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Alta Definición

TURN: Espías de Washington (Versión doblada)
El sábado 4 de julio Estados Unidos celebra su fiesta nacional; una jornada con la que conmemoran la Declaración de 
Independencia que puso fin a la guerra que enfrentó, entre 1775 y 1783, al ejército americano contra el Imperio británico.

Ese mismo día, desde las 14:30, AMC se une a la celebración con el estreno de la versión doblada de la primera temporada 
de ‘TURN: Espías de Washington’, la serie ambientada en plena Guerra de la Independencia. 

Basada en el libro de Alexander Rose, esta producción revive la historia no contada de un grupo de colonos americanos que 
son reclutados para ejecutar misiones de inteligencia en el Nueva York ocupado por los británicos. Integrados en el Anillo 
Culper, se encargarán de dar apoyo al ejército de George Washington (Ian Kahn, “La caja”) al mismo tiempo que sientan las 
bases del espionaje moderno. 

Producida por AMC, la serie se centra en la figura de Abraham Woodhull (Jamie Bell, “Billy Elliot”) agricultor y padre de familia. 
Idealista, soñador y valiente ha visto fallecer a su hermano en la contienda. Encarcelado tras ser confundido con un ladrón, 
Abe recibe la ayuda de su amigo Ben Tallmadge (Seth Numrich, “How to Kill a Mockingbird”) un hombre de acción y soldado 
en el ejército rebelde que, a cambio de su colaboración, le pide que se una a su causa. 

Cuando apenas ha pasado un año desde el inicio de la Guerra de la Independencia, las labores de inteligencia se vuelven 
cruciales para el bando rebelde. 

El sábado 4 de Julio #únetealarevolución y descubre, por primera vez en castellano y en exclusiva en España, cómo un grupo 
de amigos, originarios de un pequeño pueblo cerca de Nueva Jersey, funda el que será el primer comando de espías 
americano. 
Sábado 4 a las 14.30h

2ª Temporada TURN: Espías de Washington (Versión 
doblada)
Desde el jueves 9 de julio, a las 22:10, la revolución continúa con el estreno de la versión doblada de la segunda temporada 
de ‘TURN: espías de Washington’. Cada jueves, disfruta con un nuevo episodio de la serie de AMC protagonizada por el 
ganador de un BAFTA Jamie Bell (“Billy Elliot”, “La legión del águila”).
 
La segunda temporada empieza justo después de que la causa rebelde sufra una dolorosa derrota en su propia capital, 
Filadelfia, acrecentando las dudas de quienes ven en George Washington a un líder débil. Conforme avanza la temporada, 
descubriremos como el General hace frente a quienes cuestionan su mando mientras que los agentes que integran el Anillo 
Culper van perfeccionando sus habilidades y se exponen en misiones cada vez más arriesgadas. A su agente en Nueva York,  
Abe Woodhull (Jamie Bell, (“Billy Elliot”, “La legión del águila”) le queda poco que perder y está dispuesto a poner todo lo que 
tiene al servicio de la causa rebelde. 

Nuevos personajes se unen a la serie en esta segunda temporada. El general Benedict Arnold (Owain Yeoman, “El 
mentalista”), es un valiente oficial que, fuera de la batalla, tiene un formidable talento para crearse enemigos. Nathaniel 
Sackett (Stephen Root, “Brooklyn Nine-Nine”) es un civil afín al bando rebelde, miembro del Comité para detectar y detener 
conspiraciones, que ayudará al Anillo Culper a convertirse en un comando profesional de espías. Su inteligencia y 
creatividad aportarán nuevas herramientas al grupo de Ben Tallmadge, recursos que ayudarán a decodificar los mensajes 
del bando enemigo, encriptar los propios y realizar labores efectivas de contraespionaje.
Jueves 9 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

Regreso a los 80´
Los lunes de julio, AMC nos lleva de vuelta a la década del cambio. 
Permanentes y cardados, maquillajes recargados, pendientes de aro y ¡qué no falte la laca! Los lunes de julio vuelven las 
noches ochenteras a AMC para celebrar el estreno de la segunda temporada de ‘Halt and Catch Fire’. 

Anthony Michael Hall (“El club de los cinco”, “Foxcatcher”) protagoniza “Johnny Superstar” la comedia que acompaña al 
estreno del sexto episodio de la segunda temporada de ‘Halt and Catch Fire’. Bud Smith (nominado en dos ocasiones al 
Oscar por su trabajo en la edición de “Flashdance” y “El exorcista”) dirigió esta película en 1988. Este largometraje que supuso 
el debut cinematográfico de Uma Thurman (“Pulp Fiction”, “Marido por sorpresa”) y uno de los primeros trabajos de Robert 
Downey Jr (“Iron Man”, “Sherlock Holmes”).

El lunes 13, después del episodio de estreno de ‘Halt and Catch Fire’, llega a AMC “Manhattan Sur”. Oliver Stone (“Platoon”, 
“Nacido el 4 de julio”) y Michael Cimino (“El cazador”, “Un motín de 500.000 dólares”) escribieron el guion de este 
largometraje protagonizado por Mickey Rourke (“Nueve semanas y media”, “El luchador”) que se acerca a la historia de 
Stanley White, un policía que pretende acabar con la mafia china en uno de los distritos más peligrosos de Nueva York. 

“Ley criminal” llega el lunes 20, justo después del estreno del octavo episodio de la serie protagonizada por Lee Pace 
(“Guardianes de la galaxia”, “El hobbit: la desolación de Smaug”). Kevin Bacon (“Mystic River”, “Footloose”) y Gary Oldman 
(“El topo”, “El caballero oscuro: la leyenda renace”) protagonizan este drama judicial dirigido por Martin Campbell ("Golden 
Eye", "La máscara del Zorro") en el que interpretan a un violento criminal y a su joven abogado. 

El último lunes de julio, acompañando al penúltimo episodio de la temporada de “Halt and Catch Fire”, AMC emite 
“Youngblood, forja de campeón”. Bajo las órdenes de Peter Markle (“Bat 21”, “Sin rastro”), Rob Lowe (“El ala oeste de la Casa 
Blanca”, “Cinco hermanos”), Patrick Swayze (“Dirty Dancing”, “Ghost”) y Keanu Reeves (“Speed”, “Matrix”) protagonizan 
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esta película que nos acerca al duro mundo del hockey sobre hielo. 
Lunes a las 23.00h

Sentencia de la muerte
¿Qué harías si una banda asesina a tu hijo? Nick Hume (Kevin Bacon, “Mystic River”, “Ley criminal”) lo tiene claro: vengará su 
muerte, cueste lo que cueste. El domingo 12, a las 22:10, AMC estrena “Sentencia de muerte”.

Bajo las órdenes de James Wan (“Saw”, “Expediente Warren”), Bacon interpreta a un hombre devastado por el dolor, capaz 
de hacer cualquier cosa para aplicar su propia justicia sobre los asesinos de su hijo. Después de que éstos salgan de prisión, 
Hume se obsesiona con un solo objetivo: acabar con ellos.
Domingo 5 a las 22.10h

Eclipse
Romance, acción y fantasía conviven en la tercera entrega de esta saga de éxito internacional que adapta los bestsellers de 
Stephanie Meyer. Novelas y películas que componen el universo “Crepúsculo” se han convertido en un fenómeno cultural 
que ha conquistado a una numerosa comunidad de fans. 

Robert Pattinson (“Recuérdame”, “Agua para elefantes”), Kristen Stewart (“Blancanieves y la leyenda del cazador”, 
“Siempre Alice”) y Taylor Lautner (“Sin salida”, “Historias de San Valentín”) vuelven a meterse en la piel del vampiro Edward 
Cullen, la mortal Bella Swan y el licántropo Taylor Black en esta película que David Slade (“30 días de oscuridad”, “Hard 
Candy”) dirigió en 2010.

Mientras que el resto de estudiantes se preparan para su inminente graduación y reciben las primeras cartas de aceptación 
de las distintas universidades, Bella se encuentra ante una de las dicotomías más complicadas de su vida: apostar por el amor 
que siente por Edward o por la amistad que mantiene con Taylor. Sea cual sea su decisión, su vida nunca más será la misma y, 
además, la joven podría desencadenar un nuevo conflicto entre licántropos y vampiros.
Domingo 12 a las 22.10h

La lista
La ópera prima de Marcel Langenegger, con guion del experto en thriller y acción Mark Bomback (“La Jungla 4.0”, “La serie 
Divergente: Insurgente”), se centra en la figura de Jonathan McQuarry (Ewan McGregor, “Indomable”, “Trainspotting”) un 
monótono contable cuya vida cambia cuando Wyatt Bose (Hugh Jackman, “Los miserables”, “X-Men: Días del futuro 
pasado”) le introduce en un selecto y exclusivo club. 

Formar parte de esta red de privilegios y placer arruina la vida de McQuarry cuando, después de una cita con la misteriosa S 
(Michelle Williams, “Shutter Island”, “Blue Valentine”), se verá señalado como el principal sospechoso de un robo y asesinato.
Domingo 19 a las 22.10h

Asalto al distrito 13
El último domingo del mes de julio, a las 22:10,  AMC emite “Asalto al distrito 13”, remake del film homónimo que John 
Carpenter (“Golpe en la pequeña China”, “Vampiros de John Carpenter”) dirigió en 1976.
 
Ethan Hawke (“Boyhood”, “Antes del anochecer”) es el Sargento Roenick, un dedicado e íntegro oficial de policía que dirige 
la comisaría del distrito 13 de Detroit. A punto de cerrar para siempre el edificio, Roenick cubre el último turno del día de 
Nochevieja junto a un veterano agente, Jasper (Brian Dennehy; “Romeo y Julieta de William Shakespeare”, “El último de los 
mejores”)  y una atractiva secretaria (Drea de Matteo; “Los Soprano”, “Operación Swordfish”). Cuando todo apunta a que 
será una noche tranquila, la comisaría debe abrir sus puertas para dar refugio a los integrantes de un furgón policial que, 
forzados por una intensa tormenta de nieve, deben detener su viaje.  Entre los delincuentes a refugiar destaca Marion Bishop 
(Laurence Fishburne; “Matrix”, “Serpientes en el avión”), un peligroso criminal al que muchos quieren ver muerto.
Domingo 26 a las 22.10h
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Megatítulos
AXN estrena las películas Transporter 3 con Jason Statham y Asesinos de élite con Jason Statham, Clive Owen y Robert De Niro; 
los próximos domingos 12 y 26 de julio a partir de las 22:25h

Transporter 3
Frank Martin (Jason Statham) se pone en marcha para una nueva entrega: Valentina (Natalya Rudakova), la hija 
secuestrada de un político ucraniano a la que deberá transportar desde Marsella hasta Odessa. En el camino, deberá lidiar 
con toda clase de matones y con sus propios sentimientos para conseguir su peligroso objetivo.
Domingo 12 a las 22:25h

Asesinos de élite
Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe para matar a tres miembros del Servicio 
Especial Aéreo británico, culpables de la muerte de sus hijos.
Domingo 26 a las 22:25h

Doble cine de acción 
Todos los sábados de julio a partir de las 22:25h, doble cine de acción en AXN con las películas Fuego Cruzado, Templario, 
Red 2, XXX2: Estado de emergencia, Outlander, Push, Safe, Punisher 2: Zona de Guerra.

Fuego Cruzado
La vida de un bombero fuera de servicio toma un rumbo inesperado cuando tiene que testificar en contra de un hombre. Tras 
permanecer amparado por la protección de testigos no puede ocultarse por mucho tiempo, por lo que debe tomar cartas 
en el asunto. 

Templario
Inglaterra, principios del siglo XIII. El 15 de junio de 1215 y, tras una dura negociación, el despótico rey Juan se vio obligado a 
aceptar ciertas peticiones de los señores feudales, cuyo objetivo era limitar el poder real. Así nació la Carta Magna.

Red 2
Frank Moses (Bruce Willis), vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda a nivel global de un 
dispositivo nuclear portátil desaparecido.
 

XXX 2: Estado de emergencia
Augustus Gibbons (Jackson) es un miembro de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana. Tras librarse de un 
ataque mortal protagonizado por unos desconocidos, Gibbons sospecha que los asesinos han sido enviados por una facción 
secreta y radical que actúa desde dentro de la Casa Blanca.
 

Punisher: Zona de guerra
Después de cazar y matar a cientos de criminales violentos, Frank Castle, también conocido como El Castigador, se enfrenta 
a su enemigo más mortal: Jigsaw.
Sábados desde las 22.25h
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4ª Temporada Doctora en Alaska
La cuarta temporada de Doctora en Alabama regresa con nuestra neoyorkina favorita  preparada para reconquistar al 
amor de su vida. En la anterior temporada la Dra. Zoe Hart (Rachel Bilson) anunció a la ciudad de BlueBell que estaba 
enamorada del chico malo y reformado Wade Kinsella (WILSON BETHEL). Lamentablemente, Wade le dijo a Zoe que su 
tiempo había pasado pero eso sólo hizo a Zoe ser más decidida que nunca. Ahora, en el inicio de la cuarta temporada, Zoe 
está superando todos sus obstáculos para demostrar su amor a Wade. ¿Encontrarán finalmente la felicidad para siempre?

Lemon Breeland (Jaime King) también tenía su propia cuota de líos románticos en la temporada pasada, incluso haciendo 
malabares con dos hombres a la vez… Ahora, Lemon está decidida a lanzar su carrera de nuevo, mientras hace todo lo 
posible para encontrar al hombre de sus sueños. Mientras tanto, el padre de Lemon, el Dr. Brick Breeland (Tim Matheson), 
finalmente cerrará la puerta al pasado y abrazará el verdadero amor que se merece.

Mientras tanto, el alcalde de BlueBell, Lavon Hayes (CRESS WILLIAMS), pone fin a su relación con Annabeth Nass (KAITLYN 
NEGRO), después de darse cuenta de que no estaban destinados a estar juntos.
Sábado 25 a las 17.30h
Sábados a las 17.30h

Megatítulos
AXN White ha preparado una selección de títulos para los sábados noche del mes de julio con la emisión de películas como 'El 
coleccionista de huesos', 'La Milla verde' y 'Erin Brockovich'

El coleccionista de huesos
Un ex detective de homicidios tetrapléjico y su novata pareja tratan de localizar a un asesino en serie que está aterrorizando 
a la ciudad de Nueva York.
Sábado 11 a las 22:00h

La milla verde
Con cuatro nominaciones al Oscar a Mejor película, actor secundario, guión y sonido, también estuvo nominada a Mejor 
actor secundario (Duncan) en los Globos de Oro.

Un guardia que trabaja en el corredor de la muerte se ve afectado por uno de los reclusos: un hombre negro acusado de 
asesinar brutalmente a dos niñas, pero que tiene un don prodigioso.
Sábado 18 a las 22:00h

Erin Brockovich
Con un Oscar a la mejor actriz (Julia Roberts) e innumerables nominaciones, Erin Brockovich es una madre soltera en el paro 
que cuando consigue un trabajo en un despacho de abogados, prácticamente sin ayuda, hunde a una compañía eléctrica 
de California acusada de contaminar el suministro de agua de la ciudad.
Sábado 25 a las 22.00h

Fin de semana con Julia
AXN White ha preparado un fin de semana muy especial dedicado a Julia Roberts con la emisión de algunas de sus películas 
el sábado 25 y domingo 26 de julio a partir de las 22:00h.

Erin Brockovich
Con un Oscar a la mejor actriz (Julia Roberts) e innumerables nominaciones, Erin Brockovich es una madre soltera en el paro 
que cuando consigue un trabajo en un despacho de abogados, prácticamente sin ayuda, hunde a una compañía eléctrica 
de California acusada de contaminar el suministro de agua de la ciudad.
Sábado 25 a las 22.00h

Conspiración
Un hombre obsesionado con teorías sobre conspiraciones se convierte en el objetivo  después de que una de sus hipótesis 
resulta ser cierta.
Sábado 25 a las 24:10h

Notting Hill
Con 3 nominaciones en los Globos de oro incluyendo Mejor película y 2 Nominaciones en los premios BAFTA, la vida sencilla 
de un dueño de una librería cambia cuando conoce a la más famosa estrella de cine.
Domingo 26 a las 22:00h

La sonrisa de la Mona Lisa 
Nominada a mejor canción original en los Globos de Oro, este drama narra cómo la profesora de historia del arte Katherine 
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Watson (Julia Roberts), trata de enseñar en 1950 a las conservadoras niñas de la Universidad de Wellesley a cuestionar sus 
roles sociales tradicionales.
Domingo 26 de julio a las 24:10h

Una noche con Cate Blanchett
AXN White nos ha reservado el primer domingo de este caluroso julio para disfrutar con la bella actriz astrauliana Cate 
Blanchett.

Desapariciones
En 1885 Nuevo México, una curandera del suroeste de los EEUU debe recurrir a una incómoda alianza con su distanciado 
padre cuando su hija es secuestrada por un brujo Apache.
Domingo 5 a las 22:00h

Verónica Guerin
Una película con la que Cate Blanchett  recibió una nominación a Mejor actriz de drama en los Globos de Oro y en el Festival 
de San Sebastián.

Basada en hechos reales, se narra la historia de Verónica Guerin, una brillante periodista dublinesa que investiga casos de 
narcotráfico. Después de acudir a un juicio por exceso de velocidad, es asesinada por dos hombres enmascarados.
Domingo 5 a las 24:10h
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Grito del mes: Tú eres el siguiente
Nuestro ‘grito del mes’ de julio llega el sábado 25 a las 22:15 de la mano de “Tú eres el siguiente”, que cuenta cómo la familia 
Davison, reunida en su casa de vacaciones en un bosque bastante aislado de Missouri, es atacada por un grupo de crueles 
psicópatas enmascarados que ya han cometido dos asesinatos en una casa cercana. 

La familia quedará completamente incomunicada dentro de la mansión a merced de los asesinos, pero con lo que no 
contaban es con la presencia de Erin, la novia de Crispian, el hijo mayor. Ella tiene un pasado que todos desconocen y que 
hará que sea una presa difícil y peligrosa de matar.

Adam Wingard (“A Horrible Way to Die”) dirige esta cinta de entretenimiento tan atípica que asombra gracias a la magistral 
materialización del fantástico guión de Simon Barret (“V/H/S”).

“Tú eres el siguiente” rebosa una frescura muy de agradecer dándole una vuelta de tuerca a lo ya conocido en las películas 
de terror e incorporando varios giros de guión acertadísimos.
Sábado 25 a las 22.15h

Noches de luna llena
Algunos solo buscan su propia supervivencia, los hay que disfrutan cazando y otros simplemente quieren ser normales. Podría 
ser tu amante, tu vecino, tu compañero de trabajo… Es difícil adivinar a la luz del día si convives con un hombre lobo. Pero 
todos tienen algo en común, responden ante la llamada de la luna llena. Todos los domingos de julio, a las 22:15, llega a Buzz 
nuestro ciclo “Noches de luna llena”.

Comenzamos el ciclo el domingo 5 con “La marca del lobo”, en Bucarest, donde una joven de 19 años, aparentemente 
normal, esconde un gran secreto, el mismo que le costó la vida a toda su familia diez años atrás, es una mujer lobo. Todo 
marcha bien y nadie parece sospechar, sin embargo, todo cambia cuando se enamora de un mortal.

El ciclo continúa el domingo 12 con un clásico del género de licántropos, versión española: “Romasanta, la caza de la 
bestia”. Basada en la historia real de Manuel Blanco Romasanta, conocido como  “El Hombre Lobo de Allariz”, un asesino 
español del siglo XIX que apenas medía 137 centímetros, pero esto no le impedía asesinar brutalmente a sus víctimas para 
sacarles la grasa y venderla junto a las pertenencias de  estas. Según confesó en la corte, mataba bajo el influjo de una 
maldición que lo convertía en hombre-lobo…La versión cinematográfica está firmada por Paco Plaza co-autor de una de las 
sagas de terror de mayor éxito de nuestro país: “Rec”.

La semana siguiente, el domingo 19, podremos disfrutar con “Cazadores de hombres lobo”. Virginia viaja con su novio 
Nathan hasta la casa familiar para que por fin pueda conocer a su abuela y a sus hermanos. Pero lo que Nathan no sabe, es 
que no son una familia normal, allí descubrirá que son descendientes de la mismísima Caperucita Roja y que son cazadores 
de hombres lobo. Todo se complica cuando Nathan es mordido por un hombre lobo y Virginia intenta protegerlo de su propia 
familia.

El ciclo se cierra el domingo 26 con “Aullidos”. Lo que, a priori, parecía un fin de semana en el paraíso, se convertirá en una 
lucha por la supervivencia para un grupo de amigos atrapados en una isla habitada por una jauría de perros salvajes 
dispuestos a devorarlos. Estos seres, modificados genéticamente en el pasado, no pararán hasta dar caza al último de los 
humanos con vida. Con Michelle Rodriguez (“Resident Evil”), Oliver Hudson (“Niños grandes 2”) y Taryn Manning (“Orange is 
the New Black”) encabezando el reparto.
Domingos a las 22.15h

Profecías
Desde el inicio de los tiempos ha habido profecías y profetas, se dice que el futuro está escrito y no hay nada que podamos 
hacer para cambiarlo. Se dice que algunas de ellas se han hecho realidad, otros piensan que son coincidencias y que no se 
puede predecir que es lo que pasará. ¿Y tú? ¿Eres de los que creen? No te pierdas nuestro ciclo “Profecías”, todos los 
miércoles a las 22:15, en Buzz.

El ciclo comienza el miércoles 1 con “Ammón El Destructor”. Cuando un arqueólogo encuentra los restos momificados de un 
gigante, comienzan a ocurrir extraños accidentes y desapariciones. En el intento de restaurar el orden, traen a un misterioso 
hombre para protegerlos, pero descubren que es el Ángel Caído, conocido como Ammón: El Destructor, antiguo líder de Los 
Caídos y padre del gigante. Con el descubrimiento de su hijo, la profecía está a punto de cumplirse. Ahora, Matt y el resto del 
equipo deben detener a Ammón antes de que pueda tomar una esposa humana y recrear una nueva Edad de los Gigantes.

El ciclo continúa el miércoles 8 con “Los chicos del maíz 666: El regreso de Isaac”, secuela de la famosa película de 1984. 
Narra la historia de Hannah, una joven de 19 años, que fue adoptada y quiere descubrir sus orígenes. Cuando inicia el viaje 
hacia el pueblo de Gatlin no se imagina lo que allí le espera, es la protagonista de la profecía de Isaac, la elegida para gestar 
una nueva generación de niños.

El miércoles 15 Christopher Walken (“Atrápame si puedes”), Virginia Madsen (“Entre copas”) y Elias Koteas (“Shutter Island”) 
encabezan el reparto de “Ángeles y Demonios”, la primera entrega de una serie de cinco películas basadas en la lucha 
entre ángeles. La guerra entre los ángeles ha comenzado y ha llegado a la Tierra. Gabriel y Simon se disputan un alma 
malvada para llevar a cabo sus propósitos.

Continuamos el miércoles 22 con la segunda parte de la saga, “Ángeles y Demonios 2”. El cielo sigue dividido entre los 
ángeles que sientes celos del hombre y los que se mantienen leales a la voluntad de Dios. Éstos envían a uno de los suyos, 
Daniel, para que fecunde a una mujer humana, y así, el niño que nazca de la unión pueda acabar con la guerra. Pero 
Gabriel, es liberado por Lucifer y regresa para interponerse en sus planes.
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El ciclo se cierra el miércoles 29 con la tercera entrega de la saga “Ángeles y Demonios 3”, en donde el nefilim, mitad humano 
mitad ángel, ya es adulto e ignora que tiene sangre angélica. Gabriel, pagó muy alto sus fechorías y ahora ha sido rebajado 
a humano. Esta condición le ha otorgado algo que antes no tenía: un alma, y ha decidido elegir el camino del bien y ayudar 
a Daniel.
Miércoles a las 22.15h



b
o

o
k
n

e
e

o

calle 13 universal
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

Cine Nichos con secretos
Todos los sábados de julio, a las 22.20h, Calle 13 propone un especial con varios thrillers que tiene un elemento en común: 
jóvenes protagonistas que esconden secretos, claves para descubrir la verdad, pero tan indefensos que será necesario 
protegerles con especial cuidado.

Ni una palabra
Sábado 4 a las 22.20h

Mercury rising (Al rojo vivo)
Sábado 11 a las 22.20h

Reencarnación
Sábado 18 a las 22.20h

Gloria
Sábado 25 a las 22.20h
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Top Cine
Nuestro Top Cine vuelve a vestirse de gala todos los domingos de julio a las 22:00 con la emisión de algunos de los títulos más 
taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una manera mejor para acabar el fin de semana? 

El domingo 5 de julio, las chicas de “Sexo en Nueva York” serán las protagonistas de nuestro primer título del Top Cine. 
Adaptación de la popular serie de televisión “Sexo en Nueva York”. Carrie (Sarah Jessica Parker), la columnista más 
deslumbrante del "New York Star", nos narra su propia historia y la de sus amigas. 

La sección continua el domingo 12 con “Monstruoso”.  La noche en que varios jóvenes celebran la fiesta de despedida de un 
amigo en Manhattan, un monstruo del tamaño de un rascacielos llega a la ciudad. Contada desde el punto de vista de la 
videocámara de uno de ellos, este es el escalofriante documento sobre sus intentos por sobrevivir durante los momentos más 
increíbles y terroríficos de sus vidas. Producida por J.J. Abrams, creador de la serie “Perdidos”.

Tom Cruise es el protagonista del domingo 19 en “Minority Report” adaptación de un relato de Philp K. Dick a cargo de Steven 
Spielberg. En el año 2054, Tom Cruise es el jefe de una unidad de policía (Pre-Crimen) que gracias a tres videntes (Pre-Cogs) 
puede detener al asesino antes de que cometa el crimen. Todo se complica cuando en las visiones de los Pre-Cogs aparece 
el mismo Cruise.

Cerrando la sección, el domingo 26 habrá dos clases de espectadores que tendrán una cita obligada con el TOP CINE 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.
Domingos a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en julio con su sección semanal dedicada a los más pequeños de la casa. Todos los viernes y 
sábados, a las 20:00, disfrutaremos con películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas 
“Hollywood Kids”!

Qué mejor forma de empezar nuestra sección, el viernes 3, con “La niñera mágica” Un viudo, el Sr. Brown (Colin Firth, “El 
discurso del rey”, “Un hombre soltero”), ha perdido a su mujer hace un año y tiene que hacerse cargo de sus siete hijos. Las 
diversas presiones familiares y económicas hacen que no consiga retomar el control de su vida. Por ello, contrata los servicios 
de una niñera, Nanny Macphee ( Emma Thompson “Sentido y sensibilidad”, “En el nombre del padre”) con la esperanza de 
que el orden y la tranquilidad lleguen de nuevo a su casa y a sus pequeños

Continuamos el sábado 4 con “Shrek 3”, La tercera entrega de las aventuras del famoso ogro y su familia. Tras casarse con la 
princesa Fiona, Shrek  no tuvo en cuenta que tarde o temprano terminaría siendo rey. Cuando su suegro cae enfermo, Shrek 
tiene que abandonar su amado pantano para ocupar el trono.

Continuamos el viernes 10 con las aventuras de la familia McCallister y en especial del joven Kevin, quién se quedará en 
Navidades “Sólo en casa”. El problema es que dos ladrones han decidido robar a todo el vecindario, sin contar con el ingenio 
del pequeño guardián. 

Toda la familia podrá disfrutar el sábado 11 con las aventuras de “La brújula dorada”, película protagonizada por Dakota 
Blue Richards, Nicole Kidman y Daniel Craig. Basada en la novela “Luces del norte” de Philip Pullman, la película cuenta la 
historia de una niña de 12 años que hará un largo viaje para intentar salvar a un amigo. En el camino se encontrará con todo 
tipo de extrañas criaturas, brujas y otros personajes de un universo paralelo.

“El patito feo y yo” llega a nuestras pantallas el viernes 17 en nuestro Hollywood Kids. Las aventuras de Ratso, una pícara rata 
de feria que se convierte sin querer en el padre de Feo, un extraño patito recién salido del cascarón. Ratso tendrá que buscar 
la forma de convivir junto a los patos y las gallinas, a la vez que educar al joven y tímido patito a sobrevivir en el mundo. Sin 
embargo, Feo esconde un secreto que ni él mismo conoce. Basada en el famoso cuento de Hans Christian Andersen.

El sábado 18 de julio es el turno de “Jimmy Neutrón. El niño inventor”. Jimmy Neutron es un pequeño geniecillo que vive en 
Retroville, una ciudad cualquiera en la que aburrirse junto a sus amigos. Cuando los Yokians, unos aliens verdes, abducen a 
todos los adultos del lugar, los más pequeños empiezan a divertirse, pero por poco tiempo; no pueden (ni quieren) vivir sin 
ellos

Continuamos el viernes 24 con “El hombre perfecto”. Holly (Hilary Duff) inventa un admirador secreto que vuelva a ilusionar a 
su madre tras su última ruptura amorosa. Los problemas surgen cuando decide conocerlo...
Viernes y sábados a las 20.00h

Hollywood y acción
Todos los viernes a las 22:00, los amantes del mejor cine de acción tienen una cita en Canal Hollywood. Presentamos una 
selección de películas llenas de persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones, en la sección “Hollywood… y ¡acción!”.

 “En la línea de fuego” iniciará la sección el viernes 3 de julio. Clint Eastwood es Frank Harrigan, un veterano detective que 
descubre una conspiración para acabar con la vida del presidente. Tras el plan se encuentra Mitch Leary (John Malkovich) 
un escurridizo asesino con el que Frank entabla una curiosa relación que va minando la confianza del resto de agentes.

Continuamos el viernes 10 de julio con el título “Reacción en cadena”, thriller de acción protagonizado por Keanu Reeves, 
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 Rachel Weisz y Morgan Freeman. Tras descubrir una revolucionaria fuente de energía, un equipo de científicos es asesinado y 
el laboratorio destruido. El único superviviente y su jefa son acusados del homicidio y perseguidos por el FBI y la CIA. La única 
esperanza de la pareja es encontrar al hombre que financió el proyecto y demostrar su inocencia. 

El Hollywood…y ¡Acción! continua el viernes 17 con “El acantilado rojo”. Película china basada en la Batalla de los 
Acantilados Rojos y los eventos durante la caída de la dinastía Han y los momentos anteriores de la era de los tres reinos en la 
China antigua. La película fue dirigida por John Woo (“Misión Imposible II”,  “Paycheck”)

El viernes 24 es el turno de “Cuatro hermanos”. Después del asesinato de su madre adoptiva en una tienda, los cuatro 
hermanos Mercer se reúnen para trazar un plan de venganza, y tomarse la justicia por su mano.

Terminamos la sección el viernes 31de julio asistiendo a la batalla entre las dos razas de extraterrestres más famosas del cine 
en “Alien vs. Predator 2”. En esta ocasión, un grupo de Predators llega a un pequeño pueblo de Estados Unidos para acabar 
con un híbrido Alien-Predator. 
Viernes a las 22.00h

Especial Verano Trekkie
Los jueves de julio y agosto, a las 22:00, Canal Hollywood se sube a bordo de la nave Enterprise para revivir todas las misiones 
que la tripulación ha vivido a lo largo de la Saga original de Star Trek. William Shatner, Leonard Nimoy y DeForest Kelley 
encabezaron el reparto original de esta apasionante historia de ciencia ficción. 

En 1979, Robert Wise (“Sonrisas y lágrimas”) dirigió la primera adaptación en pantalla grande de la serie de televisión que en la 
década de los sesenta había conquistado a los telespectadores de todo el mundo. “Star Trek, la película: La conquista del 
espacio” inaugura el ‘Verano Trekie’ de Canal Hollywood el jueves 2 de julio a las 22:00. 
En esta primera toma de contacto con la tripulación de la nave Enterprise, acompañaremos al Almirante Kirk en una 
complicada misión: destruir el extraño objeto que se dirige a la Tierra, amenazando con provocar una horrible catástrofe. 
Junto a él, Spock, Decker, la asesora Ilia y el doctor McCoy tratarán de desentrañar el origen de este misterioso cuerpo. 

Nicholas Meyer (“Somersby”) toma el relevo de Wise en la dirección de la segunda película de la saga. El jueves 9 de agosto, 
“Star Trek II: La ira de Khan” sitúa a los protagonistas en el punto de mira de un renegado del siglo XX con ganas de venganza. 
Khan, que cuenta con el apoyo de superhombres genéticos, consigue controlar una nave de la Federación y pone rumbo 
hacia la Enterprise para acabar con el Almirante Kirk cueste lo que cueste. 

Leonard Nimoy toma las riendas de la tercera película del ‘Verano Trekkie’ el jueves 16 de julio. 
“Star Trek III: En busca de Spock” arranca tras la brutal batalla que enfrenta a la tripulación de la nave Enterprise con el 
violento Khan. Los daños en la nave son importantes pero el sufrimiento de Kirk es aún mayor por la desaparición de Spock. 
Mientas viajan de regreso a casa, un aviso alerta del hallazgo de vida en el planeta Génesis modifica sus planes. 

El jueves 23 de julio es el turno de “Star Trek IV: Misión, salvar la Tierra”. Leonard Nimoy repite tras las cámaras en esta película 
estrenada en 1986. La cuarta entrega de la saga original envía a la Tierra a los tripulantes de la nave Enterprise. Su misión: 
viajar al pasado para conseguir dos ejemplares de ballena jorobada que serán la clave para detener los cambios climáticos 
que provoca una misteriosa nave alienígena. Cuatro nominaciones al Oscar destacaron la calidad del sonido, fotografía, 
efectos y banda sonora de esta película. 

El último jueves de julio llegamos al ecuador de nuestro ‘Verano Trekie’ con el estreno de “Star Trek V: La última frontera”. 
Dirigida por William Shatner (“Groom Lake”) en 1989, en la quinta película de la saga un vulcano pone en jaque la seguridad 
de los embajadores en el planeta Nimbus III para tratar de capturar el Enterprise. 
Jueves a las 22.00h

Un día con... Tom Hanks
¿Te has preguntado alguna vez cómo sería desayunar con tu estrella de cine favorita? ¿Te gustaría compartir la sobremesa 
con él o con ella? ¿Qué le prepararías para cenar? Canal Hollywood te invita a pasar un día completo con los actores y 
actrices más famosos del momento, revisando algunas de sus películas más conocidas a lo largo de toda una jornada, 
mañana, tarde y noche.

Tom Hanks, uno de los actores más prolíficos, reputados y queridos de Hollywood. Su nombre es sinómino de éxito para 
cualquier proyecto y a lo largo de su carrera ha sabido combinar películas de todos los géneros, desde comedias familiares 
hasta dramas, películas de aventuras y thrillers.

La cita comenzará a las 10:10 con “Algo para recordar”. Jonah, un niño de ocho años, cree que su padre (Tom Hanks) 
necesita una mujer que reordene su vida, así que llama a un programa de radio para contar su historia. 

La cita de sobremesa llegará a las 15:45 con “Salvar al soldado Ryan”. El capitán John Miller (Tom Hanks) debe encontrar y 
poner a salvo a un soldado que se encuentra tras las líneas alemanas porque sus tres hermanos han muerto. 

La cita definitiva llegarán a las 22:00 con “Forrest Gump”. La peculiar forma de ser de un chico (Tom Hanks) con un 
coeficiente intelectual más bajo de lo normal hará que viva hechos muy relevantes en la historia de EEUU.
Lunes 27 desde las 10.10h
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Cómo entrenar tu dragón 2
Cinco años después de que Hipo y Desdentao consiguieran unir a dragones y vikingos en la isla de Berk, la inseparable pareja 
viaja por los cielos, explorando territorios desconocidos y trazando nuevos mapas. En uno de sus vuelos descubren una isla de 
hielo, hogar de cientos de dragones salvajes y del misterioso Jinete de Dragones. 

Aventuras, fantasía, acción, humor y drama se unen en esta estupenda segunda entrega de las aventuras del humano Hipo 
y el dragón Desdentao, inspiradas en la serie de novelas "Pequeño dragón", de Cressida Cowell. 

Nominada al Oscar a la mejor película de animación y ganadora del Globo de oro en la misma categoría (la primera 
entrega estuvo nominada a los dos galardones, pero no obtuvo ninguno), la cinta cuenta una historia que evoluciona 
respecto a su predecesora, con unos personajes principales que han crecido y tienen que desenvolverse en un mundo más 
amplio y más hostil. 
Viernes 31 a las 22.00h

Drácula, la leyenda jamás contada
En el año 1442, el sultán otomano esclavizó a 1.000 niños transilvanos para incorporarlos a su ejército. Esos esclavos infantiles 
eran adiestrados para ansiar la sangre de todos aquellos que desafiaran a los turcos. De entre esos niños, uno llegó a ser un 
guerrero tan terrible que ejércitos enteros se batían en retirada con la simple mención de su nombre: Vlad 'El empalador'. 
Atormentado por sus monstruosos actos, Vlad consiguió enterrar su pasado y regresar a Transilvania para gobernar en paz. 
Sus súbditos lo llamaban Príncipe, pero el mundo lo iba a conocer como Drácula. 

Luke Evans da vida a Vlad 'El empalador', el príncipe rumano que sirvió al escritor irlandés Bram Stoker para crear al 
protagonista de "Drácula" (1897), novela que dio forma al mito del vampiro tal y como hoy lo conocemos. El filme recrea la 
vida de Vlad partiendo del dato histórico de cómo su propio padre lo entregó a los turcos como rehén y reinventando los 
trágicos acontecimientos que lo terminarán convirtiendo en el vampiro más famoso de todos los tiempo. 

Mezcla de acción, aventuras y drama (con sólo unas pinceladas de terror), cuenta también con las interpretaciones de 
Sarah Gadon, Dominic Cooper, Art Parkinson, Charles Dance y Diarmaid Murtagh.
Viernes 24 a las 22.00h

Hércules
Hombre y leyenda, Hércules lidera un grupo de mercenarios con la misión de terminar con la sangrienta guerra civil que asola 
las tierras de Tracia y restaurar en el trono a su legítimo Rey. Atormentado desde su nacimiento, Hércules tiene la fuerza de un 
dios, pero siente y sufre como un humano. 

Adaptación de la novela gráfica "Hércules: The Thracian Wars", escrita por Steve Moore y dibujada por Cris Bolsin. El cómic, 
publicado en 2008 por Radical Comics, daba un giro más realista y humano al celebérrimo personaje del semidiós Hércules, 
aquí interpretado por Dwayne Johnson. 

Dirigida por Brett Ratner, la película cuenta, además de con la actuación de Johnson, con la de un nutrido grupo de 
conocidos actores, como Ian McShane, Rufus Sewell, John Hurt, Joseph Fiennes y Peter Mullan, a los que se une el debut en el 
cine de la guapísima modelo Irina Shayk. 
Viernes 10 a las 22.00h

Bajo la misma estrella
Hazel tiene dieciséis años, está enferma de cáncer desde pequeña y sobrevive gracias a un pequeño milagro médico y a la 
bombona de oxígeno que la acompaña todo el tiempo. Un día, en un grupo de apoyo para chicos con cáncer, Hazel 
conoce a Gus, que ya ha superado la enfermedad. Ambos comparten un ácido sentido del humor, un desprecio por lo 
convencional y un amor que los arrastra hacia un viaje inolvidable.

Josh Boone dirige este filme basado en el 'bestseller' de John Green del mismo título, una historia que explora la felicidad, la 
emoción y la tragedia que supone ser joven, estar vivo y enamorado.

Protagonizan la película los jóvenes Shailene Woodley y Ansel Elgort, que ya habían coincidido en "Divergente" y continuaron 
colaborando en todas las entregas de la saga. Junto a ellos, Laura Dern, Sam Trammell, Willem Dafoe y Nat Wolff.
Viernes 3 a las 22.00h

Ninja Turtles
La oscuridad se cierne sobre Nueva York desde que Shredder y su 'Clan del pie' lo controlan todo con mano de hierro, desde 
la policía hasta los políticos. Mientras la intrépida periodista April O'Neil intenta averiguar qué está pasando en la ciudad, 
presencia cómo un enmascarado frustra un golpe del malvado 'Clan del pie'.

Reinicio de la saga protagonizada por las Tortugas Ninja, personajes creados por los autores de cómics Peter Laird y Kevin 
Eastman que ya habían poblado en múltiples ocasiones las pantallas grandes y pequeñas.

Producida por Michael Bay, la película presenta muchos de las características que marcan muchas de las películas de Bay 
como director: cámara siempre en movimiento, guapas protagonistas, efectos especiales, mucha acción y más 
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 chascarrillos y bufonadas, en este caso de la mano de las desmadradas tortugas mutantes adolescentes.

Dirigida por Jonathan Liebesman, está protagonizada por Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner, Tohoru Masamune y 
Whoopi Goldberg en un pequeño papel.
Viernes 17 a las 22.00h

La gran aventura de Winter el delfín 2
Winter, la delfín sin cola rescatada por el hospital acuario Clearwater Marine Aquarium, es la estrella de los espectáculos del 
centro gracias a la prótesis que le permite seguir nadando normalmente.

Secuela de la película familiar "La gran aventura de Winter el delfín", dirigida por Charles Martin Smith en 2011, que contaba la 
historia real de un delfín hembra cuya cola quedó gravemente dañada tras quedar atrapada en una trampa para 
cangrejos.

Dirigida de nuevo por Charles Martin Smith, esta segunda parte cuenta con el mismo elenco actoral, incluida la propia delfín 
Winter, que se interpreta a sí misma en las dos cintas. Junto a ella, repiten Harry Connick Jr., Morgan Freeman, Ashley Judd, Kris 
Kristofferson, Nathan Gamble, Cozi Zuehlsdorff y Austin Stowell. Además, la célebre surfista Bethany Hamilton, que perdió un 
brazo practicando su deporte, también hace un cameo nadando junto a Winter.
Jueves 30 a las 22.00h

Final Copa América 2015
El sábado 4, a las 22:00h., Canal+ 1 retransmite en directo la Final de la XLIV Copa América, el principal torneo futbolística 
entre selecciones sudamericanas y el más antiguo de los que se siguen disputando.

Organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), el torneo se disputa cada cuatro años (aunque en 
2016 habrá una edición especial por el centenario de la competición) y reúne a los equipos de los diez países que forman la 
CONMEBOL (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) más dos invitados, 
que en esta ocasión son México y Jamaica. El vigente campeón es Uruguay, el país que más títulos de la Copa América ha 
obtenido (15), seguido de Argentina (14).
Sábado 4 a las 22.00h

Borgen al completo
Canal+ 1 emite las tres temporadas de la serie danesa "Borgen", el drama político más aclamado de la televisión europea de 
los últimos años, que se adentra en los entresijos de la política danesa a través de su protagonista, Birgitte Nyborg, quien 
inesperadamente se convierte en la primera mujer en llegar al cargo de Primer Ministro de Dinamarca.

Esta serie de la televisión danesa está protagonizado por Sidse Babett Knudsen en el papel de Birgitte Nyborg, Pilou Asbaek 
como Kasper Juul, asesor de prensa de Nyborg, y Birgitte Hjort Sørensen como la periodista y presentadora de informativos 
Katrine Fønsmark, exmujer de Juul.

Creada por Adam Price, escrita por Jeppe Gjervig Gram y Tobias Lindholm y producida por DanmarksRadio, "Borgen" se une 
a las exitosas "Forbrydelsen (The Killing)" y "Bron/Broen (The Bridge)" como una de las series más emblemáticas de la televisión 
europea de los últimos años, estandartes de una nueva forma de ficción televisiva.

Primera Temporada
Lunes 13 a las 19.55h
Lunes a viernes a las 19.55h (doble capítulo)

Segunda Temporada
Lunes 20 a las 19.55h
Lunes a viernes a las 19.55h (doble capítulo)

Tercera Temporada
Lunes 27 a las 19.55h
Lunes a viernes a las 19.55h (doble capítulo)

BBC Earth: Mascotas
A menudo pensamos en nuestros animales de compañía como en un miembro más de la familia, pero tras ellos hay todo un 
mundo secreto que desconocemos. En esta serie documental de dos episodios, producida por BBC, nuevas técnicas de 
filmación revelan el comportamiento instintivo y las habilidades naturales de nuestras mascotas.

Tan sólo un pequeño grupo de animales posee las características idóneas para compartir nuestra vida, pero su 
comportamiento en libertad es totalmente diferente: el gato es un depredador solitario, el perro caza en grupo, los caballos 
viven en manada y las mascotas más pequeñas suelen ser presas. Esta serie pone al descubierto lo que hace únicos a estos 
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 animales y revela por qué este selecto grupo se convirtió en compañero de los seres humanos.

Para ello, "Mascotas" utiliza las más avanzadas técnicas de filmación: cámaras espía de alta definición captan 
comportamientos extraordinarios, mientras que las imágenes térmicas, la fotografía schlieren (que reproduce la variación de 
densidad de un fluido) y los rayos X nos permiten adentrarnos en lo más profundo de sus vidas secretas. Cámaras de 
seguimiento y minicámaras colocadas a los propios animales transforman nuestro entorno familiar en un revelador mundo, 
lleno de sorpresas, que podremos admirar a través de los ojos de nuestras mascotas.
Domingo 5 a las 14.00h
Domingos a las 14.00h

DOK: La primera ola
Pedro Temboury dirige "La primera ola", documental que muestra los principios del surf en España a través de las experiencias 
de sus protagonistas. El filme se centra en los siete momentos más representativos de esos inicios, con historias emocionantes 
de superación personal y de búsqueda de una identidad.

Es la historia de Félix Cueto, un chaval de Oviedo que se hizo una tabla basándose en la portada de unos de los discos de los 
Beach Boys y surfeó por primera vez en 1962. También la de la comuna 'hippysurfera' de Casa Lola en la década de 1970, 
pionera en la fabricación de tablas de calidad en España. La del nacimiento del surf en el Mediterráneo gracias al tesón de 
Pepe Almoguera y unos aguerridos 'surfers'. La historia de cómo las Islas Canarias se convirtieron en el Hawái atlántico… a 
costa de masificarse. También la de los hermanos Gulley, dos australianos que descubrieron en la costa asturiana olas que 
mejoraban a las de su Australia natal. La historia de cómo se descubrieron las olas más míticas de nuestro país y de cómo se 
las ingeniaban los primeros 'surfers' para conseguir material con el que poder practicar su nueva pasión.

Temboury, que en 2013 contó la historia del 'skate' en España en el documental "Monopatín", reconstruye en "La primera ola" 
el nacimiento de una cultura, un movimiento y un estilo de vida muy presente en la sociedad actual. Para ello se han 
recuperado más de 3.000 metros de increíbles imágenes inéditos grabadas en súper 8 y cientos de fotografías y se ha 
recorrido 10.000 kilómetros para realizar más de ochenta entrevistas a pioneros que nos cuentan de primera mano cómo 
fueron esos inicios.
Domingo 19 a las 18.50h
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3ª Temporada Ray Donovan
CANAL+ Series estrena el próximo 13 de julio, un día después de su lanzamiento en EE.UU, la 3ª TEMPORADA de 'Ray Donovan', 
la exitosa serie producida por Showtime ('Homeland') y protagonizada por Liev Schreiber y el oscarizado Jon Voight, flamante 
ganador del Globo de Oro a Mejor actor de reparto por su papel en la serie.

Esta temporada cuenta con dos potentes actores invitados: Katie Holmes ('Batman Begins') en la piel de Page, una 
inteligente y estilosa mujer de negocios que recurre a Donovan y el ganador de un Emmy Ian McShane ('Deadwood'), en el 
papel de Andrew Finney, un importante productor de cine que decide contratar los servicios de Ray para sacar a su familia 
de una posible situación catastrófica.

'Ray Donovan' está creada por Ann Biderman ('Southland') y cuenta en su reparto con varios secundarios de lujo como Elliott 
Gould ('MASH'), Paula Malcomson ('Deadwood') y Eddie Marsan ('War Horse').
Lunes 13 a las 23.40h
Lunes a las 23.40h

3ª Temporada Masters of Sex
En la tercera entrega  se incorpora al reparto Josh Charles -conocido por su interpretación en la aclamada The Good Wife, 
que le valió la nominación a un Globo de Oro y a dos premios Emmy- en la piel de Daniel Logan, un hombre de negocios 
hecho a sí mismo que trabaja en la industria del perfume, que en su afán por capturar en un frasco el aroma del sexo y lanzar 
al mercado un producto afrodisíaco, recurre a Masters y Johnson.

Creada por Michelle Ashford (The Pacific) y adaptada del libro de Thomas Maier, la serie que acumula ya un premio Emmy y 
dos nominaciones a los Globos de Oro, sigue adentrándose en la historia de la psicóloga Virginia Johnson (Lizzy Caplan) y el 
contenido pero ambicioso ginecólogo William Masters (Michael Sheen), quienes continúan con los polémicos estudios que 
les convirtieron en artífices de toda una revolución sexual.

Completan el reparto Caitlin Fitzgerald (Gossip Girl, No es tan fácil) como Libby Masters, el ganador de un Emmy y un Globo 
de Oro Beau Bridges (Los Descendientes, The Millers) como Barton Scully, la ganadora de un Emmy a la Mejor actriz de 
reparto, Allison Janney (Criadas y señoras, Mom, Amor y letras) en el papel de Margaret Scully, Annaleigh Ashford como Betty 
Dimello, la actriz y cómica Sarah Silverman (Take this Waltz) como Helen, y Betsy Brandt (Breaking Bad) como Barbara 
Sanderson.
Lunes 13
Lunes
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El Último Grito
El 16 de julio llega a Comedy Central "El Último Grito, un Especial sobre Tendencias" grabado en el Teatro Jovellanos de Gijón 
el pasado día 6 de junio, dentro de "Las Noches de Comedy Central".

David Navarro, Miguel Iríbar, Dani Piqueras, Antonio Castelo e Iggy Rubín ofrecen su irónico y sorprendente análisis sobre los 
fenómenos “trendy” que están triunfando actualmente. Sin ningún tipo de continencia verbal ni reparo, hablarán de los 
drones, ese invento que, mal utilizado, puede perturbar a su vecina; los youtubers, esa generación de comunicadores que ya 
son un modelo para nuestros hijos; el recién llegado palo de selfie, tan absurdo como vendido por doquier; la educación de 
los hijos, las nuevas drogas y, por supuesto, el Jagermeister, ese licor alemán que amenaza con destruir la Humanidad o, al 
menos, dejarle una buena resaca.

Danny Boy-Rivera y sus locuras ejercerán de maestro de ceremonias. Junto a él, la energía y el ritmo de David Navarro, el 
sarcasmo de Miguel Iríbar, las reflexiones sobre fotografías del pelirrojo hipster Dani Piqueras, la agudeza mental del 
carismático barbudo Antonio Castelo, y la arrolladora presencia de Iggy Rubín. Un grupo de modernos muy poco modernos 
comparados con la que se nos viene encima en los tiempos que corren.
Jueves 16 a las 23:45h

Lo mejor de la Temporada 6ª de Central de Cómicos
Cómicos, la principal referencia televisiva del Stand-up Comedy que se hace en España. Qué mejor momento que este para 
analizar, seleccionar, empaquetar y ofrecer un resumen con lo más destacado de dicha temporada a todos nuestros 
espectadores.

Por primera vez en sus 6 años de historia, “Central de Cómicos” abandonó Madrid –ciudad en la que se había grabado la 
totalidad de sus programas hasta el momento- para irse a Barcelona, donde ya se han grabaron un total de 42 
monólogos.Fieles a la tradición de dar una primera oportunidad al talento emergente, un total de 15 cómicos debutaron en 
televisión durante esta temporada, suponiendo un récord para este programa que presume de captar siempre las últimas 
tendencias en lo que a comedia se refiere.

A estos debutantes se unieron otros rostros consagrados del canal, como es el caso de Toni Moog, David Navarro, Paco 
Calavera, Kaco, Dani delaCámara o Don Mauro.Los martes de julio y agosto, a las 23:30, todo el que quiera disfrutar de un 
resumen con la selección de los mejores fragmentos de todos y cada uno de los monólogos emitidos durante la sexta 
temporada de central de cómicos, tiene una cita en Comedy Central.
Martes 7 a las 23:30h
Martes a las 23:30h

Agárralos como puedas
En julio seguimos estrenando episodios de los cuatro amigos más chalados de la televisión. Llega a Comedy Central la 
segunda temporada de “Agárralos como puedas”.

La serie de cámara oculta por excelencia, Agárralos como puedas se ha convertido en un fenómeno televisivo en Estados 
Unidos, y su formato ha sido adaptado en media Europa.

Seguiremos estrenando durante todos los lunes del verano episodios de la pandilla de bromistas más  gamberra.
Lunes 6 a las 23:45h (doble episodio)
Lunes a las 23:45h (doble episodio)

Especial fin de semana: Sábado de bodas
No cabe duda de que la mejor época del año para casarse es el verano. En Comedy Central queremos celebrar ese 
momento tan señalado con un homenaje a las películas más desternillantes sobre bodas, emitiendo las mejores comedias 
sobre bodas.

Durante el sábado 25 de julio emitiremos las películas La boda de mi mejor amiga, American Wedding, La boda de Muriel, Mi 
gran boda griega y Mamma mía.

Y para hacer este día un poco más especial, Comedy Central preestrena en exclusiva los dos primeros episodios de la serie 
más esperado del año: Eres lo peor, la nueva serie de Comedy Central que llegará en septiembre.
Sábado 25 a partir de las 15:30h

Especial cine El zoo de Comedy Central
Aunque el día mundial de los animales se celebra el 4 de octubre, en Comedy Central nos gusta ir a contracorriente y lo 
celebramos en junio….¡porque nos da la gana!

Inauguramos nuestro particular homenaje a los animales con la película “En pata de guerra”, protagonizada por Brendan 
Frasier y Brooke Shields, que narra la historia de un vendedor inmobiliario, cuya empresa lo manda a vender unas viviendas en 
una zona desierta y salvaje de Oregón. Allí tendrá que enfrentarse a unas extrañas criaturas que lo pondrán en serias 
dificultades.
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Continuaremos con la película “Lorax, en busca de la trúfula perdida”, cine de animación que narra las aventuras de Ted, un 
chico de 12 años que vive en un mundo completamente artificial y que trata de llamar la atención de Audrey, la chica de sus 
sueños, intentando cumplir su deseo de ver un árbol real. Para ello, tiene que averiguar la historia de Lorax, una criatura que 
lucha por proteger su mundo.
 
Y por último no te pierdas “Héroe a rayas”. Una noche de tormenta, Nolan Walsh, antiguo criador de caballos, se cruza en la 
carretera con un potrillo de cebra abandonado. El hombre decide llevarla a su granja y criarla con ayuda de su hija 
Channing. “Rayas” crece entre ovejas, gallinas, ponis y los caballos pura sangre que entrenan en la finca colindante. La 
primera vez que la cebra ve una carrera se da cuenta de lo que quiere hacer el resto de su vida.
Sábado 11 a partir de las 15:30h
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4ª Temporada Crimen en la Paraíso
¡Vuelven las aventuras de un detective muy británico en el paraíso!

Si te gustaron series como Se ha escrito un crimen o incluso Los misterios de Laura sin duda no debes perderte Crimen en el 
Paraíso. La cuarta temporada de esta producción tan veraniega regresa a COSMO el próximo domingo 5 de julio a las 21:30 
horas y consta de 8 capítulos de estreno. Los nuevos episodios se estrenarán en exclusiva todos los domingos de julio y agosto.

Rodada en la isla de Guadalupe, en el Caribe, este popular drama de la BBC protagonizado por Kris Marshall (Love Actually, 
Un funeral de muerte…) nos acerca a un detective algo patoso pero muy astuto que sigue resolviendo nuevos y entretenidos 
misterios gracias a su especial intuición que tienen lugar en el inmejorable entorno paradisíaco de la ficticia isla de Saint 
Marie.  

Los escenarios de estos crímenes son de lo más variados e incluyen asesinatos de personajes tan curiosos como pueden ser los 
del propietario de una destilería de ron, el de una escuela de surf en crisis o incluso el del líder de una banda de rock. Como 
siempre, serán algunos pequeños detalles la clave para resolver los asesinatos cometidos también de la forma más 
sorprendente. 

A medida que avance la temporada descubriremos si el detective decide por fin declararse a su colega de trabajo Camille 
Bordey (Sara Martins). Y es que a pesar de estar enamorado de su compañera Goodman mantiene en secreto sus 
sentimientos, aunque todo el mundo es consciente de los mismos excepto la propia Camile.

Por su parte el oficial Dwayne Myers (Danny John-Jules) intentará mantener al equipo unido tras la marcha del Sargento Fidel 
Best (Gary Carr), que ha encontrado trabajo en una isla cercana.

Para suplir su marcha se incorpora como regular Tobi Bakare. El actor, cuyos trabajos anteriores incluyen los dramas The 
Smoke y The Tunnel interpreta a JP Hooper, un policía muy ilusionado con su trabajo que es transferido a la comisaria de 
Honoré. Además, la actriz francesa Josephine Jobert también se une al equipo interpretando a la Sargento Florence Cassell.
Domingo 5 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

Sesión doble de cine
Cosmo emite en verano en sesión doble algunos títulos muy conocidos y sus respectivas secuelas.

Los padres de ella y Los padres de él
En “Los padres de él” Greg  (Ben Stiller) y Pam (Teri Polo) están felizmente enamorados. Justo antes de pedir su mano, él recibe 
la noticia de que la hermana de ella va casarse y de que por tanto tendrá que acompañarla a la casa familiar para asistir a la 
ceremonia. Entonces decide posponer su petición de matrimonio hasta conocer a los padres, Al final de “Los padres de ella”, 
los protagonistas anunciaban que irían a conocer a los padres de Greg Folien, el novio de Pam Byrnes. En la secuela, “Los 
padres de él” se acerca la boda, por lo que se impone que los Folien y los Byrnes se conozcan.
Domingo 19 a las 15:45h

Cine 100% Cosmo
En verano COSMO sigue apostando por un cine más genuino - 100% Cosmo - todos los jueves noche. Dramas, romances, 
comedias de éxito...

Una mente maravillosa 
Obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original, el brillante estudiante John Forbes Nash llega a Princeton 
en 1947 para realizar sus estudios de postgrado. Es un muchacho extraño y solitario, al que sólo comprende su compañero de 
cuarto. Por fin, Nash esboza una revolucionaria teoría y consigue una plaza de profesor en el MIT. Alicia Lardé, una de sus 
alumnas, lo deja fascinado al mostrarle que las leyes del amor están por encima de las de las matemáticas. Gracias a su 
prodigiosa habilidad para descifrar códigos es reclutado por Parcher William, del departamento de Defensa, para ayudar a 
los Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética.
Jueves 2 a las 22:30h

Una sonrisa como la tuya
Danny y Jennifer son una pareja casi perfecta: lo único que les falta es un bebé; pero Danny, al principio, no está muy 
convencido, aunque, finalmente, la adoración que siente por su mujer lo anima a desear un niño que tenga con una sonrisa 
como la suya. Sin embargo, toda su pasión y dedicación resultan inútiles, lo que da lugar a una situación de inestabilidad 
sentimental permanente, debido a la tensión que les provoca la clínica de fertilidad y la tentación de nuevos romances. 
Jueves 9 a las 22:30h

Jade
David Corelli, el ambicioso ayudante del fiscal de San Francisco, asiste como invitado a la elegante fiesta que dan sus amigos 
Matt Gavin, un famoso abogado, y su mujer Trina, una seductora psiquiatra. Allí Corelli recibe una llamada: un conocido 
millonario ha sido brutalmente asesinado en su casa.
Jueves 16 a las 22:30h
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Infiel 
El matrimonio de Edward y Connie Sumner parece ir bien: tienen dinero, posición, un niño y una bonita casa en un barrio 
residencial de las afueras de Nueva York. Pero un día, en Manhattan, Connie conoce a Paul, un joven y atractivo 
coleccionista de libros de origen francés, con el que comienza una relación adúltera.
Jueves 23 a las 22:30h

El indomable Will Hunting
Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente para las matemáticas. El descubrimiento de su 
talento por parte de los profesores le planteará un dilema: seguir con su vida de siempre -un trabajo fácil, buenos amigos con 
los que tomar unas cervezas- o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo los consejos de 
un solitario y bohemio profesor le ayudarán a decidirse.
Jueves 30 a las 22:30h
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La Comunidad
Julia, que trabaja en una agencia inmobiliaria, encuentra 300 millones de pesetas escondidos en una casa cuyo inquilino ha 
muerto. El problema es que toda la comunidad de propietarios sabe que su vecino tenía ese dinero -procedente de un 
premio en la lotería- y sueña con repartirse el botín. Pero Julia no tiene ninguna intención de compartir el dinero, por lo que 
deberá enfrentarse a toda una comunidad enfurecida encabezada por un administrador sin escrúpulos.

Humor negro, suspense, terror y acción se unen en esta quinta película del director Álex de la Iglesia que ganó tres premios 
Goya (actriz principal (Carmen Maura), actor de reparto (Emilio Gutiérrez Caba) y efectos especiales), además de estar 
nominada en otras trece categorías.

La cinta también obtuvo la Concha de plata a la mejor actriz (Carmen Maura) en el festival de San Sebastián, tres premios de 
la Unión de Actores (actriz protagonista (Carmen Maura), actor secundario (Emilio Gutiérrez Caba) y actriz de reparto (Terele 
Pávez)) y dos Fotogramas de plata (actriz de cine (Carmen Maura) y película española).
Viernes 3 a las 21.30h

Goya en Burdeos
A los 82 años, exiliado en Burdeos junto a Leocadia Zorrilla de Weiss, la última de sus amantes, Francisco de Goya, reconstruye 
para su hija Rosario lo que ha sido su ya larga vida, marcada por las convulsiones políticas, las pasiones y el éxtasis de la fama. 
Así, recordará al Goya joven y ambicioso que lucha por escalar puestos en la corte de Carlos IV, donde vivirá el 
reconocimiento y la fortuna, las intrigas de palacio y el juego de la seducción y la mentira. También rememorará a su único 
amor, la duquesa de Alba, una mujer que redibujó su vida y la historia de su tiempo.

Carlos Saura dirige y escribe el guión de este 'biopic' diferente que recorre la vida y las obsesiones del pintor aragonés a través 
de la memoria de un octogenario Goya, magistralmente interpretado por Francisco Rabal. José Coronado es el encargado 
de dar vida al pintor de joven, mientras que Maribel Verdú es la duquesa de Alba, Eulalia Ramón interpreta a Leocadia Zorrilla 
de Weiss -última de las amantes del pintor y 40 años más joven que él- y Dafne Fernández da vida a Rosario, la hija de 
Goya.

La película obtuvo cinco permios Goya (actor principal (Francisco Rabal), fotografía, diseño de vestuario, maquillaje y 
dirección artística), además del galardón a la mejor fotografía en los Premios del Cine Europeo por el excelente trabajo del 
gran Vittorio Storaro.
Viernes 24 a las 21.30h

El pisito
Rodolfo y Petrita llevan doce años de relación y no encuentran un piso donde poder asentarse y formar una familia. Rodolfo 
es realquilado de la anciana doña Martina, que está en el punto de mira de su casero, que quiere la vivienda libre para poder 
derribar el edificio. Sin embargo, los problemas de la pareja parecen tener una heroica solución: Rodolfo debe casarse con 
doña Martina y esperar lo poco que le queda de vida para heredar el alquiler.

Una de las grandes obras maestras del cine español de posguerra, una aproximación satírica al tema del problema de la 
vivienda en la España de las décadas de 1940 y 50 y una reflexión pesimista sobre las perspectivas vitales y el horizonte moral 
en el que habitan dos jóvenes ya maduros que llevan doce años alargando el noviazgo y postergando su matrimonio ante la 
imposibilidad de poder comprar una vivienda. Una genial comedia negra que retrata la sociedad española del franquismo, 
que queda descrita a través de una galería de personajes mezquinos, avaros e interesados, víctimas de esquemas 
convencionales y tabúes ancestrales.

Basada en el libro de Rafael Azcona "El pisito. Novela de amor e inquilinato", la cinta cuenta con guión del propio Azcona y 
del italiano Marco Ferreri, que también dirige la película junto a Isidoro Martínez Ferry.

Está protagonizada por Mary Carrillo, José Luis López Vázquez y Concha López Silva, aunque la galería de personajes que 
entran y salen de escena la convierten en una auténtica película coral, en la que también intervienen, entre otros, Ángel 
Álvarez, María Luisa Ponte, Andrea Moro, Gregorio Saugar y Celia Conde.
Viernes 17 a las 21.30h
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Graceland
Por fuera, “Graceland” es una casa situada en una playa al sur de California en la que viven un grupo de jóvenes, por dentro 
es algo diferente: se trata de un centro de operaciones para agentes encubiertos del FBI, la DEA (agencia antidroga 
norteamericana), y del control de aduanas. Un escondite perfecto en el que antes vivía un traficante de drogas, que era 
fanático de Elvis Presley.

Uno de los protagonistas de “Graceland” es Mike Warren (Aaron Tveit, “Gossip Girl”), un agente del FBI recién graduado. Él es 
el mejor agente de su promoción pero en lugar de ser enviado a Washington, acaba trabajando en Graceland bajo las 
ordenes de Paul Briggs (Daniel Sunjata, “Anatomía de Grey”, “El caballero oscuro”), un agente que es toda una leyenda en la 
agencia aunque esconde un amargo secreto, que ha dado un vuelco por completo a su vida.

El resto de los habitantes de “Graceland” son Catherine “Charlie” Demarco (Vanessa Ferlito, “CSI: Nueva York”) es una 
agente del FBI experta en ir de incógnito. Es camaleónica y se disfraza con facilidad. Joe “Johny” Turturro (Manny Montana, 
“L.A Noire”) es el más alegre de la casa y la mano derecha de Briggs en la casa. Empezó en los Navy Seal y acabó en el FBI. 
Dale “DJ” Jakes (Brandon Jay McLaren, “The Killing”, “Falling Skies”), Es una agente del ICE, que defiende su territorio más que 
ninguno, el más solitario de todos. Paige Arkin (Serinda Swan, “Sobrenatural”, “Ex convictos”) es una agente sexy de la DEA 
que también trabaja de incógnito. Juega duro, hará lo que haga falta para arrestar al enemigo.

Mike Warren y sus compañeros de piso trabajan todos para resolver casos para sus respectivas agencias mientras tienen que 
mantener la paz en su propia casa. Mike Warren y sus compañeros de piso trabajan todos para resolver casos para sus 
respectivas agencias mientras tienen que mantener la paz en su propia casa.
Lunes 6 a las 21.20h
Lunes a las 21.20h
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2ª Temporada Las brujas de East End
Inspirada en la novela homónima de Melissa de La Cruz, “Las brujas de East End” se centra en la familia Beuchamp, que lleva 
una vida aparentemente tranquila en un aburrido pueblo de East End.

La matriarca es Joanna (Julia Ormond), una mujer que esconde un gran secreto a sus dos hijas: forman parte de una familia 
de brujas. Las hijas de Joanna son Ingrid (Rachel Boston, “(500) días juntos) y Freya (Jenna Dewan Tatum, “Bailando”), dos 
hermanas que descubrirán casi por casualidad que son poderosas e inmortales brujas, y que forman parte de una larga 
generación de brujas.

Está noticia pondrá patas arriba la vida de estas dos mujeres, sobre todo la de Freya acaba de comprometerse con el 
hombre de sus sueños interpretado por Eric Winter (“La cruda realidad”). Otro personaje clave en la vida de las Beuchamp es 
Wendy (Mädchen Amick, “Twin Peaks”), la hermana de Joanna que la presiona para que hable con sus hijas y les cuente su 
auténtico origen, algo imprescindible si quieren superar a un viejo enemigo que llegará al pueblo para acabar con ellas para 
siempre.
Jueves 16 a las 22.45h
Jueves a las 22.45h
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Judge Geordie
Vicky Pattinson ha pasado años al frente de Geordie Shore. Tanto su afilada lengua para criticar a aquellos que no eran de su 
agrado como sus palabras de consuelo para sus amigos dentro de la casa han hecho de ella uno de los personajes más 
destacados y queridos del reality.

Ahora vuelve a MTV como anfitriona de su propio programa como… la juez Geordie. Vicky viajará por todo el país dando sus 
sabios consejos de amor, amistad y hasta familiares.

Una peculiar hada madrina, un poco mal hablada y con un montón de autobronceador.
Jueves 2 a las 22.00h

Tomorrowland Bélgica
Tomorrowland es el mayor festival anual de música electrónica del mundo. Tiene lugar en el pueblo de Boom, a 16 kilómetros 
al sur de Amberes, a 32 kilómetros al norte de Bruselas y se lleva organizando desde el año 2005.

El 24, 25 y 26 de julio vuelve a Bélgica, como cada año, el mayor festival de electronic dance music del mundo. Carl Cox, 
Hardwell, Bob Sinclar, Avicii, David Guetta y muchos más se reunirán para hacer historia.

MTV será el invitado de honor en esta macro fiesta: con acceso al backstage, el escenario y todos los conciertos.
Viernes 26
 

Nuevos episodio Snack off: cocina como puedas
De la mente perversa de Rob Dyrdek llegan nuevos episodios de ‘Snack off: cocina como puedas’, el programa de cocina 
más divertido de la televisión.

Un grupo de aficionados a la cocina competirá por conseguir un sabroso premio económico y porque su receta llegue al 
libro de la fama de Snack off.

Para ello, tendrán que arreglárselas como puedan con unos ingredientes de lo más sorprendentes.
Viernes a las 22.00h
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José Luis López Vázquez
Los martes, Somos rinde homenaje a estrellas inolvidables del cine español que han contribuido a engrandecer el arte de la 
interpretación y que, por su talento, vocación y maestría, se han convertido en inconfundibles referentes de nuestro cine y 
nuestro canal. Canal Somos dedica en esta ocasión la noche de los martes a José Luis López Vázquez.

Con más de 250 películas en su haber, José Luis López Vázquez, es por derecho propio una de las más grandes estrellas del 
cine español. Con su inconfundible imagen y sus características muecas, representó a la perfección la imagen del español 
medio, ganándose la simpatía del público. Dibujante y figurinista antes que actor, nació en 1922 frente al Cine Doré de 
Madrid, donde las películas de Buster Keaton le influyeron enormemente. La década de los 60 y 70 fue su época dorada, 
trabajando entonces con directores como Luis García Berlanga, Pedro Lazaga, José María Forqué o Mariano Ozores. 
Reconocido como uno de los mejores actores tragicómicos de nuestro cine, recibió a lo largo de su trayectoria numerosos 
reconocimientos como la Medalla de Oro de Bellas Artes o el Goya de Honor. La noche de los martes, a las 21:30, podremos 
ver en acción a López Vázquez, un actor que se hizo querer como muy pocos en España.

Iniciamos el ciclo el martes 7 con la película “Patrimonio nacional”, una obra de Berlanga que aprovecha la nueva situación 
monárquica española para ofrecer todo un caudal de situaciones rocambolescas.

La semana siguiente veremos “Nacional III”, cuya acción tiene lugar en 1981, cuando después del fallido golpe de Estado de 
Tejero, la familia Leguineche decide evadir su capital a Francia.

El martes 21 llega el turno de “Black story”, una comedia negra en la que López Vázquez comparte cartel con la hermosa 
Analía Gadé.

Despedimos el ciclo con “La decente”, adaptación de una obra homónima de Miguel Mihura, alabada por crítica y público 
gracias a la dirección de Sáenz de Heredia y a las interpretaciones de López Vázquez, Concha Velasco y Alfredo Landa.
Martes a las 21.30h

Humor de verano
Con la llegada del mes de julio arranca la temporada vacacional y Somos ha preparado un ciclo de 5 títulos para celebrarlo 
por todo lo alto. Inmersos en los calores estivales, se impone el relax y el buen humor y… como no, la necesidad de disfrutar de 
buenas comedias. Sin otro propósito, y con muchas ganas de pasarlo bien, en Canal Somos proponemos 5 refrescantes 
comedias para las noches de los jueves a las 21h30.

Iniciamos el ciclo el jueves 2 con la película “La boutique (Las pirañas)”, una comedia del maestro Berlanga con guión 
firmado por Rafael Azcona, para una divertida trama sazonada de humor negro.

La semana siguiente veremos “La mini tía”, un título protagonizado por Mary Santpere, que da vida a un alocado personaje, 
digno de las mejores comedias de los años sesenta.

El jueves 16 llega el turno de “Piso de soltero”, una comedia protagonizada por Alberto Closas y Cassen, en una trama de 
enredo que cuenta con grandes rostros de nuestro cine.

La siguiente semana podremos ver “Llegaron los marcianos”, una alocada coproducción hispanoitaliana, típica de los años 
sesenta, cuando el tema de la vida en otros planetas estaba en boca de todos.

El jueves 30 despedimos el ciclo con “Los fieles sirvientes”, una comedia protagonizada por Amparo Soler Leal, en la que el 
cuerpo de casa se pondrá en el papel de los señores.
Jueves a las 21.30h
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Fresh From Sundance Film Festival 2015
Sundance Channel, el canal de cine independiente, mantiene todos los principios del mítico festival creado por Robert 
Redford: originalidad, riesgo y calidad. Para demostrarlo, cada lunes a las 23:00 presentamos una nueva película en el canal: 
cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del séptimo arte se puede perder. Este mes, 
directamente desde el Festival de Sundance 2015, te traemos cuatro estrenos imprescindibles. 

El 6 de julio arrancamos con el estreno de “Cloro (Chlorine)”, película italiana dirigida por Lamberto Sanfelice, nominada al 
Gran Premio del Jurado en el festival de Sundance 2015 y al Oso de Cristal en el festival de Berlín. Narra la historia de Jenny, 
una joven de diecisiete años que sueña con convertirse en nadadora de natación sincronizada. Su vida de adolescente se 
ve sacudida por un trágico suceso.

El lunes 13 veremos “Chorus”, película canadiense dirigida por François Delisle y nominada al Gran Pemio del Jurado de este 
año en el festival de Sundance. Diez años después de la desaparición de su hijo, una pareja que ha vivido separada se 
reencuentra cuando hallan los restos humanos del pequeño. 

El estreno siguiente llega el lunes 20. Se trata de “Christmas, again”, drama estadounidense dirigido por Charles Poekel, 
nominado a mejor director en el festival de Lorcano. Presenta la historia de un hombre que se gana la vida vendiendo árboles 
de Navidad y regresa a Nueva York tras un desengaño amoroso con la esperanza de dejar el pasado atrás.

El último estreno llega el lunes 27 con “The Strongest Man”, una comedia estadounidense dirigida por Kenny Riches. Cuenta la 
historia de "Beef" un hombre que vive en Miami y se jacta de ser el hombre más fuerte del mundo. Cuando le roban su 
posesión más preciada hará todo lo posible por recuperarla.
Lunes a las 23.00h

3ª Temporada Hell On Wheels
Sundance Channel recibe en sus pantallas una de las series más ambiciosas ambientada en el salvaje Oeste. En julio, 
continuamos en la ciudad ambulante de “Hell On Wheels”, emitiendo los capítulos de estreno de la tercera temporada 
todos los jueves, a las 23:00. 

Alabada por crítica y público en Estados Unidos, “Hell On Wheels” ha renovado el género del western mediante una mirada 
desmitificadora de la conquista del Oeste, siguiendo la estela de títulos como “Sin perdón”, “Open Range” y  “Deadwood”. 
Joe y Tony Gayton, creadores de la serie, recuperaron la historia de la construcción de la Union Pacific Railway, la primera 
línea transcontinental de ferrocarril, para indagar en las relaciones sociales, culturales y de poder que se dieron entre 
hombres y mujeres, blancos y negros, nativos e inmigrantes, cowboys y empresarios, en una época marcada por la 
corrupción y la violencia. 

En esta tercera temporada, un aparentemente reformado Cullen Bohannon (Anson Mount) ha dejado atrás su sed de 
venganza y ha tomado las riendas del proyecto ferroviario. Con el apoyo de Elam Ferguson (Common), intentará unir la 
costa este y oeste, luchando contra el tiempo, la falta de financiación y la amenaza constante de los sioux. Sin embargo, Doc 
Durant (Colm Meaney) tiene sus propios planes para recuperar su empresa, a la vez que un viejo y temible adversario busca 
la forma de volver al “infierno sobre ruedas”.
Jueves 4 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

2ª Temporada The Red Road
¿Te has perdido los últimos capítulos de la segunda temporada de “The Red Road”? No te preocupes, los domingos 5 y 12 de 
julio a las 23:00, te damos la oportunidad de ver los dos últimos episodios de la segunda serie producida por Sundance TV, tras 
la aclamada “Rectify”.

“The Red Road” es un drama policial que transcurre en las calles de una pequeña ciudad cerca de Nueva York. Sus 
habitantes conviven con una comunidad india que se mantiene al margen de la sociedad. El sheriff de la ciudad, Harold, 
intenta mantener la paz entre los habitantes a la vez que intenta cuidar de su mujer, Jean, una alcohólica con evidentes 
síntomas de demencia. Pero la delicada estabilidad se desmorona con la llegada de Philip, un antiguo y peligroso miembro 
de la tribu india. 

En esta segunda temporada, vemos como la frágil alianza entre el sheriff Harold y Philip Kopus se pone de nuevo a prueba. 
Después de que Kopus libere a Harold, ambos van en busca de Junior, quién ha tomado un peligroso camino. Mientras, la 
mujer de Harold, Jean, está cada vez más fuera de control y ya no toma su medicación contra la esquizofrenia, tras el 
incidente con su hija. Decide enfrentarse finalmente a su padre, y obligarle a confesar la verdad sobre su hermano. Por su 
parte, Marie descubrirá su equivocación sobre el pasado de Kopus y acepta las consecuencias de sus actos. Pero a pesar de 
todos los esfuerzos de Kopus por salvar a su tribu, quizá no sean suficientes para evitar el desenlace final.
Domingo 5 y 12 a las 23.00h
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Sharknado 3
Syfy estrena en primicia en España, el próximo 23 de julio -al día siguiente de su estreno en Estados Unidos- la tercera entrega 
de la película que arrasa en redes sociales y que nos vuelve a lanzar al epicentro de un peligroso tornado de tiburones, esta 
vez en la capital de Estados Unidos, Washington DC. Ian Ziering y Tara Reid repiten a la cabeza de un reparto que incorpora 
cameos de David Hasselhoff o Bo Derek, entre otros.

Al día siguiente de su estreno en Estados Unidos llega a Syfy España Sharknado 3. Después de hacer estragos en Los Angeles y 
asolar Nueva York, un tercer tornado acuático mortalmente destructivo ataca a la capital de los Estados Unidos de América, 
justo cuando nuestro héroe Fin (Ian Ziering) visita la Casa Blanca para recibir un homenaje. Después de sembrar el caos en la 
capital, el tornado de tiburones continuará con su estela de destrucción en dirección a Florida, donde April, (Tara Reid) 
espera a que regrese su marido (Ziering), embarazada de nueve meses. Fin tratará de volver lo más rápido posible a casa, 
pero se verá atrapado por un súper sharknado que amenaza con destruir toda la costa este. Fin se da cuenta de que no 
podrá estar a salvo a menos que acabe para siempre con el letal tornado de tiburones, y esto puede que requiera una 
solución procedente del más allá. 

Syfy estrenará en Espaqña la esperada tercera entrega de Sharknado el 23 de julio al igual que el resto de canales Syfy del 
mundo, que programarán la película en las 24 horas siguientes a su emisión en Estados Unidos. Un lanzamiento global para un 
fenómeno mundial, cuyas dos primeras entregas han sacudido las redes sociales con millones de menciones.

Ian Ziering (Sensación de vivir) y Tara Reid (American Pie) volverán a encabezar un reparto al que regresa Cassie Scerbo 
(Make it or break it), que ya participó en la primera entrega. Además, la familia de los dos protagonistas se completa con 
papeles para David Hasselhoff (Los vigilantes de la playa), como padre de Fin, Bo Derek, en la piel de la madre de April y los 
jóvenes Ryan Newman y Jack Griffo. No faltarán tampoco en esta entrega los cameos de otros rostros populares. 
Jueves 23 a las 21.30h

Mes de tiburones
Durante todo el mes de julio, no sólo los tornados de tiburones invadirán Syfy España. Tenemos escualos para todos los gustos 
durante todos los jueves de julio, con películas como Megashark contra Kolossus, Tiburón fantasma o las dos primeras 
entregas de Sharknado. 

Las tres seguidas podrán verse en un maratón en sábado 25 de julio por la tarde.
Todo el mes

Blancanieves y la leyenda del cazador
El sábado 11 de julio, Syfy estrena la más reciente y espectacular versión cinematográfica de uno de los cuentos más 
universales y populares de los hermanos Grimm, Blancanieves. En esta ocasión, la historia se convierte en una 
superproducción con un reparto repleto de grandes estrellas de Hollywood, con Charlize Theron a la cabeza, como la 
malvada madrastra, Kristen Stewart en el papel de la bella Blancanieves y Chris Hemsworth interpretando al Cazador.

Los principales ingredientes del cuento clásico, un rey viudo, una joven princesa y una madrastra ambiciosa y presumida, se 
repiten aquí pero al servicio de una gran producción en la que impresionantes escenografías, impecable estética y grandes 
efectos especiales construyen una historia épica de ambición, guerra y justicia. Charlize Theron interpreta a una poderosa y 
despótica hechicera, que se convierte en la nueva reina y madastra de la princesa Blancanieves, dispuesta a todo por 
conquistar el máximo poder y reinar como la mujer más bella del mundo. Kristen Stewart será la joven Blancanieves, 
desterrada para salvar su vida pero dispuesta a recuperar la paz del reino y vengar a su padre con la ayuda del personaje de 
Chris Hemsworth, un cazador al que le han encomendado la tarea de asesinarla.
Sábado 11 a las 22.20h

Gru, mi villano favorito
La esperadísima “Los Minions” llega a los cines el primer fin de semana de julio. Para celebrarlo, Syfy recupera el largometraje 
que dio origen a la saga: “Gru, mi villano favorito”.

Gru (voz de Steve Carell) es un hombre deplorable que planea el acto criminal más increíble de la Historia: robar la Luna. 
Incitado por una madre malvada (voz de Julie Andrews), sólo encontrará un obstáculo en su camino: tres niñas huérfanas a 
las que tendá que cuidar temporalmente. 
Viernes 4 a las 22.20h
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Una noche de Alan Rickman
Alan Rickman es uno de los rostros más característicos del reciente cine británico, un actor capaz de hacer de villano en La 
jungla de cristal o de profesor Severus Snape en la saga de Harry Potter. Actualmente tiene 69 años y, además de continuar 
con éxito su carrera de intérprete, aspira a consolidar su faceta de director. De hecho, hace unos meses estrenó su segunda 
película como realizador, A Little Chaos, un film protagonizado por él mismo y por Kate Winslet.

El domingo 19 y el miércoles 22 de julio, Alan Rickman se sentará ante los espectadores de TCM para contarles toda su 
trayectoria artística y personal gracias a una nueva entrega del programa Una vida en imágenes, la serie de entrevistas que 
produce la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) y que emite en exclusiva nuestro canal.

A continuación de esta charla, conducida por Lisa Schwarzbaum, crítica cinematográfica de la revista Entertainment 
Weekly, los espectadores de TCM podrán ver una de las películas más recordadas de la filmografía de Alan Rickman, Sentido 
y sensibilidad, el largometraje dirigido por Ang Lee basado en la novela de Jane Austen, y en el que el actor inglés comparte 
cartel con Emma Thompson, Kate Winslet y Hugh Grant.

Domingo 26
22:00 Una vida en imágenes: Alan Rickman
22:30 Sentido y sensibilidad

Miércoles 29
21:30 Una vida en imágenes: Alan Rickman
22:00 Sentido y sensibilidad

American interior
El 4 de julio de 1776 se firmó en Filadelfia la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Desde 
entonces esta fecha se ha convertido en la fiesta nacional del país, un día en el que se recuerdan los principios por los que se 
creó esa nación: “que todos los hombres son creados iguales y que están dotados de derechos inalienables como son la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Han pasado 239 años desde ese histórico momento y la influencia que ejerce Estados Unidos en todo el mundo es 
incuestionable, no solo en la política y la economía, sino también en la cultura, gracias a la literatura, la música, el cine o las 
series de televisión.

El sábado 4 y el domingo 5 de julio TCM va a celebrar esta fiesta emitiendo una serie de películas en las que se pueden 
apreciar las esencias, particularidades y contradicciones sociales de Estados Unidos. Así, la idiosincrasia de sus gentes y su 
espíritu libre y rebelde queda reflejado en títulos como Hacia rutas salvajes de Sean Penn o Bestias del sur salvaje, un film 
dirigido por Benh Zeitlin que se convirtió en la gran sorpresa del año 2012 con cuatro premios Oscar. La llamada América 
profunda, la formada por pequeñas ciudades y pueblos del interior del país, se ve en películas como Paris, Texas de Wim 
Wenders, Take Shelter de Jeff Nichols o Malas tierras de Terrence Malick. Por su parte, los cambios generacionales que ha 
vivido el país a lo largo de su historia están presentes en filmes como American Grafitti de George Lucas y Movida del 76 de 
Richard Linklater.

Sábado 4
14:50 American Graffiti
16:40 Rebeldes
18:10 Paris, Texas
20:30 Malas tierras
22:30 Bestias del sur salvaje

Domingo 5
13:50 Take Shelter
15:50 La noche del cazador
17:20 Movida del 76
19:30 Medianoche en el jardín del bien y del mal
22:00 Hacia rutas salvajes

Recordando a Peter Sellers
Era capaz de imitar cualquier acento, desde el inglés más refinado a la más extravagante variedad regional o internacional. 
Como actor, le gustaba improvisar y odiaba repetir todas las noches el mismo papel, de ahí que apenas trabajara sobre los 
escenarios. Pero en pantalla podía crear cualquier personaje: un disparatado comisario francés; un mediocre actor indio al 
que por error invitan a una fiesta; un hombre lleno de inocencia al que todo el mundo cree un genio… Era, ante todo, un 
actor cómico pero su aspecto le daba cierto aire melancólico e inquietante, ideal para películas turbias y desasosegantes. 
Se llamaba Richard Henry pero todos le conocemos con el nombre de Peter Sellers.

El 24 de julio se cumplen 35 años de la muerte de este gran actor británico, y TCM quiere recordarlo emitiendo todos los 
viernes del mes de julio una selección de sus mejores interpretaciones cinematográficas. Le podremos ver, por ejemplo, en 
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una de sus primeras películas, El quinteto de la muerte; también en El guateque, una de sus más hilarantes y divertidas 
apariciones, o en Bienvenido Mr. Chance, uno de los últimos filmes en los que intervino y por el que consiguió una candidatura 
al Oscar como mejor actor.

Richard Henry Sellers nació en la localidad inglesa de Hampshire el 8 de septiembre de 1925. Era hijo de actores de vodevil y, 
después de la II Guerra Mundial, comenzó a trabajar en diversos programas de radio de la BBC con el grupo cómico The 
Goon Show. De ahí dio el salto al cine y muy pronto se convirtió en uno de los actores más queridos del Reino Unido. Su 
personaje de inspector Clouseau en La pantera rosa le hizo inmensamente popular en todo el mundo y lo convirtió en uno de 
los intérpretes más solicitados por los directores a un lado y otro del Atlántico. Stanley Kubrick, por ejemplo, lo eligió para que 
interviniera en dos de sus películas más conocidas: Lolita y ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú, en la que interpretó, nada 
menos, que tres personajes distintos. Un film por el que fue aspirante a un premio de la Academia de Hollywood.

Su único punto débil era, como él mismo reconocía, su corazón. “Es mi único enemigo conocido”, solía decir. Con 38 años le 
diagnosticaron una cardiopatía. En 1964 sufrió varios ataques al corazón y en el 77 le implantaron un marcapasos. 
Finalmente, el 21 de julio de 1980, se desplomó en la habitación de un hotel de Londres. Entró en coma y falleció tres días 
después. Tenía tan solo 54 años.

Viernes 3
22:00 El quinteto de la muerte

Viernes 10
22:00 El guateque
 

Viernes 17
22:00 Lolita
 

Viernes 24
15:45 El quinteto de la muerte
17:15 Bienvenido Mr. Chance
19:20 Lolita
22:00 El guateque

Viernes 31
22:00 Bienvenido Mr. Chance
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3ª Temporada The Following
TNT prepara un verano lleno de estrenos. Uno de ellos es el thriller policiaco The Following,  que llega a su tercera entrega. Este 
título, protagonizado por Kevin Bacon y creado por Kevin Williamson (Crónicas Vampíricas), se despide de sus seguidores por 
todo lo alto con una temporada llena de acción, nuevos personajes y un apoteósico final.

A partir del 8 de julio, todos los miércoles a las 22:30h se estrena en exclusiva un doble episodio de esta serie. Acompaña al 
agente Ryan Hardy en esta frenética persecución del mal y descubre todas las claves para conseguir atrapar al asesino.
 
En esta nueva temporada, el exagente del FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon) tiene que enfrentarse a un nuevo criminal: Mark 
Gray. Contra todo pronóstico, es incluso más peligroso que el asesino en serie Joe Carroll (James Purefoy), que por fin fue 
encarcelado al final de la temporada anterior y se encuentra a la espera en el corredor de la muerte.

Al igual que Joe, Mark también tiene seguidores y todo parece orquestado para poner de nuevo contra las cuerdas a Hardy, 
quien es obligado a apartarse de sus seres queridos y de una efímera felicidad para enfrentarse a la violencia sin tapujos y a 
una incontrolable ola de asesinatos.

En esta entrega encontraremos nuevas incorporaciones en el reparto, como Zuleikha Robinson (Homeland) que interpreta a 
Gwen, el nuevo amor de Hardy y Gregg Henry (The Killing) como el Dr. Arthur Strauss y mentor de Carroll. 
Miércoles 8 a las 22:30h (doble episodio) 
Miércoles a las 22:30h (doble episodio)

6ª Temporada The Middle
Ni futbolistas, ni estrellas de la gran pantalla, ni líderes mundiales, los héroes de verdad son los padres. Porque para mantener 
unida a una familia tan peculiar como los Heck hay que tener superpoderes, como mínimo. Seguro que ese es el truco de 
Frankie Heck (Patricia Heaton), una madre que usa su sentido del humor, su voluntad inquebrantable y su capacidad para 
sortear los baches con un único objetivo: que su marido y sus tres hijos lleguen sanos y salvos al final del día.

Temporada tras temporada la familia Heck ha sabido ganarse un hueco en los corazones de los espectadores de TNT. Nueve 
millones de espectadores en Estados Unidos avalan el éxito de esta serie que ha sido renovada por séptima temporada. 
Excéntrico y peculiar a partes iguales, este clan todavía tiene un montón de historias hilarantes para sacar las carcajadas a 
todos aquellos que les sigan.

Los chicos de la familia —Brick, Axl y Sue— siguen creciendo al mismo ritmo que los líos en los que se meten. Novias frikis, 
propuestas de matrimonio, bailes de graduación… La sexta temporada de The Middle continúa con el humor que 
caracteriza a esta comedia, una de las sitcoms más consolidadas del momento en la televisión norteamericana. A partir del 1 
de julio las mañanas de lunes a viernes se llenan de risas con The Middle. 
Miércoles 1 a las 11.55h
Lunes a viernes a las 11.55h

6ª Temporada Crónicas Vampíricas
La sexta temporada de Crónicas Vampíricas llega al canal el lunes 6 de julio. Sin duda, la mejor de las noticias para los 
amantes del género vampírico y los seguidores de los habitantes de Mystic Falls. La historia de Stefan Salvatore (Paul Wesley) y 
Damon Salvatore (Ian Somerhalder), dos vampiros obsesionados con Elena Gilbert (Nina Dobrev) –que abandona la serie al 
final de esta sexta entrega-, se ha convertido en todo un fenómeno entre sus numerosos fans. Romance, magia, criaturas 
sobrenaturales, sensualidad y personajes carismáticos son algunos de los ingredientes del éxito de Crónicas Vampíricas.

Crónicas vampíricas regresa con más pasión, suspense, romance y acción. En la temporada anterior, la vida de Elena se vio 
envuelta, como de costumbre, en un torbellino de sensaciones con Damon. Por otro lado, la amistad entre Stefan y Caroline 
se hizo más fuerte durante su enfrentamiento con la tribu nómada que pretendía desterrar cualquier signo de magia en 
Mystic Falls. En los episodios finales, Damon llevó a cabo un gran sacrificio con resultados catastróficos y su destino, junto al de 
Bonnie, quedó en una incógnita. En esta sexta temporada viviremos el viaje de regreso de estos dos protagonistas, en el que 
explorarán la dualidad entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, en su propia piel.

Las vidas de los protagonistas tejen una intrincada red de amoríos, traiciones, muertes y dobles intenciones. Aunque todos 
quieren superar lo acontecido, el pasado les persigue tenazmente y no podrán escapar de él tan fácilmente. Nuevas 
aventuras de Crónicas Vampíricas a partir del 6 de julio, de lunes a viernes a las 19.15 horas.
Lunes 6 a las 19.15h
Lunes a viernes a las 19.15h
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El golpe del mes... el estilo Bannen
El encantador Neal Bannen quiere cambiar de vida y dejar atrás las estafas, si posible, con una bella mujer a su lado. Pero 
Bannen no lo tendrá nada fácil con la policía y la mafia pisándole los talones… El viernes 31 de julio, a las 22:00, llega “El estilo 
Bannen” en el golpe del mes de XTRM.

 En esta divertida cinta de acción, el jugador y ladrón Bannen trata de dejar atrás su pasado de timos y trampas, pero sufre 
con su debilidad por las chicas guapas y acaba traicionado por una de ellas. Para empeorar su situación, su padre, que es 
jefe de policía, le amenaza con meterle entre rejas. 

El joven director y guionista californiano Jesse Warren nos trae esta historia llena de suspense, buen humor y bellísimas mujeres. 
Viernes 31 a las 22.00h

El duelo XTRM: Depredadores Vs Extraterrestres
¿Cuál de ellos es el más mortífero? ¿Quién ganaría en un combate al más puro estilo XTRM? En julio XTRM propone un reto 
entre depredadores y extraterrestres para descubrir cuál deja más víctimas. De un lado las criaturas más mortales de mares y 
pantanos. En el lado contrario encontramos a los más peligrosos alienígenas que el cine haya podido inventar. ¿Quién 
ganará esta nueva edición del duelo XTRM? Hagan sus apuestas… Todos los miércoles a partir de las 22:00 en una doble 
sesión. 

La lucha comienza el miércoles 1 en aguas peligrosas con “Piraña”, un remake del clásico de terror de Joe Dante. La actriz 
Elisabeth Shue (“Leaving Las Vegas”) es una sheriff que tratará de salvar la vida de su familia y la de unos jóvenes con muchas 
ganas de juerga durante la fiesta de la primavera en el lago Victoria, en Arizona. A continuación, dos naves alienígenas se 
estrellan cerca de una base militar terrestre en “Alien vs Alien” causando un conflicto entre la misma especie. Dos aliens 
buscan un artefacto enterrado para usarlo de diferentes maneras: uno quiere salvar la humanidad mientras que el otro 
quiere destruir nuestro planeta.

Salvar la vida a ocho millones de seres humanos es el punto de partida de la doble sesión del miércoles 8 con “Invasión 
alienígena”, donde un científico hará todo lo posible para recuperar a su hija de los Kulku, una especie alienígena que 
necesita la sangre humana para evitar su extinción. A continuación, en “Bait (Carnada)”, un pueblo de la costa australiana 
está en peligro después que un tsunami haya traído a un grupo de hambrientos tiburones que empieza a devorar a los que 
han quedado atrapados por la ola gigante.

El combate se desplaza al ártico, el miércoles 15, con “La furia del Yeti”, cuando un millonario coleccionista de objetos raros 
envía allí una expedición de cazadores de tesoro que se enfrenta al mito de los monstruos de nieve conocido como “Yeti”. A 
las 23:30 y más al sur, en el Triangulo de las Bermudas, “Space Sharks” muestra cómo la colisión de una nave espacial provoca 
efectos devastadores en el océano y, a partir de ahí, un grupo de investigación marina tiene que luchar contra el gran 
tiburón blanco que ha sufrido una mutación. 

La rivalidad aumenta el miércoles 22 con “Los orígenes de la Facción Roja”, una adaptación de los videojuegos que nos lleva 
a Marte. En el año 2145, el hijo de Alec Manson tiene que defender la facción de las tropas adversarias, pero todo cambia 
cuando Jake descubre que su hermana, abducida años antes, es ahora su enemiga. A las 23:35 llega un grupo de reporteros 
dispuesto a rodar un documental en el continente africano sobre un primitivo asesino oculto en la selva. Basada en hechos 
reales, “Cocodrilo (un asesino en serie)” nos hipnotiza a medida que ellos se van acercando a la bestia.  

Nuestro Duelo XTRM finaliza el miércoles 29 con una doble sesión de pelis estremecedoras. Un año después del ataque de las 
pirañas prehistóricas en el lago Victoria, la población intenta volver a la normalidad y promueve una fiesta en el parque 
acuático. “Piraña 2” marca la vuelta de estas asesinas y sedientas de sangre que se abren paso a través de cualquier 
'conducto'. Cerramos el encuentro con “Starship Troopers 3: Armas del futuro”, la vuelta del coronel Johnny Rico en otra 
batalla contra insectos alienígenas en un planeta remoto, donde la única esperanza es la tecnología desarrollada para las 
armas “Marauder”.
Miércoles a las 22.00h

Objetivo XTRM: Aerofobia
Si te da miedo volar será mejor que te abroches bien el cinturón en el mes de julio, ya que nuestro Objetivo XTRM te va a llevar 
a las alturas. Terrorismo, secuestros de aviones y saltos en paracaídas te van dejar sin aliento. Si la adrenalina en los aires es lo 
tuyo, no te pierdas nuestro “Objetivo XTRM: Aerofobia”. Todos los lunes de julio, a las 22:00. 

El lunes 6 nuestro ciclo despega con “Air Marshal, policías del aire”. Acostumbrado a la acción, Brett Prescott acepta el 
puesto de Air Marshal, agente especial que viaja de incógnito, pero no sabe qué le espera durante una de sus misiones. El 
avión comercial en el que viaja es secuestrado por terroristas y ahora su vida y la de los pasajeros están en sus manos. 

Desde Rusia se forma, el lunes 13, un gran complot para matar al presidente de Estados Unidos. En “Ídolos del aire”, un ex 
agente de la CIA y un piloto ruso intentan secuestrar el más poderoso jet de guerra jamás construido, lo que se convierte en 
una amenaza nacional. Entran en acción los agentes de élite del servicio de inteligencia estadounidense que tienen que 
impedir y descubrir qué hay detrás de esta conspiración.

El lunes 20 nos dejamos llevar por un relato épico de amor, pérdida y aventura. En “Flyboys, héroes del aire”, el actor James 
Franco lidera un grupo de voluntarios estadounidenses que viaja a Europa para alistarse como miembros de la legendaria 
Escuadrilla Lafayette y enfrentarse a los pilotos alemanes. Una lucha aérea con una de las bandas sonoras más impactantes 
del cine americano galardonada en Estados Unidos.   

Cerramos el ciclo el lunes 27 sin bajarnos del cielo, o sí, pero en paracaídas y con Charlie Sheen y Nastassja Kinski en 
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 “Velocidad terminal”. Un día, el instructor de paracaidismo Ditch Brodie recibe la visita de una atractiva alumna, Chris 
Morrow, que quiere realizar su primer salto. Durante el vuelo la chica cae sin abrir el paracaídas y se estrella. Lo que en 
principio parecía ser un accidente se transforma en un complot internacional en el que nada es lo que parece. 
Lunes a las 22.00h

XTRMo Oriente
Más allá de un área geográfica, XTRMo ORIENTE es una forma de entender las artes marciales. Un género cinematográfico 
que cuenta con millones de fans en todo el mundo y cuyos máximos representantes han sido mitos como Bruce Lee, Jackie 
Chan, Jet Li o Donnie Yen. Todos ellos tendrán una cita con XTRM, cada sábado a partir de las 22:00, en una doble entrega 
que ofrecerá al espectador la oportunidad de ver las mejores películas jamás realizadas dentro del género. 

El sábado 4 empieza la sesión del mes de julio de XTRMo Oriente con “El reino prohibido”, película protagonizada por Jet Li y 
en la que un adolescente obsesionado con el cine de Hong Kong y los clásicos de Kung-fu hace un extraordinario 
descubrimiento en una pequeña casa de empeños del barrio chino. A continuación llega “Kárate a muerte en Bangkok” 
con otro joven chino que llega a Tailandia para vivir con sus primos y encuentra trabajo en una fábrica de hielo que, en 
realidad, sirve de tapadera para el tráfico de drogas.

La doble sesión del sábado 11 se inicia con “El ojo del tigre”, en la que Alan, un ex-policía de Hong Kong, es acusado del robo 
de un maletín lleno de dinero de un bufete de abogados y contará con la ayuda de una joven imputada por el mismo cargo. 
A continuación, el Coliseo romano, la legendaria arena de los antiguos gladiadores, sirve de escenario para un combate a 
muerte en la cinta que dirige y protagoniza Bruce Lee, “El furor del dragón”. El grande de las artes marciales es un joven que 
viaja a Roma para ayudar a una amiga de la familia amenazada por la mafia local que quiere quedarse con su restaurante.

El sábado 18 podemos ver a Donnie Yen enseñándonos que es un experto en esta práctica oriental con “El mono de hierro”. 
Un gobernador corrupto explota sin piedad a su pueblo y los únicos que pueden combatirlo son Wong Kei Ying y Mono de 
Hierro, un bandido enmascarado que roba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Bruce Lee vuelve, a continuación, 
en “Furia oriental” para vengar la muerte de  su maestro acabando con todos los responsables del asesinato y 
emprendiendo una cruzada contra la escuela japonesa y su aliado ruso Petrov. 

Nuestro ciclo XTRMo Oriente de julio termina el sábado 25 con dos grandes títulos del género. En primer lugar un pacífico 
padre de familia está siendo investigado en “Dragon (Wu xia)” después de plantarles cara a unos peligrosos bandidos que 
asaltan el almacén de su pueblo. A continuación presentamos la película “Juego con la muerte”, en la que Bruce Lee es una 
superestrella del cine de artes marciales que recibe un disparo en un rodaje. La cinta se estrenó tras el fallecimiento del actor, 
que no llegó a terminarla y tuvo que ser completada con material de archivo. 
Sábados a las 22.00h
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Playboy Movies
Tienes un cita con el mejor cine de Playboy los lunes de mayo a partir de la 02:00h con Playboy Movies. 'Eager interns bang the 
boss' o 'Dirty movies' son algunos de los estrenos del mes.

Eager interns bang the boss
En esta oficina hay demasiado trabajo duro por hacer, y sólo un ejército de secretarias tetonas puede sacarlo adelante. Ellas 
saben cómo agradar a su jefe.
Domingo 5 a las 02.00h

Dirty me
Esta asiática libidinosa te mostrará cuan traviesa puede ser.  Obsérvala cumplir cada una de sus fantasías.
Domingo 12 a las 02.00h

Big boobs bent over in boots
No hay nada más sexy que unas largas piernas con botas de cuero. Estas chicas glamorosas se arrodillan para sentir tu 
enorme miembro, pero nunca se sacarán sus botas.
Domingo 19 a las 02.00h

Dirty movies
Cuando Jesse Jane deja la ciudad, su novio aprovecha para mostrar a todos sus amigos los videos calientes que había 
grabado con ella. Pronto todo el vecindario conocerá la parte más hot de Jesse.
Domingo 27 a las 02.00h
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Panda y la cabaña de cartón
Panda y Nico tienen una nueva y divertida amiga, Lola. Los tres se reúnen en La Cabaña de Cartón: un espacio único, original 
y sostenible, donde desarrollan la creatividad y aprenden jugando.

El juego es el eje central de cada programa, que consta de tres secciones en torno a esta temática: “¿A qué jugamos?”, “La 
Pecera de Cartón” y “Rimar es jugar”.

Con “¿A qué jugamos?” no hay lugar para el aburrimiento. En este apartado, Panda, Nico y Lola utilizan materiales 
cotidianos para construir o recrear desde una avioneta, una granja con animales o incluso unas zapatillas supersónicas. Todo 
puede conseguirse con un poco de imaginación.

En la sección “La Pecera de Cartón”, los tres amigos invitan a algunos niños a conocer la cabaña y juegan con una pecera 
muy especial que contiene tarjetas sorpresa con juegos en los que habrá que adivinar palabras o frases mediante la mímica, 
el dibujo o por pistas. Pero cuidado, porque la pecera también contiene un pequeño tiburón…

Por último, en “Rimar es jugar”, los espectadores se convierten en protagonistas y tienen que adivinar la palabra que falta en 
una rima, a la que Lola después pone música y cantará a ritmo de rap, rock o pop.

La Cabaña de Cartón es un lugar donde desarrollar la imaginación y divertirse un montón.
Lunes 6 a las 18.40h
Lunes a viernes a las 10.05 y 18.40h
Fines de semana a las 10.35 y 20.05h

Los hermanos Kratt
Los hermanos Kratt, Chris y Martin, viajan a maravillosos lugares del mundo y exploran la naturaleza, encontrando animales 
increíbles y descubriendo misterios de la vida silvestre.

Con la ayuda de la brillante inventora y científica Aviva Corcovado y su equipo, en cada capítulo, los hermanos Kratt se 
ayudan de sus trajes con súper-poderes para transformarse y poder volar con halcones, nadar en las profundidades del mar 
con ballenas y pulpos gigantes o caminar sobre el agua con lagartijas curiosas, entre otras aventuras.

Chris y Martin también usarán sus poderes para salvar a los animales de los villanos, que planean crear una tropa de robots 
biotécnicos, congelarlos y venderlos como joyería o hacer experimentos con ellos.

Un mundo de animales exóticos, ciencia, peligros y aventuras fascinantes, con el que descubrir planeta y aprender a cuidar 
a los animales.
Lunes 6 a las 11.50h
Fines de semana a las 12.00 y 21.00h

Las nuevas aventuras de Tarta de Fresa
Tarta de Fresa y sus amigas viven en Berry Bitty City, un pequeño mundo lleno de diversión y fantasía, que se encuentra 
debajo de las hojas del bosque, donde crecen las frutas más grandes y jugosas. Allí, Tarta de Fresa y sus amigas Ciruelita, Tarta 
de Limón, Flori Naranja, Tarta de Arándanos y Tarta de Frambuesa, trabajan en bonitas tiendas y viven multitud de aventuras, 
donde lo más importante es la amistad, pasarlo bien y llevarse bien con todos.

Las chicas de Bitty City reciben ayuda de los mágicos, y a veces traviesos, berrykins, unas pequeñas e inocentes criaturas que 
cultivan y cosechan los frutos del bosque, desde el cercano Berry Bitty Grove. En cada episodio, Tarta de Fresa y sus amigas 
intentan demostrar que incluso las chicas más pequeñas tienen grandes posibilidades.
Lunes 6 a las 14.35h
Lunes a viernes a las 9.20 y 14.35h

Pac-Man y las aventuras fantasmales 
Un ejército de fantasmas dirigidos por el malvado Lord Betrayus quiere invadir el planeta Pac. Según la leyenda, un 
PacWorlder amarillo será el único que pueda rescatar el planeta. Pac es el único ciudadano amarillo redondo que queda, 
así que… ¡es el elegido para la misión! A partir de ahora, Pac y sus amigos Cylindra y Spiral, aceptan el desafío de proteger su 
hogar, a la vez que afrontan  los problemas de ser adolescentes.

Cada episodio narra la historia de estos tres amigos, que juntos luchan con todas sus fuerzas por lo que creen: la amistad, la 
familia, la libertad y un futuro seguro para todos.
Lunes 6 a las 21.35h
Lunes a viernes a las 21.35h
Fines de semana a las 22.00h
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Especial Disney Junior Rock
Para avivar el espíritu estival, Disney Junior ha preparado una semana de programación 100% musical bajo el título Disney 
Junior Rock. 

Del 20 al 25 de julio a partir de las 13:55 h, los más pequeños de la casa se convertirán en grandes expertos de la música al 
ritmo de sus series favoritas. Durante esos cinco días, la audiencia podrá disfrutar cantando y bailando con el estreno de 
cuatro nuevos episodios musicales de La casa de Mickey Mouse, La Princesa Sofía, Doctora Juguetes y Henry, el monstruo 
feliz. 

Además, para completar el especial, cada día se emitirán tres episodios más de estas series, así como de la divertida Jake y 
los piratas del Nunca Jamás. ¿Quién se anima?
Lunes 20 a sábado 25 a las 13.55h
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Star Wars Rebels: The Siege of Lothal 
El 5 de julio llega a Disney XD uno de los estrenos más esperados de la temporada: Star Wars Rebels: The Siege of Lothal, la 
película de antesala a la segunda temporada de Star Wars Rebels. 

En este largometraje de una hora de duración, la tripulación del Espíritu y sus aliados se enfrentan a Darth Vader por primera 
vez y Ahsoka Tano descubrirá la verdadera identidad de Darth Vader. ¿Serán los rebeldes capaces de mantener la paz en la 
galaxia?
Domingo 5 a las 11.10h

Julioween
Como ya es costumbre en Disney XD, las celebraciones más terroríficas del año se adelantan al 31 de julio. Este año, el canal 
para chicos intrépidos ha querido sorprender a toda su audiencia con una disparatada programación para el último día del 
mes repleta de estrenos. 

El terror comenzará a las 10:25 h con el estreno de un nuevo episodio de Randy Cunningham. En este, el protagonista 
desvelará su nuevo disfraz de Halloween: ninja terrorífico, cuya fuerza descubrirá poco después de probárselo. Acto seguido, 
a las 10:50 h, llegará el turno de una nueva aventura de Hulk y los Agentes de S.M.A.S.H en la que los protagonistas deberán 
trabajar junto a los comandos de Nick Furia para prevenir una gran catástrofe de la humanidad.

A esta cita de Halloween veraniega tampoco faltarán algunos de los nuevos clásicos como el fantasmagórico especial Toy 
Story Terror, el episodio de Phineas y Ferb digno de esta fiesta, La noche de los farmacéuticos vivientes, y los auténticos 
clásicos de cine Bunks, Hoccus Pocus y La familia Addams 3. 
Viernes 31 a las 09.00h

Supervillanos Mix
En julio, los villanos de Marvel regresan al canal para chicos intrépidos para celebrar la llegada de uno de los grandes estrenos 
de la gran pantalla: Ant Man.

Para ir calentando motores, durante toda una semana Disney XD compartirá con sus telespectadores una selección de 
episodios en los que los supervillanos de Marvel serán los protagonistas indiscutibles. No faltarán a la cita las aventuras de 
Ultimate Spider-Man, Hulk y los Agentes de S.M.A.S.H y Marvel Los Vengadores Unidos.

Y por si alguien se quedase con ganas de más, Disney XD ofrecerá en exclusiva el ansiado tráiler de Ant Man, un avance que 
dejará a la audiencia más expectante que nunca.
Lunes 20 a domingo 26 a las 16.40h
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Nuevos episodios La Leyenda de Korra
Manteniendo el tono épico, el toque de humor y la acción trepidante de su antecesora (la serie Avatar: La leyenda de 
Aang); La Leyenda de Korra, una historia protagonizada por una joven luchadora rebelde de la Tribu del Agua llamada 
Korra, regresa de nuevo a Nickelodeon con las nuevas y últimas entregas que relatan su viaje particular para convertirse en el 
siguiente Avatar.

Tras escapar de una infancia de sobreprotección en su propia tribu con el único objetivo de vivir innumerables aventuras, 
Korra se verá cara a cara con su destino cuando pronto descubra que los benders están al borde de la extinción, y tendrá 
que poner todas sus habilidades y conocimientos a prueba para demostrar que es la verdadera Avatar y así salvar a todas las 
naciones.

Tras una sociedad establecida en la que los benders y no benders pudieran convivir, que Aang y Zuko se esforzaron tanto en 
conseguir tras la Guerra de los Cien Años; el equilibrio se ve amenazado de nuevo por un grupo de peligrosos rebeldes 
llamado Loto Rojo y liderados por un bender del aire llamado Zaheer, quienes pretenden acabar con los gobiernos de las 
diversas naciones así como con el Avatar. 

En los nuevos episodios que comienzan el 6 de julio, la acción transcurre principalmente en el Reino de Tierra (una de las 
cuatro grandes naciones), en los que Korra, su maestro Tenzin y sus amigos, los hermanos Mako, un bender del fuego; y Bolin, 
un bender de la tierra; se deben embarcar en la búsqueda de benders del aire para repeler las fuerzas del malvado Zaheer. 
Además, la continua batalla acompañará también a Korra en un viaje personal de autodescubrimiento sobre lo que 
conlleva y significa ser la siguiente Avatar.
Lunes 6 a las 18.30h
Lunes a viernes a las 18.30h

Nuevos episodios Los Thundermans
¡Ponte la capa y ven volando a Nickelodeon para disfrutar de los nuevos episodios de la super familia Thunderman! Estos 
superhéroes regresan con muchísimas más superaventuras alucinantes. Los hermanos Phoebe, Max, Billy  y Nora; junto a sus 
padres Hank y Barb; y sus villana mascota el Dr. Colosso, continúan metiéndose en todo tipo de líos cuando tratan de 
combinar una vida familiar “normal” y sus superpoderes, ¡de los que no se cosca nadie en el vecindario!

En los nuevos episodios que comienzan el próximo 6 de julio, las “reglas de la familia” impuestas por Hank y Barb harán que 
Phoebe y Max tramen su propia venganza… Nada más y nada menos que usando uno de los inventos del aspirante a villano 
para hacer que sus padres se comporten como adolescentes. Pero cuando se den cuenta de que ahora tienen ellos que ser 
los padres, los hermanos no tardarán en arrepentirse…

Lo mismo les ocurrirá cuando decidan ir juntos a comprar el regalo para el cumpleaños de su padre… Ya que lo que 
comienza como un plácido paseo al centro comercial como hermanos, se transforma en todo un caos, con peleas e incluso 
¡en una huida desesperada de los guardias de seguridad!

Pero ahí no terminarán las discusiones fraternales: Max llegará recurrirá a medidas desesperadas con tal de ganar a toda 
cosa un concurso de videos de “epic fails” y, cómo no, utilizará uno de los videos de Phoebe practicando, o mejor dicho, 
intentando practicar ballet. Y cuando se dé cuenta de lo que trama el villano de su hermano… podéis imaginaros el resto.

Max y Phoebe es que no pueden ser más distintos, por lo que no puede haber nada peor que los amigos de ambos empiecen 
a pasar cada vez más tiempo juntos, y los dos acaben ¡en el mismo grupo de amigos! Así, ambos se asegurarán de que un día 
en el cine se transforme en toda una pesadilla.
Lunes 6 a las 22.40h
Lunes a viernes a las 22.40h
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2ª Temporada Reformas extremas
Scott se ha especializado en comprar casas en estado ruinoso y, mediante  una  reforma  extrema,  transformarlas en una 
ganga para compradores primerizos. Sumérgete en el apasionante mundo de la compra-venta de inmuebles y sé testigo de 
excepción de las reformas extremas más espectaculares.

El programa que se emitirá cada domingo a las 22.05 horas, contará con a Scott y Amie Yancey para liderar la búsqueda de 
casas. Scott está especializado en comprar casas en estado ruinoso y, mediante una reforma extrema y la ayuda de su 
mujer, transformará las casas en una ganga para compradores primerizos.

'Reformas extremas' se sumerge en el apasionante mundo de la compra-venta de inmuebles e invita al espectador a ser 
testigo de excepción de las reformas más espectaculares.
Domingo 5 a las 22.05h
Domingos a las 22.05h
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Este mes cazamos... en la alta montaña
Aunque la caza de alta y media montaña se suele desarrollar con especies de mayor en casos puntuales las protagonistas 
son de menor.
En julio disfrutaremos tanto de la caza mayor como de la menuda con dos interesantísimos documentales grabados en las 
montañas pirenaicas.

Fresser-Setcases: un modelo de gestión sostenible
Freser-Setcases ha pasado de tener una mínima población de sarrios a convertirse en una de las Reservas Nacionales de 
Caza con una población de sarrios totalmente saneada y exuberante. Javier y Don Alonso Alvarez de Toledo son dos 
cazadores adictos al rececho de sarrio que intentarán abatir sus respectivos trofeos, siempre acompañados de un 
excepcional guarda de fauna, Enric.
La cantidad de animales, el paisaje y los lances vividos en este documental, transportarán al espectador en plena cacería, 
haciéndole vivir de primera mano estas aventuras cinegéticas.
Jueves 2 a las 19:00h

Palomeras del Pirineo
Desde tiempos inmemoriales, las palomas han atravesado los pirineos durante su migración otoñal, dando lugar a diversas 
modalidades de caza que se perpetúan de generación en generación.
Ya en la edad media, los palomeros navarros aprendieron a capturar palomas con red, práctica que hoy todavía pervive en 
Etxalar. La aparición de las armas de fuego popularizaron la caza de palomas y desde entonces son miles los cazadores que, 
cada otoño, esperan a las palomas en los collados pirenaicos.
La familia Zandio es un ejemplo de la afición de los navarros por la paloma. Javier Zandio practica esta modalidad desde su 
juventud y ha trasmitido su afición a su hijo Miguel. Cada año tienen una cita obligada con las torcaces y comparten los 
puestos con otros amigos, como Fran Rodríguez, otro apasionado de la modalidad.
Una vez más, la tradición se perpetua de padres a hijos, manteniendo viva la afición a la caza de la paloma.
Jueves 2 a las 20:00h

Este mes pescamos... a lance
Lubinas en la ría de Arousa y Basses a dos bandas en los documentales que Caza y Pesca tiene preparados para el próximo 
jueves 16 de julio a partir de las 19:00 horas.

Lubinas en la ría de Arousa
La Ría de Arousa es la más extensa de todas la rías gallegas. Elegimos sus frías aguas de invierno para practicar la pesca de la 
lubina a spinning y desde embarcación.  Los conocimientos de Gabriel Comojo sobre la ría y la experiencia de Kico en la 
práctica del spinning, configuran un excelente tándem al que nos queremos subir.
Jueves 16 a las 19:00h

Basses a dos bandas
Indudablemente la embarcación permite al pescador acceder a lugares imposibles de otro modo, pero se cae en el error de 
practicar una pesca rápida, sin embargo, cuando se va de orilla, esa limitación de espacio hace al pescador pescar más 
despacio, incidir más en la zona, y a veces se obtienen mejores resultados.
Jueves 16 a las 20:00h

Bass Masters Classic 2015
En numerosas ocasiones se  ha descrito como la Super Bowl de la pesca, la Geico BassMaster Classic es campeonato de 
pesca más mediático del mundo, con premios por un total de $1,051,500 dólares y con la cobertura directa durante 12 horas 
por la ESPN2.

Este año se presenta su 45 edición en el lago Hartwell, en Carolina del Sur con 56,000 acres de agua y una costa de 962 millas, 
con las especies de black bass boca grande, boca pequeña y spotted bass. El mercado del black bass factura en EEUU  26 
Billones de dólares anuales, es por ello que en torno al campeonato gira toda una industria que tiene su cita en el centro de 
convenciones de Greenville donde todas las compañías relacionadas con la pesca y el deporte al aire libre exponen las 
novedades del 2015, las dimensiones de la convención parece infinito.

La presentación del pesaje se celebra en el estadio de deportes Wellness Arena,  con un aforo de 12.000 personas que 
disfrutaron  del  espectáculo más atractivo y mediático de todo el evento, al más puro estilo norteamericano.   
Viernes 3 a las 19:00h
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Los grandes jabalíes húngaros
Hungría se ha convertido en los últimos años en un verdadero paraíso cinegético. En esta ocasión asistimos a una batida 
repleta de enormes jabalíes, portadores de buenos trofeos, donde la tensión de los cazadores españoles en el puesto no sólo 
está marcada por la impaciente espera, sino por la necesaria combinación de rapidez en apuntar y disparar con precisión.
Miércoles 1 a las 20:00h.

Corzos en el sur de Francia
La caza del corzo en rececho durante el celo, justo en el periodo estival, se convierte en un momento de especial interés, ya 
que este ungulado pasa la mayor parte de su tiempo intentando perpetuar la especie por lo que descuidan en gran medida 
su seguridad, momento en el que el cazador aprovecha para acercarse e intentar abatirlo.
Domingo 5 a las 20:00h.

Tirada de tórtolas en La Picota
La Finca la Picota, situada en Guillena, en la provincia de Sevilla, es la protagonista de esta tirada de tórtolas en la que 
destacaremos su abundancia. Una región donde la caza no solo es una afición para algunos, sino un modo de vida para 
muchos.
Domingo 12 a las 20:00h.

Cazando por el mundo: Bulgaria
Bulgaria es el destino del cual vamos a disfrutar. Tierra de afamada y consolidada fama cinegética tanto en cantidad como 
calidad.

Este documental nos hará introducirnos por completo en los más agrestes y escarpados paisajes para dar caza a 
impresionantes macarenos y finalizar con la espectacular caza en berrea del ciervo rojo que  nos brindan sus bosques. 
Sábado 18 a las 20:00h.

Codornices en Ribatejo
Esta gallinácea, es un ave pequeña y rechoncha, aunque con alas largas, que le permiten volar largas distancias entre 
continentes.

Esto es lo que hace que cada verano Cazavisión se desplace a los lugares codorniceros tradicionales por excelencia, esta 
vez en Ribatejo dónde, aun poniéndonoslo difícil, pudimos dar caza a esta misteriosa migratoria.
Domingo 26 a las 20:00h

El Perdiguero Portugués
Perro de muestra de tamaño mediano, bien proporcionado, de armonioso conjunto y dotado de gran flexibilidad de 
movimientos.

Aquí nos dará muestra de su gran eficacia cinegética, su resistencia en el trabajo y una inteligencia viva como sus virtudes 
más notables, sumándole  el gran olfato que le caracteriza, una muestra firme y la naturalidad con que cobra la pieza y la 
entrega a la mano.
Miércoles 29 a las 20:00h
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¿Seguro que es seguro?
Un recorrido por la seguridad del individuo, la propia y la de su entorno.

Carmen Sánchez-Risco será la conductora que nos guíe a través de situaciones cotidianas o extraordinarias en las que 
nuestra seguridad no está tan clara como nos puede parecer.

¿SQS? plantea problemas, alternativas y soluciones para desarrollar nuestra alerta, no nuestra alarma.

Calles oscuras, callejones sin salida, atracos… ¿Son realmente seguras nuestras ciudades?
Lunes 13 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h

En tierra hostil
Acción, emoción y denuncia que no dejará a nadie indiferente. El equipo, se adentra en países de América, África, Asia y 
Europa donde informar se paga con la vida.

El punto de partida de este documento periodístico valiente y arriesgado es la búsqueda de 30 españoles, cuyas historias 
inéditas los ubican en zonas calientes del planeta. La odisea de llegar hasta ellos descubre la intolerable hostilidad que sufren 
millones de ciudadanos.

Cada reportaje nos acerca a una realidad desconocida y nos descubre que no está tan alejada como creemos de nuestro 
día a día.
Jueves 2 a las 23.30h
Jueves a las 23.30h

Investigadores psíquicos
Los crímenes dan un giro sobrenatural cuando el trabajo policial de alta tecnología se une a los poderes de un medium.

Investigadores psíquicos cuenta sorprendentes historias desde la perspectiva de los profesionales de los cuerpos policiales y 
la de los medium que ayudan a resolver el caso.
Lunes 13 a las 20.50h
Lunes a viernes a las 20.50h

Laredo, ciudad fronteriza
Al igual que las mejores divisiones de la DEA, la unidad de narcóticos del Departamento de Policía de Laredo lleva a cabo 
misiones de incógnito, operaciones tácticas de alta tecnología y confisca enormes cantidades de drogas y dinero en 
efectivo.

Están en la primera línea de defensa contra los grandes cárteles mexicanos para impedir que la droga entre en Estados 
Unidos.
Sábado 18 a las 22.10h
Sábados a las 22.10h

OJ: El juicio del siglo
Noticias y grabaciones de archivo muestran cómo la superestrella del fútbol americano pasó de héroe a villano. El juicio de 
OJ Simpson fue el más largo de California, el de mayor repercusión mediática en Estados Unidos y el primero que 
trascendiendo el ámbito legal se transformó en un fenómeno de masas. Al acabar, dos personas seguían muertas, nadie 
recibió un castigo y se reveló una profunda brecha de intolerancia y prejuicios raciales.

Para unos constituyó una catástrofe judicial, para otros la simple confirmación de que la justicia tiene un precio. Tenso drama 
sin narración, basado en material de archivo inédito , que reflexiona sobre el impacto cultural y sociológico que en realidad 
supuso el juicio de O.J. Simpson.
Viernes 31 a las 23.00h
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Alta Definición

Piscinas insólitas
La idea preconcebida que teníamos de una piscina va a cambiar radicalmente a partir del próximo miércoles 29 de julio, 
cuando el peculiar Anthony Archer-Wills llegue a nuestras vidas.

El conocido paisajista británico presenta ‘Piscinas insólitas’, una serie de cuatro entregas en la que veremos el trabajo de este 
hombre que lleva desde los años sesenta creando los juegos de agua más impresionantes del mundo. Archer-Wills, que ha 
trabajado en Reino Unido, Europa, América del Sur, Turquía y Estados Unidos, es especialista en llevar un toque natural a sus 
piscinas y en cumplir los sueños de los clientes más exigentes. 

La serie, que nos refrescará durante cuatro calurosas semanas, nos traslada a emplazamientos únicos donde el veterano 
paisajista realizara auténticas obras de arte esculpidas e integradas en la naturaleza. En el primer episodio, seremos testigos 
de un singular proyecto encargado por una pareja de aventureros de Kentucky: construir una piscina en el borde de un 
acantilado. Además, en otras entregas viajará a California donde los propietarios de un restaurante orgánico quieren una 
piscina ad hoc con jardín comestible incluido o al valle de Sonoma, donde hará feliz a un amante del vino que desea reflejar 
su afición en toda la decoración de su hogar. 
Miércoles 29 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Chef Salvaje
Chef Salvaje busca la excelencia de la gastronomía en sus formas más puras. Y por eso, Jock Zonfrillo, su protagonista, se ha 
decidido a indagar en sus raíces más profundas y acercarse a las recetas y materias primas de las que disponían los cocineros 
que alimentaban a nuestros antepasados. ‘Chef Salvaje’, que se estrena en Discovery Channel el viernes 10 de julio a las 
22,00 horas, trata de descubrir lo que nos pueden enseñar las más remotas comunidades del mundo, aquellas que aún 
preservan costumbres milenarias y que no saben ni de hamburguesas ni de Adrià, sobre la vida sostenible, la cocina creativa 
y, en fin, sobre comer de la mejor manera posible con lo poco o mucho que la naturaleza pone a su disposición.

Sin embargo, la búsqueda de conocimiento de este chef escocés, que le llevará a visitar desde al pueblo Wai Wai, en el 
borde de la Amazonía, a las tribus Naga, en las colinas que separan India y Myanmar, pasando por Etiopía, tendrá un precio. 
Zonfrillo, llevado por su pasión por los recursos silvestres, su admiración por las culturas ancestrales y su amor por la pesca y la 
caza, no tendrá más remedio que dar ejemplo… y degustar bocados no aptos para paladares susceptibles. El chef 
demostrará que estos pueblos también saben lo que es disfrutar de la comida y que disponen de sus propios y particularísimos 
‘manjares’. Y Zonfrillo tendrá que experimentarlo por sí mismo, aunque eso implique, como diría Rambo, comer “cosas que 
harían vomitar a una cabra”.
Viernes 10 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Desastres aéreos
Detrás de una catástrofe aérea, siempre hay víctimas, dolor y sufrimiento. Pero también hay muchas preguntas que 
necesitan ser resueltas. El próximo sábado 4 de julio, a las 22.00h, Discovery Channel estrena el especial ‘Desastres aéreos’, un 
documento que tratará de ofrecer una respuesta a estas dudas que quedan sin resolver tras una catástrofe aérea ¿Dónde 
está el error? ¿Se podía haber evitado el accidente? Y lo que es más importante: ¿se podrá evitar en el futuro?

Este programa especial de una hora de duración analiza algunos de los mayores y más impactantes accidentes aéreos de 
los últimos años, como el caso del vuelo de AirAsia  8501, que el pasado 28 de diciembre de 2014 desapareció en una 
tormenta mientras cubría el trayecto entre Indonesia y Singapur con 155 pasajeros y siete tripulantes a bordo. De hecho, el 
pasado año fue uno de los peores años para la aviación, al registrarse numerosos y misteriosos accidentes en todo el mundo. 

Como si de una investigación criminal se tratara, ‘Desastres aéreos’ arranca planteando una situación límite que ha llevado 
a determinados vuelos hasta un destino final catastrófico y lleno de incertidumbres: en el caso del vuelo AirAsia 8501, la 
naturaleza jugó un papel muy importante, ya que una brutal tormenta provocó una situación excepcional que 
desencadenó la tragedia. Las llamadas "súper tormentas” son cada vez más frecuentes y violentas. Por eso un grupo de 
expertos analizará el impacto del clima en la industria de la aviación y comparará las circunstancias de este vuelo con 
tragedias aéreas pasadas como la del Air France 447 y la del vuelo Malaysia Airlines 370. 

También analizará si la tecnología de la aviación actual crea pilotos demasiado dependientes de la automatización, lo que 
desemboca en una sobrecarga de información en situaciones críticas. Una apasionante mezcla de investigación científica, 
imágenes reales y recreaciones dramáticas que buceará en las causas de estos accidentes para evitar que vuelvan a 
suceder. 
Sábado 4 a las 22.00h

Idris Elba: sin límites
No sabemos si, como dice el rumor, Idris Elba llegará algún día a ser James Bond en la gran pantalla. Lo que está claro es que 
el aclamado actor británico está demostrando en la vida real que está a la altura del imbatible personaje de Ian Fleming. 
‘Idris Elba: sin límites’, que se estrena el viernes 10 de julio a las 22,00 horas en Discovery Channel, es la demostración definitiva 
de que Elba está dispuesto a exponer su mente y su cuerpo a las condiciones más extremas, por tierra, mar y aire, para 
satisfacer su gran pasión: la velocidad.

El pasado mes de mayo saltó a los titulares de los grandes medios anglosajones una noticia que llevaba 27 años esperando su 
oportunidad: el récord británico de velocidad sobre tierra había sido batido. Y, como podrá comprobarse por fin en la nueva 
serie de Discovery Channel, el piloto que consiguió que el velocísimo Bentley Continental GT Speed alcanzara los inéditos 
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290,26 kilómetros que establecieron el nuevo récord fue nuestro protagonista.

Sin embargo, este auténtico ‘speed demond’ parece que no tiene bastante con firmar hazañas míticas sobre tierra, sino que 
también ha decidido ponerse en manos de los más autorizados expertos para probar la velocidad extrema en otros formatos 
¿Por qué conformarse con las cuatro ruedas si se puede volar y navegar? En los cuatro capítulos de una hora de duración de 
que consta ‘Idris Elba: sin límites’, el polifacético actor británico contará con las lecciones magistrales del legendario piloto 
de rally Jimmy McRae, del campeón de drag Antron Brown, del maestro británico de las acrobacias aéreas Tom Cassells y del 
siete veces campeón del mundo de motonáutica Neil Holmes.
Jueves 16 a las 22.00h

Lunes espaciales
A pesar de que algunos rincones de nuestro planeta aún se le resisten, hace ya muchos años que el afán conquistador del 
hombre situó la nueva frontera fuera de la Tierra. La llegada a la Luna, en los años sesenta del pasado siglo, fue una increíble 
muestra de determinación que afianzó la idea de que el futuro de la humanidad, a merced de las fuerzas destructivas del 
cosmos, pasará necesariamente por el aprovechamiento de recursos extraterrestres. Por ello, Discovery Channel dedica los 
lunes a estudiar los ya clásicos logros de la NASA en este campo y a repasar los últimos avances de los investigadores sobre 
posibles alternativas a la vida terrestre.

Las 13 claves del Apolo 13
Uno de los hitos espaciales que merecen una revisión más detalla es, sin duda, la epopeya del Apolo 13, un dramático duelo 
contra el cosmos en el que la creatividad de los genios de la NASA acabó por imponerse a enemigos tan implacables como 
la intoxicación por dióxido de carbono, la deshidratación y las gélidas temperaturas del espacio. El especial de dos horas ’13 
factores que salvaron el Apolo 13’, que se estrena el lunes 27, a partir de las 22.00 horas, muestra los esfuerzos de la NASA por 
encontrar una manera de devolver a casa al Apolo 13 y evitar que los astronautas quedaran varados a 200.000 kilómetros de 
la Tierra. Utilizando espectaculares imágenes de la NASA, entrevistas con científicos espaciales de la misión Apolo y efectos 
visuales impresionantes, este documento pone el acento en 13 factores extraordinarios que permitieron que todo se saldara 
con un rotundo éxito para la agencia espacial estadounidense.
Lunes 27 a las 22.00h

Saturno V
Los grandes logros de la NASA en el pasado siglo están sostenidos en gran parte por el sueño de unos cuantos hombres y 
mujeres que creyeron que la máquina más potente jamás construida podía volar y ayudar a dos docenas de astronautas a 
llegar a la Luna. El cohete Saturno V, uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad, tuvo que enfrentarse a 
desafíos colosales antes de volar, una apasionante historia que llega a Discovery Channel el lunes 3 de agosto, a partir de las 
22.00h, gracias al documental ‘Saturno V’. Con espectaculares efectos visuales, imágenes de la NASA y entrevistas a 
expertos científicos, este inspirador documento cuenta con todo detalle la historia del ingenio que permitió a la NASA cumplir 
con la promesa de Kennedy de acceder a nuestro satélite.
Lunes 3 de agosto a las 22.00h

Los astronautas del Apolo 
Y en este análisis retrospectivo no podían faltar los héroes que personalizaron la conquista espacial. A través de imágenes de 
archivo de la NASA y entrevistas con científicos espaciales de la misión Apolo, este documento explora los primeros días de 
entrenamiento de aquellos astronautas, auténticos pioneros que consiguieron alcanzar la superficie lunar y regresar sanos y 
salvos a la Tierra. ‘Los astronautas del Apolo’, que se entrena el lunes 10 de agosto, a las 22.00 h, muestra la increíble historia de 
cómo la NASA entrenó a los mejores pilotos de Estados Unidos para viajar a la Luna, y conseguir un mítico salto al espacio para 
toda la humanidad.
Lunes 10 de agosto a las 22.00h

Maestros de la madera
Los gemelos Ron y John Daniels son los ‘Maestros de la madera’ de Discovery Channel. A lo largo de seis episodios, ambos 
mostrarán cada miércoles, a partir del 8 de julio, el arte de convertir antiguas y gigantescas secoyas en obras de arte hechas 
a mano. Desde hace 15 años ambos trabajan en “Daniels Wood Land”, la empresa familiar en la que crean esculturas de 
personajes de animación, construcciones y atrezzo para películas y fachadas de parques temáticos, e incluso personalizan 
cabañas y casas en árboles. Sus obras se encuentran por todo el mundo. 

Mantener los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto no es tarea fácil, pero el equipo de los hermanos Daniels logra 
verdaderos milagros. Más de 40 profesionales, incluyendo arquitectos, carpinteros, ingenieros y soldadores, trabaja en el 
“Daniels Wood Land”, el enorme taller situado en Paso Robles (California), que cuenta con un almacén de más de 3.000 
metros cuadrados. 

‘Maestros de la madera’ mostrará el proceso de diseño y fabricación de los variopintos encargos que reciben los hermanos 
Daniels, como la réplica de un molino que recrea los días de la “fiebre del oro” en California, una galería de tiro, o una 
atracción interactiva que realiza un recorrido por la historia de la ciudad de San Francisco. Para un principiante, es difícil creer 
que su asombroso trabajo y sus piezas minuciosamente talladas en realidad estén hechas de madera. 
Miércoles 8 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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2ª Temporada Manhunt: Acorralado
En la segunda entrega de ‘Manhunt: Acorralado’, Lambert deberá esquivar a sus captores con ingenio y recurriendo a 
técnicas militares. Esta huída continua le llevará a atravesar los rincones más peligrosos y salvajes del mundo: como las 
montañas Buchannan, rodeadas de un equipo de élite de guerreros maoríes en Nueva Zelanda,  los gélidos territorios de 
Mongolia, los inhóspitos bosques y pantanos de Florida o por los peligrosos campos de la ciudad de Tijuana. En ocasiones 
logrará su objetivo pero otras veces no podrá evitar ser capturado.

Esta  serie transporta a los espectadores a un escenario de peligro, tensión y adrenalina que les dejará pegados a la pantalla 
del televisor. En cada episodio, Joel Lambert comenzará su carrera contra el reloj y frente al enemigo con una pequeña 
ventaja inicial. Sin embargo, en menos de 36 horas, el ex marine deberá llegar a un punto de escape preestablecido si quiere 
evitar ser cazado. 

Dados los escasos suministros con los que cuenta para sobrevivir, deberá agudizar el ingenio y buscar una utilidad práctica a 
cualquier objeto que se cruce en su camino que le ayude a seguir adelante. En esta versión extrema del juego del ratón y el 
gato, la misión de Lambert es descubrir la debilidad de cada uno de los cuerpos operativos que le persiguen para lograr así 
llegar a un lugar seguro sano y salvo. Pero cuando los grupos de élite no puedan con él, la naturaleza y las inclemencias del 
tiempo le pondrán las cosas más difíciles. Los mejores equipos de operaciones especiales del mundo frente a un solo hombre 
y una carrera a vida o muerte vista desde ambas perspectivas. ¿Quién ganará, el cazador o la presa?
Viernes 10 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

Nuevos episodios Fat N’ Furious
Tommy Christmas es, en todos los sentidos, un mecánico de peso. Este verano, una de las últimas incorporaciones que a la 
gran familia del motor de Discovery Channel, vuelve a ponerse manos a la obra con los nuevos episodios de ‘Fat N’ Furious’, 
que regresa al canal el 2 de julio, a las 23.00h, para seguir convirtiendo cualquier turismo en un bólido de carreras.

Tommy Christmas y su familia regentan el taller ‘Christmas Automotive’, un negocio de restauración automovilística en Ohio 
(EE.UU). Allí, Tommy y su equipo trabajan para dotar de velocidad y furia a cualquier automóvil. Ayudar a los propietarios a 
sacar el máximo rendimiento a los caballos de su vehículo, conseguir despertar la furia de las carreras en el motor de un 
turismo y acondicionar a los reyes de la pista de carreras son algunas de los tareas diarias a las que se enfrentan los chicos de 
‘Fat n’ furious’. 

En un mundo en el que la velocidad marca la diferencia, el dinero no es problema y los clientes de Tommy lo tienen claro: 
toda buena restauración tiene un precio. ¿Qué clase de propietarios están dispuestos a invertir gran parte de sus ahorros 
para lograr ser los más rápidos? ¿Con qué inconvenientes se toparán y dónde está el límite legal para alterar el motor y el 
rendimiento de un vehículo? Tommy no está solo en esta aventura, junto a él se encuentran sus tres mejores amigos y 
compañeros de garaje: Steve, Chuck y Andy.
Jueves 2 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

3ª Temporada Oro bajo cero
Con una población de 57.000 personas, Groenlandia tiene menos habitantes que empleados integran las compañías que 
han desembarcado en la isla atraídos por las más de cien minas en régimen de explotación que ponen sus ricos recursos 
minerales al servicio de todo aquel que quiera arriesgarse a extraerlos. Pero no todo son multinacionales y magnates 
orientales en la búsqueda de riqueza oculta de Groenlandia, también existen aventureros con escasos recursos que 
arriesgan su vida para extraer el dorado metal que les acerque a su sueño de alcanzar una vida mejor. 

Son los protagonistas de ‘Oro bajo cero’, que regresa en 2015 a Discovery Channel con una tercera temporada de episodios. 
A partir del 5 de julio (22.00 h.), los fans del género vibrarán con las nuevas alegrías, decepciones, victorias y fracasos del 
equipo de esta serie integrada por nueve entregas de una hora de duración cada una. 

A través de ‘Oro bajo cero’ seguiremos a ocho hombres que dejan atrás a sus familias, amigos y patria para hacerse ricos a 
pesar de todo, mientras luchan por sobrevivir en las condiciones más duras. El tiempo apremia y los protagonistas de esta 
serie necesitan hacer acopio de oro, rubíes y zafiros antes del invierno por lo que deberán competir, además, con la presión 
de las compañías mineras. 
Domingo 5 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Alaska, batalla en el mar
Nuestros protagonistas se enfrentarán al peligro a cada instante y lucharán con todas sus fuerzas contra el mar por volver con 
vida y estar junto a sus familias. Así pues, los capitanes vuelven a sus buques en su ferviente búsqueda del mejor ejemplar de 
salmón ¿Lo conseguirán? 

El precio es el más elevado en años, las poblaciones de peces son enormes y lo único que está garantizado es una dura 
batalla en la bahía. La fuerte competencia es una de las claves de esta serie, el capitán Leonard Ferrigno jura vengarse del 
capitán Tom Walsh, nadie puede intimidar a un hombre de familia, por lo que la lucha está asegurada. Juventud, velocidad y 
una enorme deuda motivan al capitán Taran White para enfrentarse a un nuevo y excitante reto. Y mientras tanto, el 
veterano  capitán Vince Hoiby se las arregla para encontrar una manera de permanecer en el negocio mientras que la 
pesca sigue su curso. 
Domingo 12 a las 23.55h
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Los libertadores
El 29 de abril de 1945, el ejército americano liberó a 32.000 prisioneros del campo de concentración de Dachau, a las afueras 
de Múnich. Dicho campo,  que abrió sus puertas para encarcelar a los enemigos del régimen nazi acabo convirtiéndose en 
una implacable máquina de exterminio, sirviendo de modelo al resto de campos de concentración. En Dachau, los soldados 
americanos bautizaron a los supervivientes que encontraron a su llegada como “the walking dead” (los muertos vivientes).

Ahora, HISTORY produce este especial en el que por primera vez liberadores y supervivientes se ponen delante de las 
cámaras para compartir sus experiencias personales.  Además del relato de una historia estremecedora y mostrar imágenes 
impactantes, Los liberadores hace posible el emocionante encuentro de un liberador y un liberado 70 años después.
Jueves 2 a las 23.05h

Los últimos días de los nazis
Esta nueva serie observa los acontecimientos de la IIª Guerra Mundial desde la perspectiva nazi.  Realizaremos el recorrido 
por la historia de la Alemania de Hitler al revés: partiendo de su caída, en 1945, hasta el ascenso. 

Veremos circular a personajes auténticos de entre todo el espectro nazi –desde Adolph Hitler hasta ciudadanos alemanes de 
a pie– en un momento en que el Tercer Reich agoniza. Conocerlos en su etapa de más debilidad nos permitirá penetrar en 
sus mentes y retroceder en el tiempo mientras nos cuentan sus historias.

De los mismos productores de ‘EL tercer reich: ASCENSO y caída’, el estreno de esta serie coincide con el 70 aniversario del fin 
de la IIª Guerra Mundial, en 1945.
Jueves 9 a las 22.00h
Jueves a las 22.00 y 22.55h

Nuevos episodios Hangar 1
La Mutual UFO Network (MUFON), fundada en 1969, es la organización más respetada en la investigación de actividad ovni. 
En la actualidad cuenta con 42 sucursales y más de 800 investigadores alrededor del mundo que gestionan alrededor de 
30.000 casos. 

Por primera vez, todos sus archivos se han reunido en un espacio abandonado de Ohio llamado Hangar 1.

MUFON ha proporcionado a Historia acceso ilimitado al lugar, a los documentos y a todas y cada una de las pruebas que allí 
tienen recopiladas. Observando los patrones de las anotaciones se pueden sacar conclusiones sobre asuntos como 
encubrimientos del Gobierno, apagones y otros desastres, tecnología ilícita. Cada episodio escogerá varios casos de 
avistamientos de ovnis para arrojar luz sobre cada materia.
Lunes 6 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.50h

Nuevos episodios Alienígenas
ALIENÍGENAS analiza los indicios más creíbles sobre presencia extraterrestre en la Tierra durante 75 millones de años. Se 
dispone de pruebas que datan incluso de la era de los dinosaurios o del antiguo Egipto, y así hasta llegar a los cielos del 
desierto occidental estadounidense en la actualidad. 

Investigaremos historias sorprendentes en torno a unos dibujos rupestres de extrañas criaturas, una sustancia similar al asfalto 
elaborada con restos de seres vivos que se halló en una pirámide egipcia, o los continuos avistamientos registrados en EE UU.
Domingo 5 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.55h
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Los verdaderos Angry Birds
“Los verdaderos angry birds” se estrena en el canal Nat Geo Wild el domingo 5 de julio a las 17.40 horas. Esta producción 
muestra como todo tipo de aves luchan por sobrevivir, encontrar suficiente alimento y un refugio seguro, evitar el peligro y por 
encima de eso, intentan criar a sus polluelos.

El mundo está lleno de aves enfadas. Todas luchan por sobrevivir y en su mundo, esa lucha es algo más que un juego, marca 
la diferencia entre la vida y la muerte. 
Domingo 5 a las 17.40h

Wild 24
Nat Geo Wild estrena en julio una espectacular serie de tres episodios, “Wild 24” es una producción que visita diferentes 
localizaciones del mundo, desde la sabana africana hasta  la Antártida, revelando comportamientos de diferentes especies 
animales.

Los bosques de Australia. Los desiertos de América del Sur. Las sabanas de África. La costa de la Antártida. No hay dos 
entornos son los mismos. Disfrute de un día en cuatro paisajes muy diferentes.
Domingo 12 a las 17.40h
Domingos a las 17.40h
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Objetivo Plutón
A casi cinco mil millones de kilómetros de distancia, una nave espacial del tamaño de un piano recorre el Sistema Solar 
exterior a más de mil kilómetros por minuto. Tras casi una década en el espacio, la sonda espacial New Horizons tendrá solo 86 
segundos para completar su principal misión: descubrir el planeta Plutón. National Geographic Channel estrena un 
documental especial sobre esta misión el próximo martes, 14 de julio, a las 22.30 horas. En “Objetivo: Plutón”, el canal nos 
mostrará las primeras imágenes de calidad de Plutón que captará la sonda si finaliza su misión con éxito.

Según la National Academy of Sciences, la misión “New Horizons es una de las misiones más significativas de la exploración 
del sistema solar y su principal objetivo es realizar el primer reconocimiento de Plutón e incluso llegar a la región conocida 
como el cinturón de Kuiper.

New Horizons se lanzó el 19 de enero de 2006 y está previsto que este verano, concretamente el 14 de julio, la sonda llegue a 
Plutónconvirtiéndose en el encuentro más lejano de una sonda espacial con un cuerpo del sistema solar. Está previsto que 
New Horizons inicie entonces un reconocimiento del planeta enano. Tras el sobrevuelo del planeta enano y su gran luna, la 
nave pretende alcanzar el Cinturón de Kuiper, que está formado por planetas enanos y cuerpos helados y considerado la 
tercera zona del Sistema Solar.

La sonda, construida y operada por la NASA, lleva siete instrumentos científicos, incluyendo cámaras, espectrómetros y 
detectores de plasma y poco para poder cartografiar la geología de Plutón y nos ayudará a responder a una pregunta 
básica sobre las propiedades de las superficies, geología, interior de Plutón.
Martes 14 a las 22.30h
Martes a las 22:30h

Locos por las cabañas
Miles de personas sueñan con vivir en una cabaña de madera y National Geographic Channel conoce a los mejores 
expertos para realizar su sueño. En “Locos por las cabañas”, la nueva serie que el canal estrena el jueves 2 de julio a las 22.30 
horas, veremos cómo trabaja este equipo de constructores que son capaces de convertir en realidad todos los sueños de sus 
clientes.

El equipo que protagoniza esta serie documental es capaz de crear cabañas únicas en cualquier lugar, como en la falda de 
una montaña o en un jardín. Ellos son capaces de construir cualquier cosa que haya imaginado su cliente.
Jueves 2 a las 23.30h
Jueves a las 23.30
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Lugares secretos de Asia
Más allá de los lugares turísticos, Asía esconde en sus parques naturales pueblos y animales que comparten el mismo entorno. 

“Lugares secretos de Asia” os mostrará cómo las personas intentan vivir en armonía con la naturaleza en condiciones 
extremas. Descubriréis fascinantes historias de gente que vive en la falda de un volcán, de gente que decide cuidar de de las 
crías de elefantes que atacan su propio poblado y de religiosos que deciden acabar con la deforestación después de 
experimentar la visita de los espíritus de una isla tropical. Junto a ellos aparecerán todo tipo de animales y plantas que 
pueblan  desde los valles anegados de India hasta las grandes cimas de granito de las montañas sagradas chinas. Natura te 
invita a un viaje de grandes historias, increíbles personajes y de la más bella naturaleza salvaje.
Jueves 2 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Safaris salvajes
La palabra safari nos evoca dos cosas, África y aventuras. No obstante, el safari se puede hacer tanto en África como en 
otros muchos sitios. “Safaris salvajes” os llevará a algunos de los lugares más diversos y excitantes de la vida salvaje: la jungla 
de Ranthambhore en India, los densos bosques de Borneo, la Amazonia, el “outback” australiano, los coloridos lagos de 
Bolivia, las increíbles montañas del Himalaya y, cómo no, a la clásica sabana africana.

Natura te invita a un safari en el que podrás ver algunas de las más increíbles maravillas de la naturaleza, situadas en algunos 
de los lugares más inaccesibles del planeta.
Miércoles 1 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

Un hombre entre perros
¿Quieres ver cómo puede variar el comportamiento de un perro en función del entorno en el que habita? Martin Clunes te lo 
enseña comparando perros salvajes con perros domesticados. 

Para conocer a los perros salvajes viajaremos a Tanzania para observar los perros salvajes africanos, a Australia para estudiar 
a los dingos y a Yellowstone para ver todo el poder de los lobos. Y, para demostrar de lo que son capaces los perros 
adiestrados, Martin llevará a su tozudo labrador a una clase de adiestramiento con cachorros, visitará a un perro con 
aptitudes musicales y será voluntario para ser rescatado por perros en la nieve. Natura se adentra en el mundo canino para 
intentar dar respuestas a preguntas que os llevarán hasta el origen de los perros y cómo evolucionaron desde el lobo.
Lunes 20 y 27 a las 22.30h

Lobos salvajes de Alemania
Los lobos han sido demonizados como bestias depredadoras, pero también han sido idealizados de forma romántica a 
modo de criaturas míticas. Un aspecto menos conocido, pero no por ellos menos importante, es su estructura social, que 
siempre ha sido caracterizada como jerárquica. Pero, ¿son tan jerárquicos cuando viven en la naturaleza?

Este documental os enseña el trabajo de investigación  de un director de cine que, durante tres años, estuvo grabando a 
manadas de lobos en libertad. Natura os invita a ver secuencias nunca vistas hasta ahora de lobos viviendo de forma salvaje 
en Alemania y a descubrir que la forma en la que se relacionan no es tan distinta a la de los seres humanos
Domingo 26 a las 21.30h
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Fábrica de combate
Los principales ejércitos del mundo cuentan con material bélico de última tecnología en constante evolución. Pero, ¿qué 
sabemos en realidad de su armamento, de su equipamiento o de sus raciones de campaña? ¿Cuál es el proceso completo 
de fabricación de un buque de guerra? ¿Cómo se diseñan los trajes de desactivación de explosivos? ¿Por qué procesos 
pasan los alimentos de los soldados? 

Cuando están en juego las vidas de seres humanos no puede haber margen para el error y todas las piezas deben ser 
diseñadas, fabricadas y probadas a conciencia, desde el tornillo más pequeño de una ametralladora hasta el buque de 
guerra más grande que podamos imaginar. En cada episodio veremos en detalle  cómo se diseñan y fabrican los objetos 
bélicos más diversos para sobrevivir a las duras condiciones del campo de batalla. Con un acceso sin precedentes, Odisea 
nos lleva a conocer las fábricas militares más secretas del mundo, donde las materias primas más simples se convierten en 
productos bélicos de alta tecnología.
Miércoles 8 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00 y 23.20h

Plutón, la última frontera
A principio del 2006 la NASA puso en marcha la misión New Horizons, lanzando una sonda espacial con un ambicioso 
objetivo: alcanzar Plutón. Después de una minuciosa preparación, nueve años de odisea por el espacio y casi cinco mil 
millones de kilómetros recorridos, un artefacto construido por el hombre llegará por primera vez a este lejano destino el 
próximo 14 de julio, marcando un auténtico hito en la carrera por la exploración del sistema solar. 

Durante los cinco meses siguientes, proporcionará imágenes únicas y datos precisos de este enigmático planeta enano, nos 
ayudará a responder preguntas básicas sobre su superficie, la geología, la composición interna o la atmósfera, y nos 
permitirá entender mejor cómo encajan Plutón y sus lunas en el resto del sistema solar. Sin embargo, la misión no acaba aquí. 
Después de pasar por Plutón, la sonda espacial se adentrará en el Cinturón de Kuiper para examinar alguno de los más de 
cien mil cuerpos rocosos y helados que forman esta vasta zona de nuestro sistema. Odisea presente este documental sobre el 
mayor acontecimiento astronómico del 2015, el apasionante viaje a la última frontera de nuestro sistema solar.
Domingo 12 a las 23:00h

Calificación X: Las mejores películas para adultos de 
todos los tiempos
Odisea te invita a explorar la evolución del cine para adultos a través de las películas más influyentes de la historia.

En un recorrido que comienza en 1970 y llega hasta nuestros días, recordaremos escenas memorables de películas como 
Garganta Profunda, Devil in Miss Jones o Debbie Does Dallas, y otros títulos más recientes como Underworld o Submission of 
Emma Marx. Presentado por Chanel Preston, la protagonista de la versión X de Tomb Raider, el documental cuenta con la 
participación de algunas de las leyendas del género, como Jenna Jameson, Ron Jeremy, Marilyn Chambers, Christy Canyon, 
Jessica Drake o Georgina Spelvin, quienes analizarán el éxito de las películas eróticas más prestigiosas, su impacto en la 
industria y en la sociedad, y su influencia en el cine y la cultura contemporánea.
Sábados 18 y 25 a las 23:00h

Desde los confines con Peter Lik 
Peter Lik descubrió su pasión por la fotografía a los ocho años de edad, cuando sus padres le regalaron la mítica Kodak 
Brownie. Casi cincuenta años después, este australiano ha conseguido convertirse en uno de los fotógrafos más aclamados 
del mundo gracias a sus impresionantes series de paisajes.

Su incansable búsqueda de la fotografía perfecta ha dejado imágenes atemporales que captan con una belleza exquisita e 
hipnótica algunos de los rincones más espectaculares del planeta. Finalmente, su sueño de acercar al público su trabajo, su 
técnica y algunos de estos lugares de ensueño, se ha convertido en realidad gracias a esta serie documental. Desde la 
fuerza volcánica de Hawai, los cañones esculpidos por el agua de Arizona, la belleza abrumadora del Yosemite o las 
extraordinarias auroras boreales del norte de Alaska, Odisea nos acerca el impecable trabajo del fotógrafo Peter Lik a través 
de algunos de los paisajes más sobrecogedores de Norteamérica.
Lunes 13 a las 18.00h
Lunes a las 18.00 y 18.25h
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Dieta Mediterranea
Un nuevo programa  en el que los espectadores de Canal Cocina podrán disfrutar un recetario 100% mediterráneo. 

En cada uno de los 22 episodios de esta serie, conoceremos deliciosas elaboraciones que ensalzarán las virtudes de la dieta 
mediterránea.

Sabores y aromas inconfundibles de la mano de la joven cocinera Ana Jiménez del restaurante Can Dani en Formentera, que 
acaba de recibir su primera estrella Michelin.
Miércoles 1 a las 13:30 horas
Lunes a viernes a las 13:30, 19:30 y 23:00 horas
Fines de semana a las 12:30 y 20:30 horas

La cocina de Nicola
El cocinero italiano, afincado desde hace años en España, Nicola Poltronieri, nos invita a descubrir nuevas, originales y 
sorprendentes recetas en la cuarta temporada de este programa.

Llegan 22 nuevos capítulos de La cocina de Nicola que ya cautivó a los espectadores en su estreno. El chef elabora platos 
sencillos, creativos y sobre todo muy fáciles de hacer.

En los nuevos capítulos nos conquistará con recetas tan sugerentes y apetecibles como Albóndigas de merluza al curry, 
Risotto de tres pimientos y butifarra y Lubina en costra de pistachos y limón.
Miércoles 1 a las 12:30 horas
Lunes a viernes a las 12:30, 17:30 y 21:30 horas
Fines de semana a las 12:30 y 21:00 horas

La cocina natural de Annabel
Desde Nueva Zelanda, Annabel Langbein nos enseña a elaborar deliciosas recetas con productos frescos y artesanales.

En cada episodio, Annabel recorre numerosos lugares (ya sea en bote, helicóptero o camión) en busca de los ingredientes 
naturales que cultivan los productores locales de su país. Con ellos elabora recetas simples, a la par que exquisitas y actuales, 
para compartir con la familia y los amigos.
Miércoles 1 a las 10:00 horas
Lunes a viernes a las 10:00 y 18:30 horas

La cocina italiana de Silvia Colloca
En esta nueva serie de 10 capítulos la italiana Silvia Colloca, actriz y autora del libro de cocina: La cocina de Silvia, nos 
descubre la Italia más desconocida. A partir del 4 de julio.

En cada episodio Silvia viaja por diferentes regiones italianas donde conoce a productores locales con los que cocina 
deliciosas recetas. Además, nos abre las puertas de su casa en el Abruzzo donde prepara junto a su familia riquísimos platos.

Una serie para descubrir el secreto de la dolce vita.
Sábado 4 a las 17:00 horas
Fines de semana a las 17:00, 21:30 y 00:30 horas
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Mis Hoteles favoritos
En esta nueva serie conducida por Esteban Mercer,  el cronista social emplea todo su glamour para mostrarnos algunos de 
los hoteles más insólitos y singulares del mundo.

Desde el fantástico “Ice Hotel” en Suecia, con sus lujosas suites construidas íntegramente de hielo; pasando por el  “Conrad 
Maldivas”, en el paraíso de las Islas Maldivas, con un espectacular restaurante bajo el agua, o el  “Palace Emirate”, cuya 
construcción ha sido la más cara de la historia, en Abu Dabi.
Domingo 5 a las 17.00h
Domingos a las 17.00 y 22.30h

Fiestas al aire libre
Con la llegada del buen tiempo, apetece disfrutar de tus reuniones con amigos y familiares fuera de casa. Paola y Marina, 
son expertas en crear ambientes acogedores para que tus fiestas al aire libre sean un éxito.

Una barbacoa en el jardín, un cocktail hawaiano, una celebración con amigas, … y en cada evento una decoración 
personalizada, pero fácil de realizar con las explicaciones de nuestras dos expertas decoradoras.
Viernes 3 a las 11.30h
Viernes a las 11.30 y 20.30h

Nueva temporada Quién quiere comprar mi casa
Canal Decasa te ofrece en exclusiva la tercera temporada de esta serie, presentada por la británica Amanda Lamb, en la 
que tres propietarios que quieren vender sus casas compiten para convencer a un posible comprador. 

Para ello tendrán que hacer las mejoras más inteligentes para hacer atractiva la venta, y revalorizar con poca inversión su 
vivienda, teniendo en cuenta las necesidades del futuro comprador y con el asesoramiento de los expertos del programa. 
Miércoles 1 a las 09.30h
Lunes a Viernes a las 09.30 y 17.30h
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Tour de Francia
El Tour de Francia es uno de los eventos más icónicos de los emitidos en Eurosport. La 102ª edición reúne todos los elementos 
para convertirse en una de las más memorables y Eurosport ofrecerá las 21 etapas de la carrera, con más de 80 horas de 
ciclismo en DIRECTO

Programa “LeMond on Tour” en Eurosport: emitido antes de las etapas. La primera edición del programa, con nuestro 
embajador Greg LeMond y el equipo de reporteros de Eurosport, incluyendo a Juan Antonio Flecha, empezará 20 minutos 
antes de la etapa, desde nuestro estudio itinerante. 

Las 21 etapas serán emitidas en DIRECTO. Los telespectadores podrán interactuar con nuestros comentaristas a través de 
nuestras redes sociales (EurosportTV_ES y Facebook/Eurosport) y leer lo últimos tuits de nuestros reporteros Juan Antonio 
Flecha  (@Comounaflecha) y Laura Meseguer (@Laura_Meseguer)
Sábado 4 a domingo 26

Campeonato del Mundo de natación y saltos  
Del 24 de julio al 9 de agosto se disputará el FINA Campeonato del Mundo, evento que tendrá lugar en Kazán, Rusia. 

Eurosport llevará a cabo una amplísima cobertura de este evento que comenzará a finales de julio con los eventos de saltos y 
que continuará en agosto con los de natación.
Viernes 24 a domingo 9 de agosto

FISU Universiada de verano Gwangju  
La Universiada de verano es un evento deportivo y cultural, sólo por detrás de los JJ.OO. en cuanto al número de 
participantes. Se disputa cada dos años en una ciudad diferente.

Tras el éxito de la última edición en Kazán 2013, la ciudad de Gwangju en Corea del Sur será la sede de la edición 2015. 
Eurosport ofrecerá cobertura en DIRECTO del 6 al 12 de julio de deportes como gimnasia, natación, atletismo, fútbol y 
baloncesto.
Lunes 6 a domingo 12

Major League Soccer (MLS)  
Eurosport y Eurosport 2 emitirán durante 4 temporadas la Major League Soccer que en 2015 celebra su 20º aniversario. En los 
últimos años esta competición ha ganado mucha notoriedad con la llegada de futbolistas mundialmente conocidos como 
Kaká o David Villa.

Lanzada en 1996, la MLS es disputada en la actualidad por 20 equipos de EE.UU. y Canadá, que compiten por ganar la MLS 
Cup, título que en 2014 fue para LA Galaxy por 5ª vez. La liga ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. En 
2014, 6 millones de aficionados acudieron a los estadios para disfrutar de esta competición. La media de público que acude 
a un partido de la MLS supera a día de hoy tanto a los de la NBA como a los de la NHL.
Sábados y domingos a las 23.00 y 01.00h
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Ciclismo Tour de Valonia
El 29 de julio, Eurosport 2 ofrecerá en DIRECTO la etapa más larga de la 36ª edición del Tour de Valonia, desde las 14:00 y hasta 
el final de la carrera (de Chimay – Thuin).

El año pasado el ganador de la prueba fue: Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep).
Sábado 25 a miércoles 29

UEFA Campeonato de Europa Sub 19
Grecia será la sede del próximo Campeonato Sub-19 de la UEFA, que se disputará del 6 al 19 de julio.

Eurosport 2 emitirá dos partidos en DIRECTO para completar la cobertura ofrecida por Eurosport. 
Lunes 6 a domingo 19

IAAF Campeonato del Mundo Juvenil de atletismo
El Campeonato del Mundo juvenil de la IAAF tendrá lugar en Cali y es el encuentro internacional de atletas juveniles más 
importante del mundo.

En el campeonato se darán cita más de 1400 atletas. Eurosport 2 ofrecerá cobertura en DIRECTO y en diferido de este evento 
del 16 al 19 de julio
Jueves 16 a domingo 19

Copa del Mundo en Portugal de Fútbol Playa
Eurosport 2 ofrecerá en directo del 9 al 19 de julio el FIFA Campeonato del Mundo de fútbol playa.

Se darán cita 16 equipos, entre los que están incluidos Portugal, Rusia (actuales campeones), Brasil (récord de títulos con 4), 
España (finalista en la última edición) o Tahití.

Eurosport 2 ofrecerá más de 30 horas de emisión en DIRECTO del torneo.
Jueves 9 a domingo 19



bookneeo

música



b
o

o
k
n

e
e

o

sol música
ONO

Canal+

Movistar

Telecable

R

Euskaltel

Orange

Cd9
CD9 son entrevistados por Sol Música en exclusiva. Tras dos EPs y su publicación independiente ‘’The party’’en 2013 la joven 
boyband mexicana CD9 llamó la atención de la compañía discográfica Sony Music.

Ahora, con más fuerza que nunca sacan a la luz “Love&Life”. Jos Canela, Alonso Villalpando, Freddy Leyva, Alan Navarro y 
Bryan Mouque decidieron utilizar este nombre para la banda en referencia al Código 9, código empleado para cambiar de 
conversación, pues en un principio su proyecto era un secreto.
Viernes 3 a las 13:00 y 19:00h

La cantante Dama
Dama pasa por las entrevistas de Sol Música para hablarnos sobre sus actuales y nuevos proyectos  ¡Disfruta de su paso por 
nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!

La cantante, corista y artista sevillana lleva en los escenarios y luchando por encontrar su espacio en el panorama nacional 
desde pequeña. La Dama o también conocida sencillamente como Dama acaba de sacar dos nuevos singles ‘’La clave’’ y 
’’Duele’’.
Sábado 4 a las 13:00 y 19:00h

Carlos Vudú
“Gigantes” es el nuevo trabajo del artista y compositor Carlos Vudú, que sin perder sus costumbres esta acompañado de El 
Clan Jukebox, es decir, Pedro A. Teruel, Sergio Masgrau, Juan Gomariz y Lucas Albadalejo. 

Este nuevo trabajo ha sido producido por José nortes y los chicos han vuelto a dejarse el alma en este nuevo trabajo. Sonidos 
graves, rockeros y con toques de blues, así es este nuevo trabajo.

¡No te pierdas su paso por nuestros micrófonos en esta exclusiva entrevista de Sol Música!
Viernes 10 a las 13:00 y 19:00h

Sol Música entrevista a Coti
Coti pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuenta todo el proceso de grabación tras el lanzamiento de este último 
trabajo. ¡No te lo pierdas el próximo sábado 1 de julio!

Las canciones de Coti siempre nos sugirieron pura poesía y ahora más que nunca se embarca en un nuevo trabajo cargado 
de metáforas, amor y pasión. Es el séptimo trabajo de la carrera del artista y ha salido a la luz el pasado mes de mayo. 
Además este trabajo trae consigo varias colaboraciones; encontramos así en el single “Tu gloria” colaboración de Claudia 
Brant con su poesía o también una versión de Luis Alberto Spinetta.
Sábado 11 a las 13:00 y 19:00h

Sol Música entrevista a Ana Torroja
Tras cinco años sin sacar disco, Ana Torroja vuelve a la carga con "Conexión". Este nuevo trabajo trae consigo cuatro 
canciones inéditas e incluye muchos de los éxitos de su carrera, en solitario o junto a Mecano.

Este disco es de lo más especial para la artista pues cuenta fue grabado en México bajo la producción de Áureo Baqueiro y 
cuenta con importantes colaboraciones de la talla de Miguel Bosé, Sasha, Benny y Érik, Leonel García, Paty Cantú, Aleks 
Syntek, Ximena Sariñana y Carla Morrison.

Ana Torroja pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuenta sus impresiones y todo el proceso de grabación tras el 
lanzamiento de este último trabajo. ¡No te lo pierdas!
Viernes 17 a las 13:00 y 19:00h

'Algo sucede' con Julieta Venegas
Algo sucede es el nuevo disco de la artista mexicana Julieta Venegas. Este nuevo trabajo es especial, pues fue grabado en 
diferentes estudios, desde México, hasta Argentina, pasando por los EE UU.

Con "Algo sucede", la cantante echa la vista atrás, hacia su infancia y hacia la historia de su país, pues en sus letras 
homenajea a los mexicanos desaparecidos. Además, este álbum es más acústico que los anteriores, la misma Julieta 
reconoce que lo compuso pensando en sus actuaciones en directo.

Julieta Venegas habla con Sol Música y nos desgrana “Escapar con el anticiclón”. ¡Disfruta de su paso por nuestros 
micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 18 a las 13:00 y 19:00h
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Benjamin Peltonen
Benjamin Peltonen, más conocido como Benjamin, es un adolescente finés que está arrasando con tan sólo 17 años. 

Esta joven promesa se ha dado a conocer a través de las redes sociales y actualmente cuenta con más de 221.000 seguidos. 
Es cantante y compositor está cumpliendo su sueño, pues desde bien pequeño quiso dedicarse a la música. Ahora sale a la 
luz “Underdogs” de la mano de Warner.

Si quieres conocerlo más a fondo, este es el momento. ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista  
exclusiva con Sol Música!
Viernes 24 a las 13:00 y 19:00h

Alejandro Sanz
Tras lanzamiento del último single “Un zombie a la intemperie” el trabajo completo de Alejandro Sanz salió a la luz el pasado 
mes de mayo y recibe el nombre de "Sirope".

Después de tres años sin componer tras “La música no se toca” (2012), Alejandro Sanz vuelve con más fuerza que nunca y con 
una madurez musical ejemplar. Alejandro Sanz pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuenta sus impresiones y todo el 
proceso de grabación tras el lanzamiento de este último trabajo. ¡No te lo pierdas!
Sábado 25 a las 13:00 y 19:00h

Sala & The Strange
Después del cosechado éxito de su primer álbum “It´s alive” y de recorrerse Inglaterra, Alemania, Francia o EEUU, la banda 
vuelve con más fuerza que nunca. “Fotomatic” es la evolución fresca y madura que necesitaban, con sonidos más cuidados 
y  ritmos muy bailables.

Si quieres conocerlo más a fondo, este es el momento. ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista  
exclusiva con Sol Música!
Viernes 31 a las 13:00 y 19:00h
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Hot hunks from the 00S 
En el mundo del Pop hay un montón de tíos "cachas". ¡Echa un vistazo a nuestra selección de vídeos más "hot"!

Ultimate power ballads
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!

Ultimate power ballads
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!           
                          

Best of the 90S: Top 50              

¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 50.

Best of the 90S: Top 100              

¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 100. 
              

Pop takeover
Prepárate para bailar al ritmo de los éxitos más impresionantes de las superestrellas del planeta. ¡El Pop tomará el control de tu 
cuerpo!

Pop takeover
Prepárate para bailar al ritmo de los éxitos más impresionantes de las superestrellas del planeta. ¡El Pop tomará el control de tu 
cuerpo!

50 greatest movie soundtrack
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más legendarias de la historia.
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