tete, un niño de nuevo años que se siente desplazado del seno de su madre por el nacimiento de su hermanito, quiere el 
pecho y la leche de Estrellita; el joven Miguel también está encaprichado de ella, con una amor romántico pero también 
sexual; por último, Mauricio, el marido cincuentón, la ama por la idea lo que ella es.
Martes 9 a las 00.50h

Huevos de oro
Tras cumplir el servicio militar, Benito, un hortera con ínfulas, pretende hacer realidad sus dos sueños: casarse con su novia y 
construir un rascacielos. Cuando la boda se va al traste, Benito decide centrarse en su otro sueño y se casa con Marta, la hija 
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de un multimillonario, para construir un enorme rascacielos con el dinero de su suegro.
Martes 9 a las 02.20h

Angustia
Un oftalmólogo que vive dominado por su madre se dedica a coleccionar ojos. Su obsesión es tal, que decide emprender 
una descabellada aventura: buscar él mismo los ojos entre los espectadores de un cine. Dos espectadoras descubrirán que 
el hombre que está sentado a su lado no viene sólo a disfrutar de la película. 
Martes 9 a las 03.50h

Viridiana
Viridiana, una novicia, decide despedirse de su tío y tutor don Jaime antes de tomar los hábitos. Durante su visita, él se queda 
impresionado por el parecido entre la muchacha y su difunta esposa y se acaba enamorando perdidamente de ella.

Una de las películas más importantes de la historia del cine español, ganadora de la Palma de oro en el Festival de Cannes de 
1961, y un título especialmente destacado en la filmografía de Luis Buñuel ("Tristana", "El ángel exterminador", "Un perro 
andaluz"), que representó su regreso después del exilio en México tras la Guerra Civil. La protagonizó la actriz mexicana Silvia 
Pinal, a la que acompañan Francisco Rabal y Fernando Rey.
Viernes 19 a las 21.30h
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Alta Definición

Estreno The Bridge
The Bridge transcurre en la frontera de El Paso y Juárez, y tiene como protagonistas a dos detectives, uno estadounidense y 
otro mexicano, que han de trabajar juntos para dar caza a un asesino en serie.

El misterioso asesino en serie tiene un objetivo claro. A medida que la serie avanza, vamos descubriendo que su motivación es 
la de educar a los personajes y a los espectadores sobre temas humanos, sociales, semana tras semana.

El primer episodio comienza precisamente con la primera lección del asesino: aparece un cuerpo dividido en dos partes en 
la frontera entre Estados Unidos y México. La parte inferior del cuerpo pertenece a una prostituta mexicana, y la parte 
superior a un juez estadounidense especializado en reformas anti-inmigración. El mensaje es claro: todos los hombres son 
iguales (declaración que coincide con el primer artículo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos).

Un reparto de lujo protagoniza “The Bridge”, encabezado por los actores Demián Bichir, nominado a un Oscar el año pasado 
por su trabajo en “Una vida mejor”, y Diane Kruger (“Malditos bastardos”, “Troya”). Junto a ellos, completan el elenco Ted 
Levine (“Monsk”, “Shutter Island”, “American gangster”), Annabeth Gish (“Beautiful Girls”, “Mystic Pizza”), Thomas M.Wright 
(“Tasmania”) y Matthew Lillard (“Alguien como tú”). Gerardo Naranjo (“Miss Bala”) dirige el episodio piloto y la serie cuenta 
como productores ejecutivos con Carolyn G.Bernstein de Shine America y Lars Blomgren de Filmlance.

Coproducida por Shine America y FX Productions, “The Bridge” es el resultado de la adaptación de la serie nórdica Bron”, una 
producción de Shine Group’s Filmance y Denmark’s Nimbus Film Production, ambientada en la frontera entre Dinamarca y 
Suecia. Meredith Stiehm y Elwood Reid, responsables de la versión americana, han trasladado la acción a la línea divisoria 
entre El Paso y Juárez a través de la historia de dos detectives, uno de Estados Unidos y otro de México, que tienen que 
trabajar juntos para atrapar a un asesino en serie que está matando en ambos lados de la frontera. 
Jueves 11 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

6ª Temporada Sin cita previa
Shonda Rhimes, la creadora de Anatomía de Grey y ganadora de un Premio Golden Globe nos trae una historia que nos 
cuenta cómo encontrar un modo de comenzar el resto de tu vida.

Addison Forbes Montgomery es una renombrada cirujana que ha dejado atrás el Hospital Seattle Grace, un matrimonio roto 
con Derek "McDreamy" Shepherd, y su relación hecha pedazos con Mark "McSteamy" Sloan. Addison se muda a Los Angeles 
en busca de un clima más soleado y perspectivas más felices.

Addison se reúne con sus amigos de la facultad de medicina, Naomi y Sam Bennett, en su elegante y chic clínica Oceanside 
Wellness Center en Santa Monica.

Private Practice está protagonizada por Kate Walsh en el papel de la Dra. Addison Forbes Montgomery, Tim Daly como el Dr. 
Pete Wilder, Audra McDonald como la Dra. Naomi Bennett, Paul Adelstein como el Dr. Cooper Freedman, KaDee Strickland 
como la Dra. Charlotte King, Chris Lowell como William Dell Parker con Taye Diggs como el Dr. Sam Bennett y Amy Brenneman 
en el papel de la Dra. Violet Turner.
Advertisement
Domingo 7 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Estreno Paraíso
Sutton Foster, actriz, bailarina y cantante ganadora de dos premios Tony por diversos papeles que ha interpretado en 
Broadway, es la protagonista de “Paraíso”. Ella es la encargada de dar vida a Michelle Simms, una antigua bailarina que 
trabaja como corista en un espectáculo de Las Vegas. Michelle ha cumplido los 30 hace tiempo y ya está cansada de 
probar suerte en todo tipo de audiciones para poder volver a trabajar en una obra de verdad.

Michelle cuenta con un admirador muy insistente,  Hubbell Flowers (Alan Ruck, “Close-up”, “Todo en un día”), que intenta 
conquistarla día tras día con todo tipo de atenciones y regalos. Ella nunca le ha prestado la más mínima atención pero una 
noche acepta cenar con él. Hubbell le pide que se case con él y le promete una vida acomodada en un pequeño pueblo 
costero llamado Paraíso. Michelle ha bebido más de la cuenta y acepta la proposición de Hubbell, una decisión que 
cambiará su vida para siempre.

Después de este matrimonio por impulso, Michelle llega a Paraíso deseando empezar una nueva vida hasta que se da 
cuenta de que su recién estrenado marido se ha olvidado de comentarle un pequeño detalle: sigue viviendo con su madre. 
La suegra es una vieja conocida para los fans de “Las chicas Gilmore” ya que está interpretada por Kelly Bishop (“Dirty 
Dancing”), que da vida a una mujer de armas tomar, que no entiende porqué su hijo se ha casado de esa manera y le ha 
metido a una extraña en su casa.

Michelle y su suegra tienen más cosas en común de lo que parece. Ella también fue bailarina y ahora dirige una pequeña 
escuela de danza en el pueblo, una academia de baile en la que Michelle conocerá a cuatro aspirantes a bailarina: la dulce 
“Boo” (Kaitlyn Jenkins, “The black guitar”), que daría lo que fuera por ser una bailarina profesional pero le faltan algunas 
aptitudes; la rebelde Sasha (Julia Goldani Telles), que tiene todo lo necesario para convertirse en una gran bailarina; Ginny 
(Bailey Buntain, “The Middle”), que no está del todo conforme con su suerte y la divertidísima Melanie (Emma Dumont, “True 
adolescents”, “Dear Lemon Lima”), que está lista para recibir lo que la vida le ofrece. 
Domingo 7 a las 22.00h
Domingo a las 22.00h
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Estreno Hope
Creada por Greg García, responsable de “Me llamo Earl”, “Hope” gira en torno a una disparatada familia disfuncional cuyas 
vidas cambian cuando su hijo Jimmy (Lucas Neff) descubre que es el padre de una niña, cuya madre es una asesina en serie 
condenada a muerte en prisión.

Desde el inicio de la serie, la pequeña Hope (Bailey y Railey Cregut) ha cumplido ya tres años y Jimmy, con su peculiar forma 
de asumir el papel de padre, tendrá que vérselas con nuevos retos como el miedo a que la niña  herede los genes asesinos de 
su madre o el rol dominante que empezará a ejercer sobre toda la familia. Afortunadamente, Sabrina (Shannon Woodward, 
“The Riches, familia de impostores”), la novia de Jimmy, se convertirá en un gran apoyo en la educación de la niña, e incluso 
irá asumiendo poco a poco su papel de madrastra buena.

Esta nueva entrega estará marcada por el cambio de domicilio de la familia Chance, que deja atrás su pequeña casa para 
trasladarse a un lujoso chalet, heredado por Sabrina. El cambio de domicilio es el detonante para contar con dos cameos 
muy especiales, los de Tippi Hedren (“Los Pájaros”, “Marnie, la ladrona) y su hija Melanie Griffith (“Armas de mujer”, “Too 
Much”), que interpretan a la abuela y a la madre de Sabrina, con las que ésta tiene una difícil relación.
Miércoles 3 a las 22.45h (triple episodio)
Miércoles a las 22.45h (triple episodio)

Estreno La Liga Fantástica
Con el trasfondo de una liga de futbol inventada, “La Liga Fantástica” trata sobre la amistad, el matrimonio, la paternidad, y 
la madurez (o la falta de ella).

La Liga proporciona a los protagonistas una vía de escape en su día a día, y de paso refuerza su vínculo de amistad. 
Decepción, picaresca, rivalidad, y ganar a toda costa. Esos es la mentalidad a la hora de enfrentarse unos a otros en la liga. El 
problema es que estos sentimientos se extienden a sus vidas diarias, matrimonios e incluso a sus trabajos.

“La Liga Fantástica” cuenta con un reparto de prometedores figuras de la interpretación: Mark Dulass (“The Puffy Chair”) es 
PETE, el campeón perenne de La Liga que lucha por convertirse en un adulto. Stephen Rannazzisi (“Samantha Who?”) es 
KEVIN, un exitoso fiscal de distrito y padre felizmente casado que lucha por conseguir el preciado trofeo de La Liga. Nick Kroll 
(“I love you, man”) interpreta a RUSIN, el más inteligente del grupo (a pesar de nunca haber ganado La Liga). Paul Scheer se 
mete en el papel de ANDRE (“30 Rock”): es el más exitoso del grupo, pero ha sido durante mucho tiempo el saco de boxeo 
del grupo. Jon Lajoie (Everyday Crew Normal) es TACO, el hermano pequeño de Kevin, un músico a tiempo parcial y un 
desastre a tiempo completo. Katie Aselton (The Office) es JENNY, la esposa de Kevin y su media naranja en la Liga. Leslie Bibb 
(“Talladega Nights”) es MEEGO, la esposa de Pete, esposa devota que odia la afición de su marido. Nadine Velazquez (“Me 
llamo Earl”) interpreta a SOFIA, la esposa de Ruxin del que está completamente enamorada…y asustada.
Lunes 1 a las 13.20h (triple episodio)
Lunes a viernes a las 13.20h (triple episodio)

The New Normal
Hoy en día las familias han cambiado mucho: dos papás, mamás solteras dobles, donantes de esperma, donantes de óvulos, 
donantes de una mesita de noche... Es 2012 y todo vale. Bryan y David son una pareja de Los Ángeles, y lo tienen todo. Bueno, 
casi. Con una carrera exitosa y una relación amorosa sólida, hay una cosa que les falta para redondear su felicidad: un bebé. 
Y justo cuando piensan que no van a poder llevar a cabo su sueño aparece GOLDIE, una joven extraordinaria con un pasado 
con altibajos. 

Una camarera y madre soltera que busca escapar de su vida anterior, y escapar de su asfixiante abuela. Goldie decide 
cambiarlo todo y mudarse a Los Ángeles con su hija de ocho años. Desesperada y arruinada, pero fértil, Goldie rápidamente 
se convierte en la principal candidata para ser madre de alquiler para Bryan y David, la chica que siempre habían estado 
esperando, y ellos posiblemente se conviertan en la familia que Goldie siempre había necesitado.
Jueves 18 a las 22.45h (triple episodio)
Jueves a las 22.45h (triple episodio)

4ª Temporada Glee
Glee narra la historia de un ambicioso y talentoso grupo de jóvenes que escapan de la dura realidad del instituto a través de 
la participación en un coro donde se valora la aceptación personal, el afán de superación y, sobretodo, la voz. 

Este cuarto año, los miembros de New Directions compiten contra sí mismos para ser la nueva Rachel, e inician audiciones 
para buscar nuevas voces. Mientras, los graduados y graduadas abandonan las comodidades del McKinley para 
adentrarse en el mundo real, donde Rachel se esforzará para complacer a su nueva y exigente profesora de la NYADA (New 
York Academy of Dramatic Arts). Kurt tendrá que pensar si quedarse en Lima o no tras tener que modificar drásticamente su 
futuro.

Kate Hudson (“Casi famosos”, “Cómo perder a un chico en 10 días”), ganadora de un Globo de Oro, se unirá al elenco 
durante seis episodios esta temporada. En su primer regreso a la televisión después de “Sexo en Nueva York”, la actriz e icono 
de moda Sarah Jessica Parker también será estrella invitada durante esta temporada.
Martes 2 a las 22.20h (doble episodio)
Martes a las 22.20h (doble episodio)
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Estreno Louie
FOX emite este verano las dos  primeras temporadas de la serie “Louie”, que podrá verse la madrugada del domingo al lunes 
a la 1.25 horas, en formato de doble episodio, a partir de la madrugada del domingo 7 de julio. 

Interpretada por el ganador de un premio Emmy, Louis CK, la comedia está inspirada en la vida real de su protagonista, un 
padre soltero que cría a sus dos hijas en la ciudad de Nueva York.

Louie es un cómico que todas las noches relata su vida en un espectáculo de monólogos típicamente neoyorkino. Todas sus 
historias cotidianas, desde la educación de sus dos pequeñas, su intento por tener citas después de diez años casado o las 
continuas idas y venidas de su vida son relatadas en clave de humor en cada uno de sus espectáculos.

Rodada íntegramente en la ciudad de Nueva York con una sola cámara, la serie realiza una mezcla única entre el rol como 
monologuista de Louie y las divertidas historias que le suceden fuera del escenario.
Lunes 8 a las 01.25h (episodio doble)
Lunes a las 01.25h (episodio doble)

Estreno Awake
FOX da la bienvenida a "Awake", un apasionante thriller de corte fantástico. Se trata de “Awake”, una nueva serie 
protagonizada por un detective de policía que tras sobrevivir a un accidente de coche descubre que vive en dos realidades 
paralelas y totalmente contradictorias.

Este es el original punto de partida de “Awake”, ficción que se incorpora a las mañanas de FOX, donde se emitirá de lunes a 
viernes a las 10.45 horas, a partir del 3 de julio.

El protagonista de “Awake” es el detective Michael Britten (Jason Isaacs, “Harry Potter”, “El patriota”, “Brotherhood”). Britten 
acaba de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, ha sobrevivido a un terrible accidente de coche en el que 
ha muerto uno de los miembros de su familia, el problema es que no está seguro de quién ha fallecido: su mujer o su hijo. 
Britten está atrapado en dos mundos paralelos y no sabe cuál es el real. En uno, ha perdido a su hijo adolescente en el 
accidente e intenta superarlo junto a su mujer Hannah (Laura Allen, “Terriers”); y en el otro, el que ha sobrevivido es su hijo Rex 
(Dylan Minnette, “Saving Grace”) que intenta superar la muerte de su madre refugiándose en el deporte y apoyándose en su 
profesora de tenis Tara (Michaela McManus, “Crónicas vampíricas”). El detective Britten se despierta cada mañana en una 
de estas realidades paralelas y es incapaz de distinguir la auténtica realidad y la que se imagina su subconsciente.

Michael intenta aparentar normalidad y vuelve a su trabajo como detective con un compañero u otro en función del mundo 
en el que se encuentre: en uno es el detective Isaiah “bird” Freeman (Steve Harris, “The Practice”) y en otro, el detective Efrem 
Vega (Wilmer Valderrama, “That’s 70 show”). Para ayudarle a superar su pérdida, le han asignado a un terapeuta el Doctor 
Evans (Cherry Jones, “24”) le tratará en uno de sus mundos particulares y en el otro se verá regularmente con el Dr.Lee (BD 
Wong, “Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales). Mientras los dos psicólogos trabajan para que Michael pueda separar 
ambos mundos, él no parece tener demasiado interés en solucionarlo porque no está dispuesto a renunciar ni a la presencia 
de su mujer, ni a la de su hijo.
Lunes 3 a las 10.45h
Lunes a viernes a las 10.45h
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Estreno The Bridge
The Bridge transcurre en la frontera de El Paso y Juárez, y tiene como protagonistas a dos detectives, uno estadounidense y 
otro mexicano, que han de trabajar juntos para dar caza a un asesino en serie.

El misterioso asesino en serie tiene un objetivo claro. A medida que la serie avanza, vamos descubriendo que su motivación es 
la de educar a los personajes y a los espectadores sobre temas humanos, sociales, semana tras semana.

El primer episodio comienza precisamente con la primera lección del asesino: aparece un cuerpo dividido en dos partes en 
la frontera entre Estados Unidos y México. La parte inferior del cuerpo pertenece a una prostituta mexicana, y la parte 
superior a un juez estadounidense especializado en reformas anti-inmigración. El mensaje es claro: todos los hombres son 
iguales (declaración que coincide con el primer artículo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos).

Un reparto de lujo protagoniza “The Bridge”, encabezado por los actores Demián Bichir, nominado a un Oscar el año pasado 
por su trabajo en “Una vida mejor”, y Diane Kruger (“Malditos bastardos”, “Troya”). Junto a ellos, completan el elenco Ted 
Levine (“Monsk”, “Shutter Island”, “American gangster”), Annabeth Gish (“Beautiful Girls”, “Mystic Pizza”), Thomas M.Wright 
(“Tasmania”) y Matthew Lillard (“Alguien como tú”). Gerardo Naranjo (“Miss Bala”) dirige el episodio piloto y la serie cuenta 
como productores ejecutivos con Carolyn G.Bernstein de Shine America y Lars Blomgren de Filmlance.
Jueves 11 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

8ª y última Temporada Dexter
Tras ocho temporadas en antena, “Dexter” dice adiós en 2013 con una última entrega en la que por fin veremos qué 
desenlace han pensado sus guionistas para él y para el resto de los protagonistas de la serie, incluida su hermana Debra 
(Jennifer Carpenter)  o sus compañeros en el departamento de policía de Miami.

Dexter Morgan es también una de las caras del canal de televisión FOX CRIME, que quiere despedirle como se merece. Por 
ello, adelanta el estreno de los últimos episodios en versión original subtitulada para acercarlos lo más posible a su emisión en 
EEUU.

La cita del estreno será el domingo 7 de julio (en EEUU se estrena el 30 de junio), en el late night de las 00.40 horas, una cita que 
se repetirá cada domingo a lo largo del verano, siempre en VOS. Más adelante, FOX CRIME estrenará también la versión 
doblada de la serie.

La despedida de “Dexter” está marcada por muchas incógnitas y por un vendaval de rumores que aventuran qué puede ser 
del personaje. En realidad, todas las posibilidades siguen abiertas en lo que promete ser una temporada sin respiro hasta el 
verdadero final.

El último episodio de la temporada anterior termina con la muerte de Maria LaGuerta (Lauren Vélez) a manos de Debra 
Morgan para evitar que aquella delate a Dexter, una vez que ha descubierto que él es en realidad el asesino de la bahía y el 
responsable muchas de las inexplicables muertes y desapariciones ocurridas en los últimos años. En realidad, toda la séptima 
temporada asistimos a la tensión creada en entre los dos hermanos, una vez que Debra descubrió “el oscuro pasajero de 
Dexter” al final de la sexta entrega. El viraje desde el horror inicial hasta convertirse en cómplice sólo por mantenerle a salvo 
de sospechas fue uno de los temas claves de la séptima temporada y, sin duda, lo será también de la última, en ese juego de 
ambigüedad moral que ha definido al personaje desde sus inicios.
Domingo 7 a las 24.40h
Domingos a las 24.40h

3ª Temporada Covert Affairs
El exitoso drama de espías vuelve en su tercera temporada tras la misión de Annie Walker (Piper Perabo) en Estocolmo. 
Auggie (Christopher Gorham) se dispone a seguir a su nueva novia a Eritrea, y aunque Annie está muy centrada en su trabajo 
para que sus sentimientos nos interfieran, tiene la sensación de que su relación con él va a afectarla mucho más de lo que 
pensaba.

La acción y el suspense son las claves de “Covert Affairs”, una producción que ha sido todo un éxito en Estados Unidos y que 
está protagonizada por Piper Perabo y el veterano Peter Gallagher, actor habitual de la pequeña y gran pantalla, al que 
hemos visto en “O.C.”, “Californication”, “American Beauty” o “Sexo, mentiras y cintas de vídeo”, entre otras.

“Covert Affairs” cuenta la historia de una estudiante y aspirante a agente de la CIA Annie Walker (Piper Perabo – “El bar 
Coyote”), que es reclutada de forma inesperada para incorporarse al trabajo en misiones de espionaje. Todo parece indicar 
que su rápida selección se ha debido a que habla siete idiomas, entre ellos el ruso, el español y el portugués, que reconoce 
como su favorito. Sin embargo, lo que Walker no sabe es que la agencia va tras los pasos de su ex novio, que oculta un turbio 
pasado que ella desconoce.

Su único apoyo en esta nueva andadura como espía profesional será Auggie Anderson (Christopher Gorham – “Harper’s 
Island”, “Betty”), un agente de operaciones especiales que ha perdido la vista en Irak. Por paradójico que resulte, Anderson 
será su guía para integrarse y acostumbrarse a los métodos de la agencia.
Jueves 11 a las 23.15h
Jueves a las 23.15h
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5ª Temporada Sons of Anarchy
Creada por Kurt Sutter, responsable también de “The Shield”, “Sons of Anarchy” está ambientada en la localidad ficticia de 
Charming, situada en el Norte de California. Su protagonista es Jackson “Jax” Teller (Chalie Hunnam – “Hijos de los hombres”, 
“Cold Mountain”), un treintañero que, como el resto de su familia, pertenece a la banda de moteros Sons of Anarchy 
Motorcycle Club Redwood Original (SAMCRO en su acrónimo), un clan formado por antiguos veteranos de la guerra de 
Vietnam que se dedican a trapichear con todo, especialmente con armas que venden a bandas rivales.

En esta nueva entrega “Jax” es ya el líder de S.A.M.C.R.O. (Acrónimo de ‘Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood 
Original’) y empieza ahora un período para él en el que deberá por un lado aceptar que dirigir la banda no es tan sencillo 
como parece, y por otro que Clay (Ron Perlman, “Hellboy”, “Drive”) hizo lo que hizo y actuó como actuó por el bien común , y 
que mentir y ocultar información a tus amigos y a tu familia es muchas veces una necesidad con la que Jax no había 
contado. Sin embargo, sigue empeñado en hacer de S.A.M.C.R.O. algo más que una banda de matones.

Por su parte Clay sigue en un estado físico delicado, aún sin recuperarse del todo; pero lejos de mantenerse al margen o 
rendirse evaluará lo que ha perdido, decidirá si le merece la pena o no luchar por ello y finalmente golpeará. En palabras del 
propio Ron Perlman: “Mientras Clay siga respirando, intentará tener el poder”.

Una de las cosas que Clay ha perdido ha sido su relación con Gemma (Katey Sagal, “Matrimonio con hijos”, “No con mis 
hijas”), a quien encontramos en esta temporada perdida, intentando formar parte de la vida de sus nietos, a pesar de los 
intentos de Jax y Tara de mantenerla al margen; es una extraña para su marido y, aunque no parece importarle la ruptura de 
su matrimonio, es sin duda algo más que la descoloca y le impide tener el control de su propia vida.

La nueva temporada cuenta con la participación especial de Jimmy Smits, un actor con una amplia experiencia en el cine y 
en la televisión al que hemos visto en series como “Policías de Nueva York”, “El ala oeste de la Casa Blanca” o “Dexter”. En 
“Sons of Anarchy”, Smits interpreta a Nero Padilla, un nuevo miembro del grupo que acabará teniendo mucha influencia 
sobre Jax. Otra de las novedades de la quinta temporada es Drea de Matteo (“Los Soprano”, “Mujeres desesperadas”), que 
reaparece para interpretar a Wendy, la conflictiva ex mujer de Jax y la madre de su hijo Abel. 
Domingo 7 a las 23.30h
Domingos a las 23.30h

Estreno The Protector
Gloria Shepherd, debe compaginar su trabajo en la policía con su responsabilidad como madre dos niños, a los que intenta 
sacar adelante con la ayuda poco convencional de su hermano Dave.

La serie, protagonizada por Ally Walker (Sons of Anarchy) se centraba en el personaje de una joven madre soltera que 
además combinaba su vida personal con la profesional siendo policia en el departamento de homicidios de Los Angeles.

La ficció sirvió como “lead-in” a Army Wifes serie que de hecho es una de las más fuertes de Lifetime pero tras un estreno que 
rozó los dos millones de espectadores fue bajando progresivamente en audiencia hasta acabar siendo cancelada.
Lunes 1 a las 13.20h
Lunes a viernes a las 13.20h
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Ciclo Anthony Hopkins
Durante Julio, todas las noches de domingo a las 21:45h, Sir Anthony Hopkins (fue condecorado con este prestigioso título 
inglés en enero de 1993), nos dará clases de buen hacer actoral a los espectadores de MGM a través de cuatro interesantes 
títulos de su vasta filmografía.

Galés de nacimiento, fue su amigo Richard Burton quién lo animó a dedicarse al mundo de la interpretación y desde que 
comenzase en 1971, no ha dejado de aportar personajes para el recuerdo en cada uno de sus intervenciones 
cinematográficas, desde  “Drácula de Bram Stoker” (1992) a “Lo que queda del día” (1993) o los biopics “Nixon” (1995) y 
“Hitchcock” (2012).

Pero no sería hasta la llegada de su papel del metódico, astuto y escalofriante Dr. Hannibal Lecter en la obra maestra del 
suspense “El silencio de los corderos” (Jonathan Demme, 1991), cuando realmente se hizo popular y le sería reconocido su 
inmenso poder interpretativo llevándose un Oscar como “Mejor Actor Protagonista”, única estatuilla en su carrera hasta el 
momento.

Arrancamos el ciclo con “El inocente”, dirigida por John Schlesinger, “Marathon Man” (1976), e inspirada en la Alemania 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Anthony Hopkins interpreta el papel de un joven ingeniero de telecomunicaciones 
que es enviado por los americanos para investigar a los rusos. La llegada a su vida de una sensual Isabella Rossellini lo llevará a 
un lado oscuro que no se esperaba. Intriga y amor de dos caras, cocktail explosivo.

Nuestra segunda propuesta del ciclo es otro thriller “El décimo hombre”, esta vez basado en la novela del escritor británico 
Graham Greene. Nuestro protagonista interpretará a un joven millonario que sin esperarlo, es enviado a un campo de 
concentración nazi con 29 personas más y con un fatídico destino: uno de cada diez hombres debe morir a la mañana 
siguiente. A destacar el excelente papel de una Kristin Scott Thomas soberbia.

La tercera película del ciclo, “37 horas desesperads”, es una adrenalínica cuenta atrás contada por el siempre magnífico 
Michael Cimino, “El cazador” (1978). En esta ocasión Anthony Hopkins interpretará a un angustioso marido que junto a una 
frágil Mimi Rogers serán inesperadamente sorprendidos por un fugitivo convicto en busca de refugio y de rehenes, papel 
interpretado por Mickey Rourke (actor fetiche del director). La cinta es un remake de la película protagonizada por 
Humphrey Bogart en 1955, que también tuvo obra en Broadway ese mismo año.

Cerramos el ciclo con la emisión del clásico de terror “Las dos vidas de Audrey Rose”, film inquietante y soberbio. Hopkins da 
vida a un padre atormentado por la muerte de su pequeña y que deberá convencer a un matrimonio de que el espíritu de 
ésta se ha reencarnado en la hija de éstos, el personaje de Ivy. En su época fue muy criticada por sus supuestas analogías con 
El exorcista (William Friedkin, 1973), pero el tiempo ha puesto a ambas en el lugar privilegiado que se merecen dentro del 
género. Para el papel de Ivy, se barajó a una jovencísima Brooke Shields, pero al final, el personaje fue interpretado por Susan 
Swift, “Halloween” (1995).
Domingos a las 21.45h

Los Sutherland
Grandes familias del cine. Seguro que todos hacemos memoria y podemos contar unas cuantas, ¿verdad? Pues en Julio, 
hacemos nuestro primer guiño a una de ellas. Los “Sutherland”, Donald, padre (que justo el 17 del mes cumple 87 años) y 
Kiefer hijo. Excelentes actores diametralmente opuestos. Uno más cerebral, el otro más visceral, uno más de método 
introspectivo y el otro claramente impulsivo y pasional, uno más cinematográfico y el otro más televisivo (Kiefer es el 
protagonista de la popular serie “24”). Os invitamos a ver tres películas dedicadas al padre y una al hijo, para que confirméis 
con nosotros si aquello de “de tal palo tal astilla” se cumple o no en esta familia.

Comenzamos el ciclo con la comedia “Noches de neón”, dirigida por James Bridges ,“El síndrome de China” (1979). Para uno 
de sus primeros papeles cinematográficos, Kiefer Sutherland se arriesgó interpretando al amigo drogadicto de un 
protagónico Michael J. Fox que afianzaría con esta cinta, su estatus de ídolo juvenil. La película, adaptación de la novela 
homónima de Jay McInerney, se hizo muy popular por su ambientación psicodélica y por una banda sonora con temas de 
Depeche Mode, New Order y Prince.

Y tras ver al hijo, nos centramos en nuestro verdadero homenaje en esta familia, el gran Donald Sutherland y continuamos el 
ciclo con “La invasión de los ultracuerpos” remake del clásico de 1956 y ganadora de numerosos premios dentro del género 
terror/ciencia ficción. La crítica fue unánime, el remake superó al clásico. Nuestro protagonista interpreta el papel de un 
inspector de sanidad de San Francisco, que deberá esclarecer un enigma: ¿puede una planta cambiar la personalidad de 
los habitantes de una ciudad? Un montaje trepidante y el uso de unos inquietantes planos panorámicos hace que ésta 
película sea un indispensable en la retina de cualquier cinéfilo.

La tercera película del ciclo “Nuevos rebeldes” fue dirigida por el gran Hugh Hudson, “Carros de fuego” (1981) y “Greystoke“ 
(1984). En este drama de conflictos generacionales, Donald Sutherland  interpreta al psiquiatra de un centro de reforma para 
jóvenes que dará un apoyo que no esperaba a un chaval recién ingresado tras su paso por un correccional. La película fue 
nominada al premio a la “Mejor Película” en el Festival de Cannes de 1989.

Concluiremos con “Seis grados de separación”, donde Donald Sutherland dará vida a un marchante de arte de Nueva York, 
que junto con su esposa, ve sorprendida sus vidas con la llegada de un joven de color que suplanta una personalidad que no 
es la suya. Un brillante Will Smith que para ser de sus primeros papeles de cine saldó la hazaña con muy buenas críticas. A 
destacar también, la labor interpretativa de Stockard Channing, que poco a poco se iba quitando de encima su popular 
papel en “Grease” y que ese año estaría nominada a un Oscar como “Mejor Actriz Protagonista”. La película, basada en una 
obra de teatro de gran éxito en Broadway, fue dirigida por el siempre correcto Fred Schepisi, “Roxanne” (1987), “La casa 
Rusia” (1990).
Jueves a las 21.45h
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Las Noches de Paramount Comedy
Paramount Comedy apuesta por llevar la comedia del escenario a la televisión y de la televisión al escenario. El fruto de esta 
simbiosis se puede disfrutar en la programación de este verano, puesto que emitiremos, todos los jueves a las 22:20, muchas 
de las grabaciones que hemos hecho durante nuestras giras por los teatros de España.

Desde nuestro nacimiento, en Paramount Comedy hemos apostado por llevar la comedia del escenario a la televisión y de la 
televisión al escenario. El fruto de esta simbiosis se puede disfrutar en la programación de este verano, puesto que emitiremos 
muchas de las grabaciones que hemos hecho durante nuestras giras por los teatros de España. 
Jueves a las 22.20h

Central de Cómicos XXL
Este verano Paramount Comedy recupera el formato “Central de Cómicos XXL” una franja de más de una hora de duración 
en la que se emiten varios monólogos de distintos cómicos de principio a fin.

Aprovechando que el archivo de monólogos de Paramount Comedy no para de crecer, en esta ocasión el programa 
vuelve con una novedad: los monólogos estarán agrupados por tres grandes temáticas.

Tras analizar nuestros monólogos, hemos llegado a la conclusión de que las tres principales obsesiones de nuestros 
monologuistas están relacionadas con el amor, la familia, y algo un poco más abstracto como son los estilos de vida, es decir, 
esa forma de vivir y pensar tan distinta que hace de los cómicos de stand- up una especie distinta dentro del género humano. 
Estos serán los tres ejes temáticos en torno a los que circule nuestra programación de Central de Cómicos XXL.
Domingos a las 23.30h

Central de Cómicos Express. Special Summer
Central de Cómicos Express es un programa veterano dentro de Paramount Comedy. Hace cuatro años decidimos sacar 
más partido a nuestro archivo de stand-up, así que cogimos todos los programas que teníamos de “Central de Cómicos”, 
dividimos los monólogos en fragmentos, seleccionamos los bloques más divertidos y que tenían sentido por sí mismos, y los 
agrupamos en un nuevo programa. Así surgió “Central de Cómicos Xpress”, un programa de duración variable en el que 
nuestros espectadores pueden ver lo más selecto de los monólogos de Paramount Comedy.

Este verano le damos una vuelta al mismo concepto y traemos una selección igual de buena pero centrada en un único 
contenido: el verano. La selección es tan variada como la oferta de destinos de una buena agencia de viajes: tenemos 
monólogos que explotan los tópicos de distintos países ¿Por qué los ingleses conducen por la izquierda? ¿Se puede recorrer la 
muralla china? ¿Cuál es el límite de una barra libre? Son algunas de las preguntas que nuestros cómicos se hacen en este 
programa, donde también habrá hueco para las reflexiones de las vacaciones españolas: las playas abarrotadas, la 
necesidad de madrugar para hacer senderismo o los inevitables atascos serán otros de los temas que se tratarán en un 
especial con un inconfundible olor a vacaciones. Que lo disfruten.
Lunes a viernes a las 20.30h

Fin de semana con Ben Stiller
Paramount Comedy hace su particular homenaje al actor, cómico, y director de cine estadounidense, Ben Stiller. El 
protagonista de algunas de las películas más desternillantes de la industria americana como “Algo pasa con Mary” o 
“Zoolander”, invade la franja de cine de las 15:30 del último fin de semana de julio.

Ben Stiller, hijo de los cómicos Jerry Stiller y Anne Meara, pasó su infancia entre teatros y rodajes. Esto provocó en él, un interés 
temprano por el cine y la interpretación. Debutó como actor, con tan sólo 10 años, en la serie americana “Kate McShane”. 
Pese a su pasión por dirigir (“Reality Bites”, “Un loco a domicilio”, etc.) el lanzamiento de su carrera llegó sin duda delante de la 
cámara en la exitosa comedia de los hermanos Farrelly, “Algo pasa con Mary”.
El polifacético actor también ha participado en varias series míticas como “Miami Vice”, como intérprete y guionista, y 
“Friends”.

Un fin de semana de lujo con el que es, sin duda, uno de los actores de comedia más reconocidos en la actualidad. El sábado 
28 de julio, a las 15:30, se emite “Cuestión de Pelotas” en la que Ben Stiller comparte protagonismo con Vince Vaughn y 
actualmente, están trabajando en su secuela. El domingo 29, a la misma hora, “Envidia”, comedia surrealista dirigida por 
Barry Levinson que une en pantalla a Ben Stiller y Jack Black.
Sábado 28 y domingo 29 a las 15.30h
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El Pico I y II
El último viernes del mes de Julio, el canal Somos programa una doble sesión con dos títulos que marcaron los mediados de los 
años 80: El pico y El Pico II. Sendas obras dirigidas por Eloy de la Iglesia, se encuadran en el género denominado “cine 
quinqui”, en el cual se mezcla un explosivo cóctel de droga, sexo, terrorismo y política. Ambos títulos pasaron a la historia del 
cine español tanto por su rompedor éxito de taquilla, como por la naturalidad de sus problemáticos protagonistas, los cuales 
tenían la peculiaridad de ser actores reales extraídos de ambientes marginales.

El pico
Años 80 en el País Vasco. Un comandante de la Guardia Civil y un dirigente abertzale, ambos padres de familia, se ven unidos 
ante un problema común: sus hijos son íntimos amigos y heroinómanos. Paco, el hijo del guardia civil, huye de casa con la 
pistola de su padre. Por encima de los principios morales y creencias políticas, los dos padres se ayudan mutuamente a 
encontrar a sus hijos y tratar de que abandonen el infierno de la droga.
Viernes 26 a las 21.30h

El pico II
Paco, hijo de un comandante de la Guardia Civil, se ha visto envuelto en el asesinato de una pareja de traficantes de 
heroína, en Bilbao. A pesar de los esfuerzos de su padre por apartarlo de la droga y ocultar pruebas, el asunto llega a oídos de 
la prensa y el joven es detenido y encarcelado en Carabanchel. Pero, al ser puesto en libertad, gracias a las maniobras e 
influencias de su padre, Paco se ve incapaz de llevar una vida normal y se asocia con un delincuente común al que ha 
conocido en prisión.
Viernes 26 a las 23.20h

Ciclo Paco Martínez Soria
El mes de Julio el canal Somos dedica un ciclo al actor maño Paco Martínez Soria, una figura que personifica como ninguna 
otra la comedia española clásica. Actor y empresario teatral, supo conectar directamente con el público gracias a sus 
entrañables personajes. La profesionalidad y el buen hacer de este gran artista le mantuvieron en activo durante más de 
cuatro décadas, dejándonos impagables títulos de los cuales hemos seleccionado cinco divertidas comedias para la noche 
de los Lunes:

El lunes 1 iniciamos el ciclo con Don Erre que erre, una comedia clásica en la que nuestro protagonista se enfrenta con todo su 
empeño a una entidad bancaria.

El siguiente lunes veremos El abuelo tiene un plan, la séptima de las diez colaboraciones que hicieron Pedro Lazaga y Paco 
Martínez Soria, en esta ocasión para dejarnos una entretenida comedia de enredo en la tercera edad.

El lunes 15 llega El alegre divorciado, una obra que exprime la novedad del trámite del divorcio, conduciendo a divertidas 
situaciones protagonizadas por el homenajeado en nuestro ciclo. 

A continuación tenemos en pantalla a El padre de la criatura, una comedia que narra los apuros de ser padre cuando se 
tiene edad para ser abuelo. Cuenta en el reparto con grandes nombres del cine español.

Cerramos el ciclo con El calzonazos, una película dirigida por Mariano Ozores en la que Don Paco, se ve obligado a fingir una 
crisis de locura para ser obedecido.
Lunes a las 21.30h

Ciclo Por tierra, mar y aire
En las calidas noches de julio llega a canal Somos un ciclo plagado de refrescantes comedias en las que sus protagonistas se 
ven inmersos en un medio natural que no es el suyo, ya sea por tierra, mar o aire. Así, dichos protagonistas habrán de 
demostrar su pericia, humor y buen corazón, en esta cita con inolvidables reclutas y aventureros de nuestro cine.

El astronauta
En el pueblo de Minglanillas, un grupo de amigos observa por televisión la llegada del hombre a la Luna. Pepe, mecánico de 
coches, sostiene que con poco dinero y mucha dedicación también podrían fabricar una nave espacial. Tras muchas 
peripecias fundan la S.A.N.A. (Sociedad Anónima de Naves Aerospaciales) y sorteando todo tipo de problemas, construyen 
un cohete que lanzará la nave con Pepe como astronauta. Pero hay un pequeño error de cálculo y Pepe no aterriza en la 
luna sino en el desierto de Almería.
Miércoles 3 a las 21.30h

Botón de ancla
Carlos, José Luis y Enrique son tres jóvenes guardiamarinas que realizan el último curso en la Escuela Naval de Marín. Unidos 
por una fuerte amistad, el trío forma un pacto por el que se comprometen a ayudarse los unos a los otros. Sin embargo, una 
serie de imprevistos y malentendidos pondrán a prueba esa alianza.
Miércoles 10 a las 21.30h
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¡A mí la legión!
En el Norte de África, en un destacamento de la legión, el Grajo, un veterano de reconocido valor, y Mauro, un joven recién 
llegado, se hacen amigos. Un día, aparece un hombre muerto y todos los indicios apuntan a que Mauro es el culpable. 
Convencido de su inocencia, el Grajo investiga por su cuenta y logra que su amigo quede en libertad, pero una misteriosa 
carta lo hace regresar al lugar del que procede. Años más tarde, liberado de sus obligaciones militares, el Grajo está en un 
país extranjero y descubre un complot contra el nuevo rey que resulta ser Mauro.
Miércoles 17 a las 21.30h

¡Ahí va otro recluta!
Orencio Cascales está trabajando en el campo cuando es sorprendido por dos paracaidistas llovidos del cielo. Recobrado 
del susto y como está a punto de incorporarse al servicio militar, Orencio tiene la idea de alistarse voluntario como 
paracaidista donde, además de estar mantenido, podrá enviar dinero a su familia. Desde el primer momento, Orencio es 
víctima de toda clase de bromas y novatadas pero conoce a Julia, una guapa muchacha que tiene que ir venciendo la 
timidez del recluta. Orencio consigue el título de paracaidista y pocos días después, es destinado a Sidi Ifni donde, aislado en 
un puesto avanzado y con muchas bajas, Orencio se comporta con heroísmo, destrozando un nido de ametralladoras.
Miércoles 24 a las 21.30h

Cateto a Babor
Después de haber agotado todas las prórrogas y de haber puesto mil excusas, Miguel Cañete no tiene más remedio que ir al 
cuartel de San Fernando para cumplir el servicio militar. El problema es que tiene un hermano pequeño, Quique, y alguien 
tiene que ocuparse de él durante su ausencia. Una paisana, Jacinta, acepta hacerse cargo del niño a cambio de que 
Miguel se case con ella. Pero a Quique no le gusta y huye. Miguel decide que la mejor solución es mandarlo junto a su tía 
Enriqueta pero no es bien tratado y Miguel se lo lleva al cuartel. El sargento le da un día de plazo para encontrar un lugar 
donde dejar al niño pero la casualidad hace que sea acogido por Julia, la hija del sargento.
Miércoles 31 a las 21.30h

30 Aniversario Luis Buñuel
El 29 de Julio de 1983, hace 30 años, nos dejaba uno de los más grandes directores de la historia del cine, el aragonés Luis 
Buñuel, máximo exponente del surrealismo cinematográfico, y creador de títulos que se inscriben con letras de oro en las 
páginas del cine universal. Aprovechamos la ocasión para revisar una de sus obras más interesantes: El ángel exterminador, 
un retrato de la alta burguesía.

Los invitados a una fiesta de la alta burguesía no pueden abandonar el salón porque, simplemente, tienen miedo a salir. Este 
miedo les llevará a una convivencia forzada que, a medida que pasa el tiempo, va generando violencia y dramatismo 
llegando incluso a consecuencias trágicas cuando el hambre, la sed y la desesperación se apoderan de los individuos, 
dejando a la vista el grado de egoísmo e incomunicación latente en todo el grupo.
Lunes 29 a las 17.00h
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Estreno Grimm
Syfy estrena la primera temporada de uno de los éxitos de la actual temporada en la NBC norteamericana, Grimm. El 
detective Nick Burkhardt, último descendiente de los hermanos Grimm, se enfrenta en cada episodio a casos más que 
parecidos a los que los autores relataban en sus populares cuentos. Quizá no fueran leyendas, sino advertencias de lo que 
ocurría en realidad. Syfy emite desde el inicio en doble episodio esta serie de fantasía protagonizada por el actor David 
Giuntoli.

Inspirada en los clásicos cuentos de los Hermanos Grimm, la historia está protagonizada por el detective Nick Burkhardt 
(David Giuntoli). Todo comienza cuando él descubre que es el más joven descendiente de una saga de especialistas en 
perfiles de criminales, conocidos como los Grimm, encargados de mantener el equilibrio entre los seres humanos y las 
criaturas mitológicas. A pesar de lo que a él le cuesta asumir esta realidad en la que cada vez se mete más a fondo, Nick 
tratará de ocultar a su prometida Juliette (Bitsie Tullock) y a su compañero, el detective Hank Griffin (Russell Hornsby) la 
peligrosa misión en la que se ha visto involucrado. La única ayuda la encontrará en Monroe (Silas Weir Mitchell, Prison Break), 
una de estas criaturas a las que se enfrentan los Grimm, pero con un poderoso autocontrol que le permite llevar una vida 
prácticamente similar a la de los humanos. 

Nick tendrá que aprender a sobrevivir a estas poderosas fuerzas mitológicas, enfrentándose a demonios, hombres lobo y 
todo tipo de malvadas criaturas, incluidos algunos de sus propios ancestros de la saga Grimm. A lo largo de los episodios, 
veremos versiones modernas de historias como la de Caperucita Roja, Ricitos de Oro y los Tres Osos o Barbazul.
Lunes 22 a las 21.30h (doble episodio)
Lunes a las 21.30h (doble episodio)

Hecho en Syfy
Syfy, el canal de la fantasía y la imaginación, ofrece este verano una nueva entrega  para su franja de “Hecho en Syfy” el 
viernes 12 de julio a las 21.30 horas con la cinta “El fin del mundo”.

El fin del mundo
La comedia y la ciencia ficción se combinan en esta película apocalíptica protagonizada, entre otros, por Greg Grunberg, el 
policía Matt Parkman de la recordada Héroes. En esta ocasión, el destino del mundo estará en manos de dos oficinistas 
obsesionados con todo aquello que tenga que ver con la ciencia ficción.
Viernes 12 a las 21.30h
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Martin Scorsese repasa su carrera en TCM
No cabe duda: además de sangre, el cine fluye por las venas de Martin Scorsese. Cuando el realizador italoamericano habla 
de actores, directores y de películas, su pequeña figura se agiganta y su nerviosa voz se afianza. No hay nada que le 
apasione más que charlar del pasado, el presente y el futuro de la cinematografía. Y por ello, ser testigos de una charla con él 
se convierte en todo un acontecimiento; un verdadero máster en la materia; una declaración de amor al séptimo arte.  
         
El próximo viernes 26 de julio los espectadores de TCM podrán asistir desde sus casas a un extenso diálogo con el director de 
películas como Malas Calles, Toro Salvaje o La invención de Hugo gracias a una nueva entrega de la serie Una vida en 
imágenes, el programa de entrevistas producido por la Academia británica del cine y la televisión (BAFTA) que emite 
periódicamente nuestro canal.
 
Antes y después de este espacio, se emitirán además dos de los títulos más famosos de su filmografía: Taxi driver, por la que 
consiguió la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1976, y La última tentación de Cristo, uno de sus filmes más polémicos y 
controvertidos que provocó un gran escándalo cuando se proyectó en la Mostra de Venecia de 1988.
 
En Una vida en imágenes, respondiendo a las preguntas de la periodista Francine Stock, Scorsese recuerda su infancia en 
Nueva York. Nació en 1942 en el seno de una familia de emigrantes sicilianos y muy pronto el cine comenzó a formar parte de 
su vida. 
 
En la mencionada conversación habla de las primeras películas que vio, sobre todo las del vaquero Roy Rodgers y también 
de todas aquellas que nacían de esa fábrica de sueños que eran los estudios de Hollywood. Entre otras menciona Duelo al Sol 
con Jennifer Jones y Gregory Peck y resalta cómo le impresionó la intensidad de la luz y el amarillo del sol. 

Es, en definitiva, una oportunidad única para disfrutar de las palabras de uno de los mejores directores del último cuarto del 
siglo XX y de lo que va de siglo XXI. Un entusiasta de su profesión que contagia pasión por el arte cinematográfico. No mide 
más de 1’63 pero es todo un gigante. Su nombre: Martin Scorsese.  

Viernes 26
20:10 Taxi Driver
22:00 Una vida en imágenes: Martin Scorsese
22:45 La última tentacion de Cristo
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30 sin Luis Buñuel
Lo escribió el propio Luis Buñuel al final de Mi último suspiro, su libro de memorias: “Me gustaría poder levantarme de entre los 
muertos cada diez años, llegarme hasta un quiosco y comprar varios periódicos. Con mis periódicos bajo el brazo, pálido, 
rozando las paredes, regresaría al cementerio y leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir, satisfecho, en el 
refugio tranquilizador de la tumba”.
 
Si este deseo se hiciera realidad, el próximo 29 de julio el maestro de Calanda abriría por tercera vez su sepulcro y se daría su 
habitual paseo de cada década porque, justamente ese día, se cumplen treinta años de su muerte, ocurrida en su casa de 
Ciudad de México.
 
Con motivo de este aniversario y durante todos los domingos del mes de julio, TCM Autor va a ofrecer a sus espectadores una 
programación especial con nueve películas de la filmografía de Luis Buñuel. Films tan famosos como Un perro andaluz, La vía 
láctea o Belle de jour, y otros menos conocidos por el público pero igual de interesantes y que pertenecen a su etapa 
mexicana. Títulos como El bruto, La muerte en este jardín o Una mujer sin amor. 
 
 Además, para completar este homenaje a su figura, TCM Autor estrenará el documental El último guión, Buñuel en la 
memoria, dirigido por Gaizka Urresti y Javier Espada. Un trabajo en el que Jean-Claude Carrière, colaborador habitual del 
cineasta en los últimos años de su carrera, Juan-Luis Buñuel, hijo del director, o la actriz Ángela Molina, una de las 
protagonistas de Ese oscuro objeto del deseo, repasan la trayectoria y recorren los lugares en donde transcurrió la vida del 
genial realizador aragonés.

Luis Buñuel nació en la localidad turolense de Calanda el 22 de febrero de 1900. Era hijo de un indiano que se había 
enriquecido en Cuba. A los ocho años, en un cine de Zaragoza, descubrió el cine. “Era una película de dibujos. Un cerdo, 
envuelto en una bufanda tricolor, cantaba. Un fonógrafo, colocado detrás de la pantalla, dejaba oír la canción. La película 
era en colores, lo recuerdo perfectamente, lo que significa que la habían pintado imagen a imagen”, escribe en Mi último 
suspiro. 

Domingo 7
20:45 El Bruto
22:10 Un perro andaluz
22:30 El último guión
 

Domingo 14 
19:45 La muerte en este jardín
21:30 La edad de oro
22:30 Bella de día
 

Domingo 21
19:30 Él
21:00 Susana (Demonio y carne)
22:30 La Vía Láctea
 

Domingo 28
10:15 Él  
11:45 El Bruto
13:10 Un perro andaluz  
13:30 La muerte en este jardín 
15:15 Bella de día  
16:55 Susana (Demonio y carne) 
18:25 La Vía Láctea  
20:05 Una mujer sin amor  
21:30 La edad de oro  
22:30 El último guión 



b
o

o
k
n

e
e

o

tnt
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Alta Definición

Estreno Made in Jersey
Quizás no muestre la sofisticación y las formas elegantes de sus colegas de Manhattan, pero a Martina Garretti le sobra 
carisma y el arrojo propio de las chicas de New Jersey para triunfar en el importante bufete de abogados de Nueva York en el 
que ha empezado a trabajar. Ella es la protagonista de Made in Jersey, una nueva serie por la que desfilan abogados, 
fiscales, acusados y testigos que TNT estrena el 11 de julio a las 22:30h.
 
La vida de Martina Garretti (Janet Montgomery) transcurre entre dos mundos. Por un lado, están sus orígenes, los de una 
familia de clase obrera de ascendencia italiana, bulliciosa y llamativa. Por el otro, se encuentra el terreno profesional, que se 
desarrolla en un prestigioso bufete de Manhattan, en cuya nómina hay abogados destacados que provienen de un entorno 
social de familias con cierto pedigrí. Sin duda, son muy diferentes a su familia. A Martina, lo que le falta en formación 
prestigiosa, lo suple con lo aprendido en la calle.
 
Tiene un abanico de recursos, mucho ímpetu y se ha ganado a pulso la oportunidad de demostrar que sus armas son válidas 
en el competitivo mundo legal de Manhattan. Las habilidades y la pasión de Martina no son habituales en un entorno que 
intimidaría a cualquiera, pero lo tiene todo para triunfar y sacar los casos adelante con su desparpajo natural. 
 
Tendrá que convencer de su capacidad a sus jefes y compañeros de trabajo: Donovan Stark (Kyle MacLachlan), fundador 
de la compañía; Nolan Adams (Kristoffer Polaha), integrante de la elite literaria de Manhattan; Riley Prescott (Megalyn 
Echikunwoke), hija del antiguo embajador de EE.UU. en Suecia; Cyndi Vega (Toni Trucks), una secretaria sin pelos en la 
lengua; y River (Felix Solis), un ex policía de Los Angeles que realiza labores de investigación en la compañía. Por otro lado, 
tiene claro que puede contar con el apoyo incondicional de su familia, en la que se incluyen su atractiva hermana mayor 
Bonnie (Erin Cummings) y su madre Darlene (Donna Murphy), siempre entusiasta con los logros de su hija.
Jueves 11 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

80's Movie Hits
TNT ha preparado, para el fin de semana del 6 y 7 de julio, el especial 80's Movie Hits. Los títulos más emblemáticos de esa 
década llegan al canal para emocionar a los amantes del cine que marcó a toda una generación.

"Vivo o muerto, tú vendrás conmigo" (Robocop). Perlas como esta son las que dejó un cine caracterizado por un gran 
protagonismo de la ciencia ficción y por el uso masivo de los efectos especiales. Si bien es cierto que saldrían perdiendo si se 
comparan con las técnicas de efectos digitales que llenan las películas de la actualidad, en su momento sirvieron para dejar 
a los espectadores con la boca abierta por su audacia y su espectacularidad. Los grandes éxitos ochenteros propiciaron, 
además, la creación de sagas gracias a la producción de secuelas de todas las historias que contaron con el beneplácito 
del público. También se convirtieron en el trampolín hacia la fama de innumerables estrellas de Hollywood, como Michael J. 
Fox, Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone, entre muchos otros.

El canal da un salto de tres décadas al pasado y se suma a esa gran década de grandes éxitos que muchos espectadores 
reivindican con orgullo en la actualidad. Eran tiempos de blockbusters, violencia, acción y ciencia ficción. En este especial se 
emiten títulos tan emblemáticos como Robocop, La loca historia de las Galaxias, Tango y Cash, Los gemelos golpean dos 
veces o Teen Wolf.

Sábado 6
16:00h Robocop
17:50h Los gemelos golpean dos veces
19:40h Loca academia de policía
21:15h Tango y Cash
23:00h El chip prodigioso

Domingo 7
16:45h Teen Wolf
18:15h La loca historia de las Galaxias
19:55h Conan, el destructor

4ª Temporada The Middle
Este verano en TNT nos hemos propuesto sacaros cada día una carcajada. Por eso, a partir del 15 de julio, llega al canal la 
esperada cuarta temporada de The Middle. Cada tarde, de lunes a jueves a las 20:30h, los Heck continúan viviendo sus 
disparatadas aventuras. Y es que, aunque ya vayan por la cuarta temporada, hay cosas que nunca cambian.

Esta serie protagonizada por esta loca familia, se ha ganado a pulso el ser una de las comedias más exitosas de los Estados 
Unidos. Lo que está claro es que los gritos y las peleas seguirán siendo un protagonista más, pero... ¿Qué novedades habrá en 
esta nueva entrega?

Parece ser que Frankie (Patricia Heaton), la madre de familia, por fin se despide de su puesto de trabajo, por lo que también 
se libra de golpe de su jefe tirano y de su friki compañero. Los hijos van creciendo y el mayor de ellos, Axl, ya se prepara para ir 
a la universidad. Brick, por su lado, sigue con sus luchas internas y descubre que atiborrarse de azúcar le hace volverse un 
niño... ¿normal?
Lunes 15 a las 20.30h
Lunes a jueves a las 20.30h
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El coche fantástico
La serie arranca 25 años después de que transcurrieran los hechos de la serie original. Mike, el hijo del personaje de Hasselhoff, 
es el piloto estrella de una nueva generación de automóviles KITT (Knight Industries Three Thousand). 

El coche fantástico es ahora un súper deportivo, un Ford Shelby Cobra que tiene nuevas capacidades: ¿quién había oído 
hablar en los 80 de nanotecnología o pulsos electromagnéticos?. 

Con los avances tecnológicos, las misiones de la FLAG son más complejas y los enemigos más difíciles de combatir. 
¿Conseguirá Mike JR igualar el heroísmo de su predecesor?
Lunes 1 a las 13.20h
Lunes a viernes a las 13.20 y 20.10h

Objetivo XTRM: Vacaciones extremas
Llega el verano a XTRM con la emisión de un especial dedicado a las vacaciones más extremas. A veces el alojamiento o el 
destino se convierten en un verdadero problema que pone la vida de los protagonistas en riesgo. 

El domingo 7 llega “Habitación sin salida” para descubrirnos las animadas vacaciones de David y Amy Fox, una pareja en 
crisis que tendrá que abandonar sus diferencias cuando descubren que su vida está en peligro.

Un idílico fin de semana en Praga se convierte en la pesadilla de tres estudiantes en “Hostel 2”.  El balneario y el hotel en los 
que se alojan son en realidad un centro de divertimento para una macabra organización que vende turistas a asesinos y 
torturadores.

El domingo 21 Xtrm estrena “Carretera al infierno 2” para contarnos cómo el viaje de Jim y Maggie por una carretera del 
oeste de Tejas se complica cuando conocen a un autoestopista.

El estreno de “El santuario” cierra este ciclo el domingo 28. ¿Eres de playa, montaña o de quedarte en la ciudad? Los 
protagonistas de esta historia son aventureros que quedan atrapados en una zona inexplorada y con difícil acceso.
Domingos a las 22.00h

Especial 40 años sin Bruce Lee
El 20 de Julio se cumplen 4 décadas de la muerte de Bruce Lee y XTRM no puede dejar pasar la fecha sin rendirle el merecido 
homenaje con la emisión, ese mismo día, de la película “Dragon: la vida de Bruce Lee”. 

Maestro en artes marciales, filósofo y actor, Lee consiguió acercar el cine de acción oriental al mercado internacional 
haciendo suya la filosofía del “Be water, my friend”.

Dragón, la vida de Bruce Lee
Bruce Lee fue un gran maestro de las artes marciales, creó el Jet Kune Do, método revolucionario derivado del Kung Fu, y 
llegó a convertirse en una leyenda, tanto en el mundo del cine de acción como en el de la defensa personal. Esta es su 
historia a través de los ojos de su viuda, Linda: desde su infancia llena de rigurosos entrenamientos, su lucha contra las 
antiguas costumbres y el racismo, su polémico matrimonio, sus inicios en la televisión y en el cine hasta llegar a su prematura 
muerte a los 32 años.
Sábado 20 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. 

El jueves 4 Jean-Claude Van Damme rompe el hielo convertido en Philip Savauge, un excombatiente que trabaja como 
guardaespaldas de un boxeador. Cuando el hombre al que protege tiene problemas con un mafioso, Sauvage reúne a sus 
compañeros veteranos para protegerlo en “Hard Corps”. 
 
“Danko, color rojo” hará las delicias de los incondicionales de Arnold Schwarzenegger encarnando a un duro jefe de la 
policía de Moscú que se traslada a Chicago para capturar a un traficante de drogas ruso.  El recto carácter de Danko choca 
frontalmente con la facilidad para saltarse las normas de Belushi, el agente americano que también persigue al delincuente.

Jean-Claude Van Damme vuelve el jueves 18 con el estreno de “Soldado universal: el retorno”.

Para acabar el ciclo por todo lo alto, llega a XTRM “Colombiana” el jueves 28. Zoe Saldana se convierte en Cataleya, una 
joven bogotana que trabaja para su tío como asesina a sueldo. La venganza contra los asesinos de sus padres es el motor de 
esta jóven a quién cada vez resulta más complicado mantener su doble vida. 
Jueves a las 22.00h
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Madrugadas Encendidas: Maratón Aniversario
Si pensabas que en la madrugada nada interesante podía suceder… ¡Playboy te demostrará lo contrario!

Este mes nos dedicamos a hacer un recorrido por la historia de Playboy en Latinoamérica. Podrás volver a disfrutar de tus 
shows favoritos y de las mujeres que, durante años, te quitaron el aliento con su belleza y encanto. 

Todos los viernes, a continuación del Bunny Time, hay un plan perfecto para ti en la pantalla de Playboy TV. 
Viernes a las 05.00h

Especial 15 años Playboy
Este mes invitamos a las mujeres más hermosas y sensuales del planeta a festejar junto con nosotros. 

A través de los años Playboy eligió a las mujeres más atractivas del mundo. Ellas fueron tapa de revista, protagonizaron shows 
inolvidables, fueron premiadas, pasaron temporadas en la mansión de Hugh Hefner, participaron de las fiestas más 
glamorosas, y sus vidas se transformaron para siempre. 

Cada una de ellas es única y especial; y este mes las reunimos a todas en un recorrido diario inolvidable; ¡No te lo querrás 
perder!
Lunes a viernes a las 18.30 y 04.00h

Playmate Review 2012
¡Rememora a las conejitas más sexis del 2012! Con material exclusivo, nunca antes visto, incluyendo entrevistas íntimas con 
cada chica. 

Entra directo al soñado mundo de estas bellezas Playboy.
Miércoles 17 a las 04.00h
Martes 23 a las 18.30h
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Pac-Man y las aventuras fantasmales
Pac-man pertenece a un mundo de acción y aventura sin límites: bullicioso, alocado y completamente absurdo donde tres 
adolescentes que son grandes amigos luchan unidos para mantener su mundo libre y a salvo.

La  historia  comienza  cuando  los  amenazadores fantasmas escapan del espeluznante Infierno para invadir el Mundo de 
Pac. Estos terroríficos fantasmas y duendes siembran el caos en la población y no causan más que problemas allá donde van. 
Pac y sus amigos aceptan el desafío de proteger su hogar y se embarcan en una batalla de proporciones épicas.

Juntos, forman un equipo para luchar con todas sus fuerzas en lo que creen profundamente: la amistad, la familia, la libertad 
y un futuro seguro para todos. Pac es nuestro protagonista y héroe, el único habitante que queda de color amarillo en el 
mundo de Pac
Lunes 1 a las 10.55h
Lunes a viernes a las 10.55 y 20.20h

Nuevos episodios 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 a viernes 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.
Domingos a las 15.50h
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Alta Definición

Toy Story
Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que el nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. 
Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, tratará de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz 
Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos que relegará a Woody a un segundo plano. Su 
constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad y se ven obligados a unir sus 
fuerzas para poder volver a casa.
Miércoles 17 a las 19.00h

Wall-E
Tras cientos de años dedicados a hacer las tareas para las que fue construido, Wall-e descubre un elegante robot de 
búsqueda llamado Eva. 

Eva se da cuenta de que, sin querer, Wall-e ha dado con la clave para garantizar el futuro del planeta y regresa 
inmediatamente al espacio para informar sobre sus descubrimientos a los humanos (que llevan mucho tiempo esperando 
con impaciencia la noticia de que pueden volver a casa con garantías de seguridad). Mientras tanto, Wall-e persigue a Eva 
por la galaxia y pone en marcha una de las comedias de aventura más emocionantes e imaginativas que se ha llevado 
nunca a la gran pantalla.
Miércoles 17 a las 23.00h

La película de Tigger
Una de las características de los tigres del Bosque de los Cien Acres, además de tener la cola como un muelle y la piel a rayas, 
es que sólo hay uno, el querido Tigger. 

Pero Tigger, amigo del inconfundible Winnie the Pooh, está empeñado en buscar a su familia, que él cree que vive en el árbol 
más grande del bosque. Así, Tigger se lanza a una aventura en la que descubre que los amigos pueden ser una verdadera 
familia.
Viernes 26 a las 17.00h
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Jasmine visita La Princesa Sofía
El próximo 27 de julio a las 19:35 h, los seguidores asistirán al estreno de un episodio de La Princesa Sofía donde la bella Jasmine 
será la gran invitada al palacio más espectacular de Disney Junior. 

En esta aventura, Sofía y Ámber visitarán a su amigo el Príncipe Zándar al reino del desierto de Tangu. Una vez allí, Sofía 
convencerá a Ámber para que se anime a probar cosas nuevas y, en este caso, se suba a una de las mágicas alfombras 
voladoras de Tangu, con la mala suerte de que la salvaje alfombra se pierde en el desierto. Al principio, Ámber estará muy 
triste, sin embargo, cuando el viaje se convierte en una divertida aventura en la que contarán con la inesperada ayuda de la 
Princesa Jasmine, ésta se dará cuenta de lo importante y divertido que puede llegar a ser hacer cosas diferentes.
Sábado 27 a las 19.35h
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Especial Julioween
Como ya es tradición, Disney XD volverá a adelantar la fiesta más terrorífica del año celebrando su particular Julioween el 
próximo 31 de julio.

A partir de las 9 h, los seguidores podrán ver una selección de capítulos de sus series favoritas tematizados sobre Halloween. 
Estarán presentes Phineas y Ferb, Kick Buttowski, Crash & Bernstein, Motorcity y Sr. Young, entre otras.

Además, los estrenos no faltarán en esta jornada tan especial. Randy Cunningham: Ninja Total llegará con un episodio en 
exclusiva a las 9:45 h, seguida de la recién estrenada serie Crash & Bernstein. Y como colofón, el canal para chicos intrépidos 
emitirá en primicia una entrega especial de Par de reyes a las 10:35 h, donde tras el regreso de la Momia, Boomer y Boz 
tendrán que derrotarla para cumplir así con la profecía.
Miércoles 31 a las 09.00h

Inazuma Eleven: La película
El deporte rey volverá a ser el gran protagonista de Disney XD el mes de julio gracias al estreno el sábado 6 a las 11:15 h de la 
película Inazuma Eleven: The Invasion of The Strongest Army Ogre.

Además, durante el resto del fin de semana, el canal para chicos intrépidos llenará de balones la parrilla televisiva en su honor 
con el especial Fútbol al rojo vivo. Los fans podrán disfrutar después de la película de un maratón de 6 episodios con las 
aventuras de Mark Evans y su equipo.

El domingo la fiesta continuará a partir de las 11:15 h de la mano de la recién estrenada Inazuma Eleven Go!
Sábado 6 a las 11.15h

Randy Cunningham: Maraninjatones
La diversión estará asegurada la segunda semana de julio gracias al especial Randy Cunningham: Maraninjatones, donde 
los seguidores asistirán a un maratón irrepetible de episodios de la serie del lunes 8 al viernes 12 a partir de las 19:20 h.

El especial Randy Cunningham: Maraninjatones tendrá lugar del 8 al 12 de julio a partir de las 19:20 h.
Lunes 8 a las 19.20h

Alta Definición
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Vicky el Vikingo
Quizás una de las series más recordadas por los adultos, ‘Vicky el Vikingo’ vuelve a la pantalla en una versión completamente 
renovada  para deleitarnos con las aventuras de este niño, que condicionado por una complexión débil, ha desarrollado 
una gran inteligencia que será su gran arma a la hora de enfrentarse a un sinfín de problemas, enredos y situaciones 
divertidas. 

Porque es precisamente esa inteligencia la que permite a Vicky salir victorioso en sus trepidantes aventuras. Una serie que 
ensalza valores positivos como la amistad, el valor y la astucia y que recurre a componentes mágicos – como los que 
caracterizan a la película ‘El Barón Munchaussen’ – a trucos que nos recuerdan a series como ‘MacGyver’ – y a situaciones 
inesperadas tan intensas propias de ‘Misión Imposible’. 

En las nuevas aventuras acompañaremos a Halvar y sus hombres en sus exploraciones por los mares del norte en busca de 
nuevos tesoros. Los vikingos aprueban el comercio, pero el pillaje y el saqueo son también parte de su trabajo. Menos mal que 
Vicky siempre se encargar de recordarles que si se llevan algo deben dejar otro objeto a cambio. 
Lunes 8 a las 18.20h
Todos los días a 18.20h

5ª Temporada Winx Club
El club de las Winx regresa con nuevos episodios y aventuras inéditas que mantendrán muy ocupadas a nuestras bellas 
amigas hadas. En esta ocasión, el eje central de la nueva temporada será un trepidante viaje por las profundidades de los 
océanos en los que deberán hacer frente al malvado Tritannus, un tritón normal que se transformó en monstruo por los 
efectos de la contaminación. 

La obsesión de Trittanus es hacerse con el poder de todo el Océano Infinito para así gobernar el mundo. El futuro de la 
Dimensión Mágica pende de un hilo y su equilibrio es crucial para mantener la paz en el universo entre todos los planetas. 

Bloom y Sky serán las encargadas de conseguir el acuerdo de todo el Consejo Soberano para poder establecer la alianza 
que les permitirá enfrentarse a Trittanus. Pero antes de ello, nuestras amigas deberán recuperar el Aliento del Océano. 
Lunes 15 a las 17.05h
Lunes a viernes a las 17.05h

Especiales Winx 
Una gran noticia para los amantes de las Winx, ya que todos los domingos a partir del 14 de julio en Nickelodeon, tendremos la 
oportunidad de vivir nuevas aventuras con nuestras amigas del club Believix.  

En estos episodios especiales acompañaremos a las hadas en su misión de ayuda de su nueva amiga Aisha. Juntas tendrán 
que liberar a las Pixies del Phoenix de la Sombra, que junto a las malignas Trix quiere hacerse con el poder de Bloom para 
conseguir el control de la Dimensión Mágica. ¿Podrán rescatar a Bloom antes de que concluyan su malévolo plan?

El club de las Winx
Domingo 14 a las 17:05h

La Venganza de las Trix
Domingo 21 a las 17:05h

La Batalla por Magix
Domingo 28 a las 17:05h

El Fénix de las sombras
Domingo 4 de agosto a las 17:05h

Vacas Locas!
Nickelodeon quiere que disfrutes del verano al máximo y por ello ha preparado un viaje apasionante por islas, pantanos o 
playas llenas de aventuras en las que los personajes del canal vivirán momentos más embarazosos, las risas más increíbles o 
las locuras típicas de Icarly o nuestro genial Marvin.

El primer viaje lo haremos con Bob Esponja, donde le acompañaremos por algunos de sus viajes más divertidos, algunos 
realmente míticos, como cuando Bob Esponja encuentra lo que parece la mitad de un medallón que resulta ser una reliquia 
de la ciudad perdida de la Atlántida. Una vez que se encuentran ambas mitades, una furgoneta mágica sorprende a 
nuestros amigos dispuesta a llevar a Bob Esponja a la ciudad legendaria. 
Lunes 1 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h
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3ª Temporada ¿Quién sa más?
Tercera temporada de esta exitosa serie que sigue a nuestros equipos favoritos de postores en las arriesgadas subastas de 
guardamuebles. El objetivo de estos carismáticos y astutos personajes es “hacerse ricos o morir comprando”. Con una simple 
ojeada a cada lote adivinan su valor, aventajan a la competencia y encuentran un tesoro oculto. A veces compran por diez 
dólares artículos que valen miles. 

En los nuevos episodios que transcurren en California, veremos como Jarrod y Brandi reabren su almacén y amplían 
finalmente su negocio, aún a riesgo de ahogarse en un mar de números rojos. Por su parte, Darrell Sheets se abre camino tras 
un año lleno de dificultades. Es un nuevo día para todos, con coches, motos, camiones y cajas fuertes que ofrecen, 
literalmente, el tesoro del pirata.
Jueves 4 a las 22:30 h. Viernes 5 a las 00:10, 13:05 y 17:50. 
Jueves a las 22:30 h. Viernes a las 00:10, 13:05 y 17:50. 

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

En esta serie de 13 episodios, mostramos cómo una novia y un novio planifican su boda con la ayuda inestimable de un 
organizador. Encontrar un lugar adecuado, comprar un vestido, un traje, las flores, conseguir el pastel perfecto, lidiar con 
algún familiar dominante… cada decisión choca con las expectativas y afecta tanto al bolsillo como al corazón de la 
pareja. Entre risas, lágrimas y rabietas, descubrimos si con su presupuesto inicial consigue celebrar el día más feliz de su vida 
con éxito.
Martes 2 a las 22:30 h. Miércoles 3 a las 00:05, 13:20 y 18:00.
Martes a las 22:30 h. Miércoles a las 00:05, 13:20 y 18:00.

Cuestión de Peso
En las dos temporadas de este insólito docudrama, seguimos a varias personas que se enfrentan a las graves consecuencias 
que su obesidad extrema provoca en su salud. El efecto que esta situación tiene en sus relaciones personales, sus carreras y su 
enfoque vital puede resultar desmoralizador y desesperante. 

En cada episodio, dos personas que sufren de obesidad mórbida se someten a un tratamiento de adelgazamiento de seis 
meses para intentar recuperar su dignidad. Sus vidas sufren una increíble transformación cuando aprenden a vivir de forma 
más sana y comprenden las causas de su adicción a la comida y su descontrol de peso.
Lunes 1 a las 21:00 h. Martes 2 a las 02:15, 11:55 y 16:25. 
Lunes a las 21:00 h. Martes a las 02:15, 11:55 y 16:25. 

Comer o no comer
Serie documental de investigación sobre el a menudo incomprendido y escalofriante mundo de los trastornos de la 
alimentación. 

En el programa se narran los desafíos extremos a los que se enfrentan las personas cuyas vidas corren peligro mientras luchan 
no solo contra la imagen distorsionada que tienen de sus cuerpos, sino también contra los rituales y las compulsiones que han 
creado en torno a la comida. Mientras los participantes comparten sus historias reales sobre la comida, el miedo y la obsesión, 
la serie revela la gravedad de las compulsiones alimenticias a niveles que hasta ahora no se habían visto nunca en televisión.
Lunes 15 a las 21:45 h. Martes 16 a las 12:40 y 17:10.
Lunes a las 21:45 h. Martes a las 12:40 y 17:10.

Especial Casas y Hoteles encantados
¿Quién no ha soñado con visitar una casa encantada, poseída por espíritus y fantasmas? En Julio y Agosto, BIO recupera en 
un Especial los mejores episodios de las diferentes temporadas de la serie “Fenómenos paranormales”. 

En ellos, Ryan Buell y su equipo de investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania desvelan los enigmáticos, dramáticos 
y espeluznantes incidentes paranormales de los que han sido testigos en numerosas casas y hoteles encantados.
Sábado 6 a las 22:30 h. Domingo 7 a las 00:05, 13:05 y 17:55. 
Sábado a las 22:30 h. Domingo a las 00:05, 13:05 y 17:55. 
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Este mes cazamos... a Rececho
El rececho es una modalidad cinegética que consiste en cazar diferentes especies, normalmente de caza mayor, 
aproximándose a las mismas de la manera más sigilosa posible hasta situarse en la mejor distancia de tiro.

Es una de las modalidades más deportivas que se pueden practicar ya que normalmente se realiza en terrenos abiertos y con  
animales salvajes.

El equipo lo compone básicamente un buen rifle provisto de mira telescópica, prismáticos y algún elemento de apoyo como 
la vara o el mismo morral.

Recechando sin barreras 
En ocasiones la caza se convierte en la mejor terapia a la hora de superar barreras que de manera tan inesperada como 
cruel nos coloca la vida. Años atrás Fernando Campillo, uno de nuestros protagonistas, perdió parcialmente una de sus 
piernas en un desafortunado accidente, desde entonces la caza ha sido para él una vía de escape, le apasionan las esperas 
de jabalí pero no hace ascos tampoco, pese a su incapacidad, a los recechos como este que llevamos a cabo en León, 
acompañado por su buen amigo Paco que también abatirá algún ejemplar de corzo.
Jueves 4 a las 19.00h

Corzos en el punto de mira
Uno de los aspectos más importantes cuando  se cazan corzos en Hungría o en cualquier otro destino  y que tiene una 
importancia capital es la puesta a punto de nuestras armas e ir con el calibre apropiado. 
Otra cuestión importante es el apoyo del arma para realizar el disparo con las máximas garantías  y así evitar malherir al 
animal o perderlo definitivamente.
Jueves 4 a las 20.00h

Este mes pescamos... en la Costa Asturiana
El mar Cantábrico baña las costas de Asturias, generando un litoral abrupto donde el roquedo es el hábitat ideal para el 
sargo, la lubina, etc. es un escenario ideal para el corcheo.
Sin embargo en esta ocasión viajaremos a Cudillero para pescar al calamar embarcados en La Romántica y recuperaremos 
una tradición que hace años era muy practicada en Asturias, la piñera. Con la noche encima, nuestros portagonistas nos 
mostrarán  como capturar a las valiosas angulas que se adentran en los ríos asturianos.

En la línea de costa: Cudillero
Escondido en el agreste litoral asturiano a Cudillero no se va, se le encuentra. En sus calles la pesca lo inunda todo, se respira, 
se siente y se vive la pesca. De hecho los habitantes de Cudillero son llamado pixuetos. (Pescadores). 
Del puerto de cudillero partimos en La Romántica, acompañando a David y Kiko en una jornada dedicada a la pesca del 
calamar.
Jueves 18 a las 19.00h

Piñerando en oscurada
Asturias esconde en sus aguas dulces y saladas especies bien diferenciadas del resto del país. Es por eso que bien pudiéramos 
llamarlos pescados con nombre propio. Esta característica de singularidad les hace especialmente atractivos.
Además cada especie ha formado y forma parte de la etnografía de la región. Cada uno de ellos tiene un pasado, bien 
diferente al día de hoy. Por poner un ejemplo la angula fue antes de la guerra civil comida para los cerdos, en la postguerra 
quitó el hambre en forma de bocadillos, y todos sabemos lo que representa hoy en día. 
Jueves 18 a las 20.00h

Pesca del norte
La serie Pesca del Norte está realizada por la productora danesa Wide Open Outdoor Film. Dirigida por el fotógrafo Niels 
Vestergaard, esta compañía está especializada en documentales sobre pesca. 

En esta ocasión Niels nos invita a recorrer bellos escenarios para la pesca de la trucha a mosca en Alemania, Nueva Zelanda, 
Suiza y Groenlandia, donde experimentados pescadores nos mostrarán las mejores técnicas y los mejores montajes para 
pescar a seca, a ninfa con streamer y con terrestres. Recorreremos la costa danesa para pescar al reo a mosca y a spining y 
nos adentraremos en los pequeños ríos de Fyn para pescar a los grandes reos que remontan para el desovar. Nos 
adentraremos en el mundo del lucio, donde los pescadores del norte de Europa son grandes expertos de su pesca. La pesca 
de ciprínidos tiene su espacio con la pesca de la carpa y los escardinos y bremas con enchufables. Niel Vestergard nos 
muestra con cámaras subacuáticas, bellas imágenes del comportamiento de los peces incluso imágenes nunca vistas de 
como las atacan los señuelos.
Lunes 8 y 22 a las 19:00h
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Recechos de arruí en Alicante y Murcia
Una de las especies menos conocidas en el sector cinegético es el arruí o muflón del atlas, quizás por su limitado hábitat, pero 
no deja de ser una caza muy atractiva para los apasionados al rececho. Como veréis en este documental su caza no esta 
exenta de emociones y belleza, permitiéndonos disfrutar y aprender muchas cosas sobre una especie poco conocida en 
España. 
Miércoles 3 a las 20:00 h. 

Montería en Bastaras
En esta ocasión nos vamos a montear a la finca Bastaras, situada en las estribaciones de la sierra de Guara, en la provincia de 
Huesca. Una montería que había despertado grandes expectativas  que se cumplieron con creces a lo largo de la jornada. 
Los puestos colocados desde torretas permiten disfrutar con más tranquilidad de una montería llena de lances y buenos 
trofeos, donde gamos, muflones, venados y cochinos, alegraron la mañana a los monteros.
Domingo 7 a las 20.00 h.

Grandes jabalíes en Irán
En este documental rodado en Irán nos traslada a unos de los destinos más fantásticos para la caza del jabalí, alguno de ellos 
con enormes colmillos que pueden llegar a medir hasta los 30 cm de longitud. Su caza se realiza mayoritariamente en espera 
y acompañados por un guía local que será quien nos indique cuándo disparar sobre esos grandes trofeos. Cuatro cazadores 
españoles nos cuentan su aventura en un país poco conocido pero con una milenaria cultura. La caza se desarrolla en un 
paisaje que a muchos sorprenderá por su exuberancia y belleza.
Domingo 14 a las 20.00 h.

Los Demonios de Tasmania
El Sarcophilus, o Demonio de Tasmania es un marsupial carnívoro famoso por su gran fiereza y voracidad. Localizado en el sur 
de Australia, su aspecto es intimidatorio y poco agraciado, pero resulta un animal muy inteligente, siendo el marsupial 
carnívoro de mayor tamaño existente en la actualidad, tras la extinción del lobo marsupial. Su tamaño es como el de un perro 
pequeño, con un cuerpo robusto y musculoso. Se caracteriza por su desagradable olor, por su grito potente e inquietante, así 
como por su ferocidad cuando se alimenta.
Jueves 18 a las 20:00 h.

Diario de caza en Sudáfrica
Un reportaje que nos muestra las técnicas de la caza a la huella, pudiendo disfrutar de unas jornadas de caza por Sudáfrica 
tras kudú, ñus, cebras y un gran número de antílopes. Los aborígenes nos trasladan en este documental sus cotidianas 
vivencias, un día a día apasiónate y lleno de experiencias sorprendentes que nos harán disfrutar de una caza en un entorno 
natural y todavía salvaje.
Sábado 20 a las 20:00 h.

Tras el ciervo de cola blanca
El prestigioso cazador norteamericano, Adam Hays nos descubre sus tácticas de caza tras los ciervos de cola blanca en los 
bosques de White Tail Country. En esta jornada madrugadora, Adam nos desvela sus secretos cinegéticos mejor guardados y 
nos muestra que cada especie necesita una técnica diferente de caza, donde la paciencia, habilidad y constancia son la 
base del éxito.
Miércoles 31 a las 20:30 h.
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7ª Temporada Atrapadas
Historias escalofriantes que desafían las ideas que la sociedad tiene sobre el crimen y los criminales.

Una novia adolescente, dio a su marido exactamente el regalo de boda que quería: mató a tiros a una mujer que le había 
acusado de agresión.
Jueves 11 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Viudas Negras
Para lo bueno y para lo malo a un nivel de pesadilla. Sabemos quien es la asesina, pero ¿cuáles fueron los motivos?

Ann Miller, de 30 años y procedente de Raleigh (Carolina del Norte), parecía tenerlo todo: un trabajo fantástico, un marido 
guapo y un bebé precioso. Sin embargo, Ann llevaba una doble vida y cuando su marido murió de repente en circunstancias 
sospechosas, la policía inició una investigación. No sería hasta varios años después cuando finalmente se pudo desentrañar 
el misterio.
Jueves 4 a las 21.20h
Jueves a las 21.20h

4ª Temporada Nacidos para matar
Esta serie analiza las personalidades de algunos de los individuos más infames, para intentar comprender lo que les condujo 
por la senda del crimen. ¿Se trató de locura?, ¿de maldad? ¿Existe un patrón común en la creación de un asesino?

Cuando empezaron a aparecer cadáveres en las colinas que rodean Los Ángeles, la policía emprendió la búsqueda de un 
asesino en serie conocido como "El estrangulador de la colina". Lo que aún no sabía era que en realidad el misterioso asesino 
no era uno, fueron 2 primos que actuaban juntos. Kenneth Bianchi y Angelo Buono fueron condenados por el secuestro, 
violación, tortura y asesinato de niñas y mujeres de edades comprendidas entre los 12 y los 28 años.
Viernes 12 a las 21.20h
Viernes a las 21.20h

2ª Temporada Conducta Criminal
Desde la infancia hasta la penitenciaría, esta serie sigue las vidas y los crímenes de algunos de los asesinos más infames.

La confesión. Según la CIA, el recluso más famoso de la prisión de Guantánamo en Cuba confesó ser el cerebro de los 
atentados del 11-S atribuidos a Osama Bin Laden.
Miércoles 3 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h
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Entre tiburones
Expertos pescadores y exploradores del océano arriesgan sus vidas en un trabajo que nadie había intentado ejecutar antes. 
Comandada por el ilustre Chris Fischer, la misión consiste en descifrar los secretos del escualo más peligroso –y más 
amenazado– del planeta y salvarlo de la desaparición. Hablamos del gran tiburón blanco. 
Los miembros de la expedición deben capturar estas criaturas letales, subirlas a la cubierta del barco y etiquetarlas una a una 
con sus propias manos en medio de una mar agitada. El objetivo es identificar a 50 tiburones en 40 días, una misión casi 
imposible que pondrá a prueba la determinación del equipo mientras superan todo tipo de obstáculos. La expedición se 
lleva a cabo en Suráfrica, cuna del gran tiburón blanco. Fischer y su equipo son las únicas personas que etiquetan tiburones 
de esta manera.
Domingo 28, 16:30h/ 23:50h | Lunes 29, 07:25h/ 12:45h.
Domingo, 16:30h/ 23:50h | Lunes, 07:25h/ 12:45h.

La tierra asesina
La indiscutible posición del hombre en la cúspide de la cadena alimentaria nos produce un falso sentimiento de seguridad. 
Pero cuando las fuerzas de la naturaleza se ponen en nuestra contra, nos damos cuenta de que estamos a merced de este 
mortífero planeta. 

Durante los últimos años, el poder destructivo de la Tierra ha quedado perfectamente registrado con casos como el huracán 
‘Katrina’ o el terremoto y tsunami que devastaron Japón. Ahora, ‘La Tierra asesina’ reúne a un grupo de grandes expertos 
para analizar el material periodístico y ‘amateur’ más fascinante de que se dispone sobre estos desastres naturales y para 
escuchar los testimonios de quienes fueron sus testigos. Gracias a estas investigaciones, el espectador podrá comprender 
qué ocurrió en realidad en cada catástrofe y contrastarlo con otros grandes desastres del pasado por medio de una escala 
única creada ‘ad hoc’.
Domingo 7, 22:55h | Lunes 8, 02:25h/ 09:45h/ 15:30h.
Domingo, 22:55h | Lunes, 02:25h/ 09:45h/ 15:30h.

2ª Temporada Locos por los coches
Danny “El Conde” Koker es un fanático de los automóviles clásicos. No solo posee un negocio de restauración de coches y 
motocicletas antiguos en Las Vegas, sino que además aprovecha cualquier oportunidad para recoger grandes vehículos 
americanos allá donde los descubra. No importa el lugar en el que se encuentre: si a Danny le gusta tu coche, ¡te va a hacer 
una oferta!

Su pasión es localizar, arreglar y hacerles un lavado de cara a coches de época americanos, todos con una historia propia. 
Estos automóviles lo son todo para él, y no espera otra cosa que lo mejor de su variopinto equipo de mecánicos, quienes 
están continuamente trabajando en la restauración de sus hallazgos. Para mantener el negocio a flote, Danny debe escoger 
los vehículos adecuados y venderlos al precio adecuado.
Miércoles 3, 22:25h | Jueves 4, 01:50h/ 07:20h/ 13:25h.
Miércoles, 22:25h | Jueves, 01:50h/ 07:20h/ 13:25h.

Star Trek, secretos del universo
HISTORIA ha entrado de manera exclusiva en el set de rodaje de la segunda parte de la saga de Star Trek, dirigida por J. J. 
Abrams. La nave ‘Enterprise’ revolucionó la exploración espacial y traspasó los límites de la ciencia de la época. 

Ahora, la realidad ha superado a la ficción y el mundo imaginario de la serie no solo es posible, sino que ya está entre 
nosotros. El especial proporciona al espectador una visión de la tecnología real que hace posible la película y del mundo de 
Star Trek, con la participación inestimable de sus actores y creadores.
Miércoles 3, 16:25h/ 23:40h | Jueves 4, 08:30h/ 14:40h. 
Sábado 6, 16:45h/ 23:40h | Domingo 7, 10:10h/ 14:25h.

El Papa del fin del mundo
El 11 de febrero de 2013 el Papa Benedicto XVI, líder espiritual de 1.200 millones de personas, renunció a su cargo en la Iglesia 
Católica. 

El 13 de marzo de 2013, después de unas 26 horas y 5 votaciones, el mundo supo quién era el elegido: el cardenal argentino 
Jorge Mario Bergoglio, el nuevo Papa Francisco. Es la primera vez que la Iglesia está dirigida por un Papa latinoamericano, 
rompiendo así la hegemonía de Papas europeos durante siglos. Pero, ¿quién es realmente el hombre que ahora dirige el 
destino de la Iglesia?, ¿por qué ha renunciado a todos los privilegios y riquezas? Y, ¿qué hay de verdad sobre las profecías 
que dicen que él es el último Papa, el del fin del mundo?
Lunes 22, 19:05h | Martes 23, 05:15h/ 09:30h. 
Domingo 28, 20:10h | Lunes 29, 04:55h/ 10:55h.
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Especial Criaturas de las profundidades
Los mares y océanos del planeta constituyen la última frontera de la Tierra. En su interior albergan un mundo repleto de vida; 
plantas y animales que no dejan de sorprendernos por su belleza, por su tamaño o por su aspecto amenazador. 

En julio, Canal Natura nos ofrece la oportunidad de sumergirnos en las profundidades marinas y contemplar este maravilloso 
espectáculo.

Especial Criaturas de las profundidades, todos los sábados y domingos a las 21:30h, en Natura. 
Sábados y domingos a las 21.30h

4ª Temporada Universo marino
Los océanos cubren aproximadamente el 70 por ciento de la superficie terrestre y proporcionan el 97 por ciento del suministro 
de agua del mundo. Sin embargo, sólo una pequeña parte, el cinco por ciento de esta inmensidad bajo el agua, ha sido 
explorado. 

Los mares y océanos son realmente la última frontera de nuestro planeta. "Universo marino" nos traslada al corazón de este 
vasto territorio para ver cómo el trabajo de oceanógrafos y científicos está aportando nuevos datos que pueden originar 
grandes avances en áreas como la medicina o las energías alternativas. La serie también nos muestra cómo la 
sobreexplotación pesquera, el cambio climático global y la contaminación amenazan la salud de este preciado recurso 
natural.
Domingo 14 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h
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Cazadores de huracanes
Los cazadores de huracanes son un famoso escuadrón de reconocimiento meteorológico perteneciente a las Fuerzas 
Aéreas de los Estados Unidos. Tienen su base de operaciones en Biloxi, Mississippi, y su misión principal es recoger el mayor 
número de datos posibles de las tormentas tropicales y enviarlas, en tiempo real, al Centro Nacional de Huracanes. 

Sus mediciones permiten a los servicios meteorológicos de todo el país predecir las trayectorias de las tormentas y advertir a la 
población con suficiente antelación. Sin embargo, para la recogida de datos solamente hay una forma de proceder: hay 
que entrar con los aviones en el mismísimo ojo del huracán. El riesgo para estos profesionales es muy alto, pero las vidas de 
muchas personas dependen de su coraje y habilidad. Odisea le ofrece esta serie documental que recoge el trabajo de los 
cazadores de huracanes a través de algunas de las tormentas más devastadoras de los últimos años.
Viernes 5 a las 22.35h
Viernes a las 22.35h

El primer ordenador del mundo
A principios del siglo XX, un pescador encontró un pecio hundido a unos sesenta metros de profundidad cerca de la isla 
griega de Anticitera. En él se encontraron ánforas, estatuas de mármol y cobre, cerámica grecorromana y una serie de 
monedas que permitieron datar el naufragio entre los años 85 y 60 a.C. 

También encontraron una especie de mecanismo construido en bronce y compuesto por una treintena de engranajes. Con 
una esfera en la parte frontal y dos en la parte posterior, se trataba de un instrumento para realizar complicados cálculos 
astronómicos, como fijar la posición del Sol, la Luna y los planetas conocidos en la época. Pero, ¿cómo fue alguien capaz de 
crear hace más de dos milenios una sofisticada máquina cuyo grado de complejidad y perfección mecánica no surgiría otra 
vez hasta el siglo XIV europeo? Un siglo después de su descubrimiento, aprovechando avances tecnológicos como la 
tomografía de rayos X o la fotografía digital, Odisea acompaña a un equipo de matemáticos, historiadores y otros expertos 
en su exhaustiva investigación para resolver el rompecabezas del mecanismo de Anticitera.
Sábado 6 a las 23.00h

2ª Temporada Crecer en el zoo
El parque zoológico de Berlín es el más visitado de Europa y uno de los que cuenta con una mayor variedad de animales del 
mundo. 

Descubriremos con sus cuidadores todas las necesidades que requiere un zoo moderno para sacar adelante a sus miembros 
más pequeños, desde el momento en que nacen, con controles regulares de peso, vacunaciones o las primeras salidas al 
exterior, hasta que adquieren un cierto grado de independencia. Veremos por ejemplo por qué las panteras y los leopardos 
de las nieves pueden compartir espacio cuando todavía son jóvenes, por qué a los pequeños tapires les encanta la hora del 
baño, o por qué los elefantes sólo entienden las instrucciones en inglés o en indio. A través de esta serie familiar, Odisea les 
invita a conocer cómo son los cuidados diarios de los más pequeños en uno de los parques zoológicos más importantes del 
mundo.
Martes 2 a las 16.30h
Martes a las 16.30h

Espías de la manada 
¿Se imaginan poder vigilar a miles de ñúes, cebras y antílopes salvajes con cámaras ocultas en los lugares más inesperados? 
Odisea les presenta una espectacular serie documental que mostrará más de cerca que nunca el instinto de supervivencia 
de estos mamíferos durante la migración más grande y sobrecogedora de ñúes de África. 

Tres mil kilómetros les separan de su meta y en el éxodo atravesarán Tanzania y Kenia. En esta inmensa manada, la frontera 
entre la vida y la muerte es extremadamente débil, ya que se encuentran constantemente amenazados por los más feroces 
depredadores: hienas, leopardos, leones, guepardos y cocodrilos. Desde la peculiar perspectiva de cámaras escondidas en 
tortugas o cocodrilos artificiales tendremos oportunidad de ver muy de cerca el arduo viaje de la manada. Cuando la 
migración alcance el desierto de Masai Mara, el cruce del gran río será el reto más duro al que hacer frente. Las cámaras, 
esta vez ocultas en falsos hipopótamos, árboles o insectos voladores, ofrecerán imágenes únicas de los dramáticos 
momentos del cruce del río en el que el ataque de los carnívoros acecha a cada segundo.
Viernes 5 y 12 a las 16.30h
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Cocina de verano: Fresco y fácil
Nueva serie de 22 capítulos que nos propone recetas ligeras, frescas y fáciles de preparar, ideales para la temporada 
veraniega.

La idea es no invertir mucho tiempo en la cocina y disfrutar de platos refrescantes y muy sencillos de cocinar, además de 
poco calóricos.

La chef canadiense Carla M. Jones, Gran Diploma de Le Cordon Bleu, elabora en este programa ideas tan sugerentes como 
la Crema de albahaca con granizado de tomate, Vieiras con guacamole y wasabi o Lomo de atún con salsa de mango y 
frambuesa.
Lunes 1 a las 10:30h
Lunes a viernes a las 10.30, 13.30, 17.30 y 20.30h
Fines de semana a las 13.30 y 20.30h

Los dulces de Rqachel Allen
Rachel Allen se crió en Dublín y cursó sus estudios de cocina en la prestigiosa escuela Ballymalloe, donde actualmente ejerce 
como profesora.

En esta nueva serie, la cocinera y autora de numerosos recetarios, además de reconocida presentadora de televisión en la 
BBC, nos ofrece una nueva visión sobre los dulces, especialmente las tartas. Trata de enseñarnos que hay un pastel para 
cada momento, incluso para cada estado de ánimo.

En estos capítulos nos propone recetas de magdalenas, bizcochos, brownies y, por supuesto, tartas y pasteles. Además, nos 
ofrece consejos sobre decoración, horneado y servicio para obtener unos magníficos resultados en cada receta y nos da 
ideas dulces para cada ocasión.
Sábado 6 a las 12:30h
Sábados a las 12.30, 15.00 y 18.00h

Escapadas con gusto: Jordania
“Escapadas con gusto” es un programa documental de viajes y gastronomía, narrado de una forma ágil y dinámica. En 
cada capítulo se descubren las despensas y productos típicos, las especialidades culinarias de las distintas cocinas, unido a 
los paisajes, la naturaleza y los encantos monumentales y paisajísticos de cada lugar.

En esta ocasión, visitamos Jordania. En este país de Oriente Medio, ubicado en una de las regiones históricamente más 
importantes de la tierra, 

descubriremos su capital, Amman y otros lugares como Ajloun, Petra o el Mar Muerto, con la gastronomía como hilo 
conductor. Restaurantes, mercados, productos, una cena con una familia de beduinos, entre otros, formarán parte de 
nuestra maravillosa experiencia.
Lunes 1 a las 11:30h

Rick Stein por el Mediterraneo
Inspirado por el lema de que “una buena comida permanece en la memoria para siempre”, el chef británico, autor de libros 
de cocina y presentador de televisión, Rick Stein, nos muestra el espíritu, la historia y la cultura a través de sus viajes por las Islas 
del Mediterráneo.

Especias, hierbas, vinos y otros ingredientes convierten la gastronomía mediterránea en un mosaico de colores, sabores y 
aromas presentes en la cocina de árabes, griegos, italianos, españoles y turcos. A partir de sencillas materias primas, Stein nos 
muestra algunos de los platos más sencillos de preparar de estas culturas.

Recetas como el pollo con sobrasada, la pasta con queso pecorino sardo o la tortilla con verduras silvestres, hierbas y queso 
feta son algunos de los ejemplos que descubriremos en los viajes de Rick Stein.
Domingo 7 a las 17.00h
Domingos a las 17.00 y 01.00h
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Ideas decorativas con Lilla Moreno
Imaginación, creatividad y buen gusto. Son las cualidades que la experta en manualidades Lilla Moreno utiliza en este 
programa, para invitarnos a no tirar nada sin pensar antes en sus posibilidades decorativas. 

Cómo aprovechar unas sábanas gastadas para hacer delicadas tollas de lavabo. Cómo reutilizar las camisetas de algodón 
que tenemos en casa. Descubrir las diferentes alternativas de uso de una botella de plástico. 
Lunes 1 a las 11.30h
Lunes a las 11.30 y 17.30h

Pequeños grandes lujos
Canal Decasa te propone nuevas ideas para disfrutar de tus mejores momentos, dándote un pequeño gran lujo. 

Sentir el glamour de un paseo por la ciudad en un coche de época,  diseñar tu propia joya a medida con perlas naturales,  
celebrar con tus amigas una beauty  party .. son algunas de las propuestas de ocio y bienestar que puedes encontrar por 
menos de 500 euros.
Martes 2 a las 13.00h
Martes a las 13.00 y 21.30h
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Eurocopa Femenina de Fútbol
Las 12 selecciones más fuertes del continente lucharán por hacerse con el Campeonato de Europa, la competición más 
prestigiosa de fútbol femenino, después de la Copa del Mundo de la FIFA.

Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán una amplísima cobertura en DIRECTO de todos los partidos de esta competición y además 
habrá un programa especial y periodistas on-site, ofreciendo un gran valor añadido a la retransmisión.

Cobertura: 21 partidos en DIRECTO y 4 en diferido en Eurosport + 4 partidos en diferido en Eurosport 2. 

Los días en los que se emitan dos partidos, Eurosport estará en DIRECTO de 17:45 a 22:30, incluyendo la emisión de un 
programa entre ambos. Los principales partidos serán presentados a pie de campo por los periodistas de Eurosport y por 
distintos invitados.

Entre la emisión de los partidos en DIRECTO o antes de cada gran partido, los distintos invitados analizarán cada partido y 
presentarán perfiles de las mejores jugadoras. Steffi Jones (Alemania, ex jugadora profesional, ganadora de la Copa del 
Mundo en 2003 y de la Euro en 1997, 2001 y 2005, 111 veces internacional y embajadora del UEFA), será nuestra invitada 
especial para la presentación del evento.
Miércoles 10 a Domingo 28

Universiada de verano en Kazán
La Universiada es un evento deportivo internacional que se celebra de manera bianual y cada vez en una ciudad diferente. 
En términos de participación de atletas es el segundo evento deportivo, sólo por detrás de los Juegos Olímpicos. La 
Universiada de verano reúne 10 deportes obligatorios con 13 disciplinas también obligatorias, número que puede 
incrementarse al tener el país anfitrión  la posibilidad de elegir otros deportes opcionales.

La mayor Universiada celebrada hasta el momento en cuanto a número de participantes fue la de Shenzhen 2011 en China, 
en la cual se dieron cita 10.622 atletas. En cuanto al número de países, la que ostenta el récord es la de Daegu 2003 en Corea, 
en la que participaron 174.

Bajo el lema de la FISU “Excelencia en mente y cuerpo”, la Universiada de verano incorpora aspectos educativos y culturales 
en los 12 días de competiciones deportivas, lo que permite a los estudiantes-atletas universitarios de todo el mundo compartir 
con la ciudad anfitriona un verdadero espíritu de amistad y deportividad.
Sábado 6 a Miércoles 17

Campeonato del Mundo de Natación
Eurosport emitirá los eventos de saltos (20-28 de julio), así como las eliminatorias y las finales de los eventos de natación en 
DIRECTO (28 julio – 4 agosto). La cobertura de los eventos de natación será dividida en dos sesiones en DIRECTO, mañana y 
tarde. 
El Campeón Olímpico Pieter van den Hoogenband, junto al periodista de Eurosport Kari-Ann Saude, conducirán en DIRECTO 
entrevistas desde la zona mixta y compartirán sus predicciones y reacciones durante las sesiones de tarde. En las sesiones de 
mañana, Alain Bernard, Campeón Olímpico francés, conducirán entrevistas con los mejores nadadores de la mañana.

Pieter van den Hoogenband, experto de Eurosport durante el Mundial 2011 y los Juegos Olímpicos de Londres, ganó 3 
medallas de oro (2 en Sydney 2000 y 1 en Atenas 2004), un título de Campeón del Mundo en 1999 y 10 títulos de Campeón de 
Europa.
Sábado 20 a Domingo 4 de agosto
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Especial Hawaii, Bombay
Nueva York, Ibiza o Punta Cana son algunos de los destinos preferidos por nuestras estrellas del pop. Hablan de sus 
vacaciones ideales en este especial veraniego y viajero.

Tomamos el título de la más canción más veraniega de Mecano, Hawaii, Bombay,  para acercarnos a los rostros más 
conocidos de nuestra música para que nos cuenten cómo se lo montan en vacaciones. Cierto es que la gran mayoría se 
pasan los meses de verano dando conciertos, pero siempre hay tiempo para una escapadita a Ibiza (o eso aseguran los 
chicos de Pignoise), a la montaña (donde se oxigena Malú) o para quedarse en casa (como Efecto Pasillo, aunque lo suyo 
tiene truco, siendo  canarios). Y si la agenda actual no permite descanso, en este especial también echamos la vista atrás a 
esas vacaciones de película e imborrables (que le pregunten a Xuso Jones por aquellas dos semanas en Punta Cana con sus 
primos…). Un programa lleno de anécdotas, buenas canciones (esto que no falte nunca) y en el que nuestras estrellas del 
pop nos inspiran para elegir nuestro próximo destino vacacional. Toma nota: que a lo mejor este verano vas a Nueva York y te 
encuentras a Xriz en la cola del Empire State Building.   
Viernes 5 a las 17.00h.

Concierto Básico Efecto Pasillo
2013 es el año de Efecto Pasillo. La banda canaria ha despejado cualquier posible duda: su éxito no iba a quedar en Pan y 
mantequilla, la optimista canción que les catapultó doce meses atrás. 

Después han venido singles igual de positivos e igualmente populares (No importa que llueva, Funketón…), que han llevado a 
la banda liderada por Iván Torres -¿el cantante más gamberro de nuestro pop ahora?-  a lo más alto de nuestro pop. Tienen 
las canciones, la actitud y el directo. Esto último lo podemos constatar en este concierto Básico ofrecido por los canarios en el 
Círculo de Bellas Artes en Madrid: una oportunidad para ver a un grupo con tablas y que empezó a curtirse seis años atrás 
poco a poco, sobre escenarios pequeños. Ahora las tienen todas consigo: abróchense los cinturones, que el ascenso de 
Efecto Pasillo no ha hecho más que empezar.    
Viernes 12 a las 17.00h.

Lo + 40: Fiebre por el K-Pop II
Después del éxito de la primera parte, el magacín de Cristina Boscá dedica un segundo especial a este fenómeno del pop 
que mueve a millones desde Corea del Sur.

El K-Pop gusta. Y mucho. Quedó claro por la buena acogida del especial de Lo + 40 que ya dedicamos el pasado abril al pop 
más colorido y bailable que llega desde Corea del Sur (¡nos siguen llegando mensajes de felicitación a través de Twitter!). Por 
ello, el magacín presentado por Cristina Boscá vuelve a centrarse en estas bandas que parecen sacadas de un comic 
manga y que mueven a millones  desde el otro lado del globo (Girl’s Generation, Super Junior, Big Bang…). El público 
demanda y nosotros correspondemos: aquí está la segunda parte de Fiebre por el K-Pop, en Lo + 40.  
Sábado 6 a las 10.30h.

Concierto Acústico de Texas
La veterana banda escocesa regresa con nuevo álbum, ‘The conversation’, en muy buen estado de forma. Lo demuestra 
también en esta actuación recogida e íntima.

Vuelve Texas. La banda escocesa acaba de publicar The Conversation, su primer álbum en ocho años y con el que se estos 
escoceses se presentan en buena forma. Lo pudo comprobar a un palmo de distancia el poco más de medio centenar de 
espectadores que vio a la banda en un íntimo concierto en su paso reciente por nuestro país, en los estudios de M80 Radio. 
Una actuación que nuestras cámaras inmortalizaron y con la que dejaron claro que 25 años de carrera sólo se construyen 
con canciones sólidas, que funcionan al desnudo y sin florituras.  
Viernes 19 a las 17.00h.

Top Aquí sí hay playa
Una selección musical para las olas, el sol que quema y la arena que se pega.

¿Qué tienen en común las Destiny’s Child, Amaia Montero o One Direction? Respuesta correcta: su amor por la playa. O así, 
al menos, lo han demostrado en sus espectaculares videoclips playeros. Son algunos de los nombres protagonistas en esta 
selección musical para disfrutar con arena pegada a los pies, la piel tostada por el sol y con olor a protección solar. 
Viernes 26 a las 17.00h.   
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Toy Session
Sol Música te ofrece en exclusiva aquellos temas que artistas como Rulo y La Contrabanda, Los Aslándticos o el Canijo de 
Jerez interpretaron con juguetes durante la Toy Session organizada en el espacio ‘A Solas’ de Sol Música. ¡No te pierdas estas 
colaboraciones excepcionales, una forma diferente y original de hacer música!
Sábado 20 a las 20:00h 

Henry Méndez
Henry Méndez continúa con su carrera en solitario. El cantante, compositor y productor dominicano, famoso por sus éxitos 
veraniegos y colaboraciones con artistas de renombre, habla con Sol Música en esta entrevista exclusiva sobre sus últimas 
producciones como ‘’Mi reina”, o la nueva versión del ya clásico ‘’El tiburón” del grupo Proyecto Uno.
Viernes 5 a las 13:00 y 19:00h

El Puchero del Hortelano y Bersuit
La banda granadina El Puchero del Hortelano une sus fuerzas con los argentinos Bersuit en la gira "Hay días de Tour" que les ha 
llevado por varios rincones de la geografía española. Sol Música entrevista a ambos grupos para que nos cuenten la 
experiencia de trabajar en esta gira conjunta, y para que nos hablen de la segunda parte de la misma, que tendrá lugar 
durante el mes de agosto en Chile y Argentina.
Sábado 6 a las 13:00 y 19:00h

Idealipstick
En esta entrevista exclusiva Idealipsticks, el dúo compuesto por Eva y Jave Ryjlen, nos hablan de su tercer trabajo 
‘’Humanimal’’, que hará las delicias de cualquier seguidor del rock and roll más garajero.  

Sol Música, que ya estrenó en exclusiva el videoclip de ‘From the pavement’, entrevista a esta pareja originaria de 
Guadalajara que vuelven más directos y salvajes que nunca.
Viernes 12 a las 13:00 y 19:00h

Izal
En Marzo de 2012 ve la luz ‘Magia y efectos especiales’, el primer trabajo de larga duración de Izal. Sol Música entrevista a la 
banda madrileña sobre el presente brillante que están disfrutando, gracias a canciones como ‘La mujer de verde’ o ‘Qué 
bien’, y sobre sus planes de futuro más inmediatos.
Sábado 13 a las 13:00 y 19:00h

La Sonrisa de Julia
La Sonrisa de Julia celebran este año el décimo aniversario de su formación, y qué mejor manera de festejarlo que realizando 
una gira por nuestro país presentando “El viaje del sonámbulo”, su quinto disco de estudio publicado el pasado mes de 
Marzo.
Viernes 19 a las 13:00 y 19:00h

Natalia Lafourcade 
Con motivo del lanzamiento de su cuarto disco de estudio, Natalia Lafourcade habla con Sol Música sobre su último trabajo, 
un álbum tributo en el cual la artista mexicana rinde homenaje a Agustín Lara, el célebre compositor de boleros. Natalia 
Lafourcade consigue dar un giro y mostrar su particular visión sobre los temas del artista en ‘’Mujer divina. 
Sábado 20 a las 13:00 y 19:00h

Andrés Suárez
Andrés Suárez nos sorprende con su nuevo disco, ‘’Moraima’’, grabado íntegramente en directo. El cantante y compositor 
de Ferrol publicó el quinto álbum de su carrera el pasado mes de Abril, y con motivo de este lanzamiento Sol Música entrevista 
al artista que habla sobre sus planes más inmediatos.
Viernes 26 a las 13:00 y 19:00h

Quique González
Quique González publicó “Delantera mítica” el pasado mes de Febrero. Sol Música, que ya estrenó en exclusiva el videoclip 
de su primer single ‘Tenía que decírtelo’, entrevista al cantautor madrileño, que nos habla sobre sus experiencias a la hora de 
grabar su último trabajo. Un álbum grabado íntegramente en tierras norteamericanas, donde el rock y el blues son los 
grandes protagonistas.
Sábado 27 a las 13:00 y 19:00h
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Ele De eMe "A Solas”
‘Rompe el Silencio’ es el primer trabajo de la banda pucelana Ele De eMe, un álbum mucho más potente en el que las 
guitarras y la voz de su líder Fito son los principales protagonistas. La banda vallisoletana presenta en el programa ‘A Solas’ de 
Sol Música algunos temas de su último trabajo desde la Telefónica Flagship Store de la Gran Vía madrileña.
Viernes 5 a las 20:00h

Izal "A Solas”
En Marzo de 2012 ve la luz ‘Magia y efectos especiales’, el primer trabajo de larga duración de Izal.. La banda madrileña tiene 
un presente brillante y un futuro prometedor gracias a canciones como ‘La mujer de verde’. Desde el Telefónica Flagship 
Store de la Gran Vía hemos podido conocer algunos de los temas de su primer álbum. Disfruta del directo de Izal en el 
programa ‘A Solas’ de Sol Música.
Sábado 6 a las 12:00h

L.A. "A Solas"
Con motivo de la publicación de su nuevo disco de estudio ‘Dualize’ el pasado mes de Abril, Lluis Albert Segura, más 
conocido como L.A., presenta algunos de los temas presentes en este su tercer trabajo en el programa ‘’A Solas’’ de Sol 
Música. En exclusiva, y desde el Telefónica Flagship Store de la Gran Vía, Sol Música te da la oportunidad de disfrutar del 
potente directo de L.A.
Sábado 13 a las 12:00h 

Miss Caffeina "A Solas”
Miss Caffeina publicó ‘’De polvo y flores’’el pasado mes de Febrero, un disco enérgico con más tintes electrónicos que su 
predecesor. Con motivo de este lanzamiento la banda madrileña ha querido presentar algunos de los temas de su segundo 
álbum en el programa ‘A Solas’ de Sol Música. ¡Disfruta del directo de Miss Caffeina desde el Telefónica Flagship Store de la 
Gran Vía!
Sábado 27 a las 12:00h

Natalia Lafourcade "A Solas”
Natalia Lafourcade rinde tributo al compositor mexicano Agustín Lara en su cuarto disco de estudio, ‘’Mujer divina. 
Homenaje a Agustín Lara’’. La artista ofrece su particular visión sobre las canciones del célebre compositor y las presenta en 
directo desde el Telefónica Flagship Store de la Gran Vía. Algunos de estos temas los hemos podido conocer en exclusiva en 
el programa ‘A Solas’ de Sol Música.
Sábado 20 a las 12:00h
 

Concierto Los Planetas "Nunca me entero de nada”
La banda granadina Los Planetas, precursores del indie pop patrio, dieron uno de sus conciertos más memorables en la 
edición 2007 del festival barcelonés Primavera Sound. Por este motivo Sol Música te ofrece algunos de los temas que tuvieron 
lugar en aquel acontecimiento único, ahora recopilado en un DVD titulado ‘’Nunca me entero de nada”.
Sábado 27 a las 20:00h

Documental Delafé y las Flores Azules
Con motivo del lanzamiento de ‘’De ti sin mí/De mí sin ti’’, Delafé y las Flores Azules grabaron un documental en el que nos 
muestran la importancia que tiene el concepto de pérdida a lo largo del disco. Sin perder el carácter vitalista que les 
caracterizan.
Domingo 7 a las 23:00h
 

Documental Imagine Dragons
Antes de su llegada a España en Diciembre, Imagine Dragons, la banda originaria de Las Vegas, publica un documental que 
muestra el proceso de grabación de su primer álbum ‘Night Visions’, así como un conjunto de temas en directo grabados en 
Los Ángeles en el 2012. ¡Disfruta en este especial de una de las mejores bandas del momento!
Sábado 13 a las 12:00h

Documental Sons and the Holy Ghost
Son and the Holy Ghost lanzó su segundo trabajo de estudio titulado ‘’The soldier and ladyfire’’ el pasado mes de Marzo. Con 
motivo de la publicación de este CD + DVD Sol Música te ofrece en exclusiva algunos de los temas que esta banda 
mallorquina de folk-rock presentó en el concierto que realizaron en el Teatro de Alaró el pasado año. ¡No te lo pierdas!
Sábado 6 a las 20:00h 
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Summer Time Hits
¡Encuentra los mejores éxitos del verano de todos tus artistas favoritos en un único lugar! La mezcla perfecta con los éxitos más 
rompedores, los clásicos y las mayores superestrellas del verano… ¡No te lo pierdas!
Sábado 6 a las 12:00h y Domingo 7 a las 12:00h y 19:00h

VH1'S Greatest Hits of all time
Te traemos una selección de tus clásicos favoritos recopilados en nuestro amplio catálogo.
Sábado 13 a las 12:00h y Domingo 14 a las 12:00h y 19:00h

90'S Flash Back
Regresamos a 1990, cuando Los Simpsons nos envolvían con su primera temporada, Maggie Thatcher dimitía y Solo en Casa 
llegaba a los cines. ¡Ahora disfruta con los temas que nos transportarán de vuelta a ésta década!
Sábado 20 a las 12:00h y Domingo 21 a las 12:00h y 19:00h

Totally Pop Weekend
A nadie le gusta la música pop tanto como a nosotros, ¡por eso dedicamos este fin de semana por completo a los mayores 
éxitos del pop más puro!
Sábado 27 a las 12:00h y Domingo 28 a las 12:00h y 19:00h
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Cine Ciclo Agnés Varda
Este mes de julio, TV5 Monde rinde homenaje a Agnès Varda, una directora de cine nacida el 30 de mayo de 1928 en Bruselas, 
Bélgica. Considerada por algunos críticos de cine la «abuela de la Nueva Ola» y una de las pioneras del cine feminista.

L´affaire Marcorelle
(subtitulado en español)
Al final de una velada en soledad, Francois Marcorelle, juez de instrucción en Chambéry, termina en la habitación de una 
joven polaca. Y allí, comete un asesinato. Al menos es lo que cree. Ya que, para su amigo Georges, sólo se trata de una de sus 
habituales pesadillas.
Lunes 1 a las 00.02h

Tous les soleils
Italiano, profesor de música barroca en Estrasburgo, Alessandro vive con Irina, su hija de 15 años, y Crampone, su hermano 
que se considera como un refugiado político desde la llegada  de Berlusconi. Viudo inconsolable, quiere ser un padre 
modelo, Alessandro nunca rehízo su vida sentimental. Irina, empieza a ahogarse.
Martes 2 a las 18.36h

Le Zebre
(subtitulado en español)
Hippolyte y Camille llevan quince años casados. Sin embargo, Hippolyte que teme hundirse en la rutina y la monotonía, está 
dispuesto a todas las extravagancias para llamar la atención de su bella. 
Miércoles 3 a las 14.03h

Le bonheur
(subtitulado en español)
François, carpintero, vive muy tranquilo y feliz con su esposa  Thérèse y sus dos hijos. Un día conoce a otra mujer, Emilie, de la 
que se enamora. El marido infiel no lo oculta y considera que esta nueva felicidad se puede incorporar. A Thérèse, le cuesta 
mucho aceptarlo.
Domingo 7 a las 21.00h

Let my people go
(subtitulado en español)
Todos saben que  Ruben es judío, homosexual, cartero, franco-finlandés, hijo indigno, hermano desagradable, amante 
fracasado, asesino dudoso, ladrón pese a él...Sin embargo Ruben es incapaz de saber quién es. En un momento crucial de su 
vida, duda: ¿debe seguir a su pueblo o bien su corazón?
Jueves 11 a las 21.00h

Cléo de 5 á 7
(subtitulado en español)
Cléo tiene miedo de tener cáncer. Durante las dos horas previas a los resultados de su análisis médico, deambula, cada vez 
mas angustiada. En un parque, encuentra a Antoine, un joven militar que debe volver  a partir esa misma noche a Argelia. A 
su lado, encuentra el consuelo que le faltaba... 
Domingo 14 a las 21.00h

De Bon matin
(subtitulado en español)
Paul, un cincuentón, trabaja en un banco de negocios. Como todos los lunes, a las 8 de la mañana en punto, llega a la 
oficina. En el lugar, saca un revolver y mata a dos de sus superiores. Cuando espera la llegada de las fuerzas del orden, vuelve 
a pensar en los acontecimientos que lo llevaron a cometer ese acto.
Jueves 18 a las 21.14h

Jacquot de Nantes
(subtitulado en español)
En 1939, Jacquot tiene 8 años. Criado en un garage donde a todo el mundo le encanta cantar, a él le interesan las 
marionetas y las operetas. Luego, quiere hacer cine, pero su padre le hace estudiar mecánica, los recuerdos de  Jacques 
Demy; los de una infancia feliz, a pesar de la guerra. 
Domingo 21 a las 21.00h

Le papillon
(subtitulado en español)
Julien, un señor anciano, vive solo en su departamento en París y solo tiene una pasión: la colección de mariposas. desde 
hace años. sueña con descubrir la Isabelle, una mariposa de noche cuya belleza iguala su rareza. Pero este raro especimen  
sólo aparece unos días por año en las montañas del Vercors. este año, Julien está muy decidido a no perderse esta 
oportunidad. Sólo que no había previsto hacer el viaje acompañado! Elsa, una niñita de ocho años, abandonada por su 
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 madre, decide formar parte de la aventura y se cuela en el automóvil de Julien...
Jueves 25 a las 21.00h

Les parapluies de Cherbourg
Cherbourg, noviembre de 1957. Geneviève Emery, cuya madre tiene un negocio de paraguas, ama a Guy Foucher, un joven 
mecánico. La madre de Geneviève no ve con buenos ojos este idilio y preferiría ver a su hija casada con Roland Cassard, un 
rico joyero de diamantes. 

Guy es reclutado en el ejército, para la guerra de Argelia. Geneviève se entrega a él antes de su partida... 
1958: Geneviève queda embarazada. Sin novedades de Guy y empujada por su madre, Geneviève acepta casarse con 
Roland Cassard.
Domingo 28 a las 21.00h



bookneeo                © www.neeo.es 2013


	1: Bookneeo
	2: Índice
	3: Cine y Series
	4: AXN
	5:  
	6: AXN White
	7: Buzz
	8: Calle 13
	9: Canal Hollywood
	10:  
	11: Canal+ 1
	12:  
	13:  
	14: Cinematk
	15:  
	16: Cosmopolitan TV
	17:  
	18: DCine Español
	19:  
	20: FOX
	21:  
	22:  
	23: FOX Crime
	24:  
	25: MGM
	26: Paramount Comedy
	27: Somos
	28:  
	29: SyFy
	30: TCM
	31: TCM Autor
	32: TNT
	33: XTRM
	34: Adultos
	35: Playboy TV
	36: Infantil
	37: Canal Panda
	38: Disney Cinemagic
	39: Disney Junior
	40: Disney XD
	41: Nickedoleon
	42: Documentales
	43: Biography Channel
	44: Caza y Pesca
	45: Cazavisión
	46: Crimen & investigación
	47: Historia
	48: Natura
	49: Odisea
	50: Entretenimiento
	51: Canal Cocina
	52: Decasa
	53: Deportes
	54: Eurosport
	55: Música
	56: 40 TV
	57:  
	58: Sol Música
	59: VH1
	60: Internacionales
	61: TV5Monde
	62:  
	63: Final

