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AMC Gold
AMC presenta, todos los sábados a las 22:10, los grandes títulos de la historia del cine.

Revive con nosotros las leyendas del séptimo arte, las comedias, los musicales, los dramas y los thrillers que emocionaron a 
generaciones enteras de espectadores. Recupera la magia de las películas y descubre a las estrellas inmortales que 
iluminaron el mundo.

El silencio de los corderos
El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas 
minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, 
experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, 
Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y 
asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de 
conducta del asesino que están buscando. 
Sábado 3 a las 22.10h

Toro salvaje
Jake la Motta es un joven boxeador que se entrena duramente con la ayuda de su hermano y mánager Joey. Su sueño es 
convertirse en el campeón de los pesos medios. Pero Jake es un paranoico muy violento que descarga su agresividad tanto 
dentro como fuera del ring. Incluso su hermano es víctima de su enfermizo carácter. Cuando, por fin, alcanza el éxito, su vida 
se convierte en una pesadilla. Por un lado, su matrimonio marcha cada vez peor debido a sus contantes salidas nocturnas 
con otras mujeres; por otro, la mafia lo presiona para que amañe combates. 
Sábado 10 a las 22.10h

West Side Story
Moderna versión de "Romeo y Julieta". En el West Side de Nueva York, un barrio marginal, se disputan la hegemonía dos 
bandas callejeras: los "sharks" son puertorriqueños, y los "jets", de ascendencia europea. El jefe de los primeros es Bernardo, 
que vive con su hermana María, la cual acaba de llegar a Nueva York. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y se 
desencadena una violenta pelea.
Sábado 17 a las 22.10h

Irma la Dulce
Un infeliz gendarme, fiel cumplidor de su trabajo, se enamora perdidamente de una prostituta a la que detiene en una 
redada. Por ella dejará su trabajo, se enfrentará al chulo que la explota y, gracias a un golpe de suerte, se convertirá en el 
nuevo matón del pintoresco barrio de "Les Halles", el mercado de abastos de París. A partir de ese momento, aunque con 
ciertos escrúpulos, vive de la chica, que lo considera su nuevo protector, y él por amor la deja hacer. 
Sábado 24 a las 22.10h
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11ª Temporada Sobrenatural
Sam (Jared Padalecki) y Dean (Jensen Ackles) han pasado sus vidas en la carretera, luchando contra todo tipo de amenaza 
sobrenatural. Con los años, después de decenas de aventuras sangrientas, se han enfrentado al demonio de ojos amarillos 
que mató a su madre, a vampiros, fantasmas, dioses y ángeles caídos. Incluso se encontraron cara a cara con Lucifer y con 
los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 

En la temporada anterior, su expedición de caza sobrenatural les llevó directamente a dos nuevas luchas por el poder: la 
primera implica al Rey del Infierno y un Caballero del demonio; la segunda estaba centrada en un ángel extraviado del Cielo 
y exiliado de las legiones de ángeles que bajan a la Tierra.

Con la ayuda de sus protectores - el ángel caído Castiel (Misha Collins) y Crowley (Mark A. Sheppard) - Sam y Dean continúan 
con su búsqueda de toda una vida para establecer un mundo mejor y ahora se llevarán todo lo que tienen ... y un poco más.

Ahora, mientras Rowena trata de consolidar su poder para protegerse de los Winchester, Sam y Dean siguen en búsqueda de 
un bebé desaparecido que está conectado con el lado oscuro. Mientras tanto, Castiel se esfuerza por reponerse y Crowley 
de encontrar una manera de utilizar su fuerza oscura para su propio beneficio.
Miércoles 15 a las 14.30h (doble episodio)
Miércoles a las 14.30h (doble episodio)

Megatítulo
AXN nos ha preparado un interesante título para el domingo 26 de junio.

Everly
Una mujer atrapada en su apartamento tendrá que plantar cara a su ex novio y a todos sus sicarios que quieren acabar con 
ella.
Domingo 26 a las 22.45h
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5ª Temporada Papá Canguro
Un joven se convierte en el padre de una niña por sorpresa cuando una exnovia se la deja en su puerta. Él decide criar al 
bebé con la ayuda de su madre, su hermano Danny, su mejor amigo Tucker y su amiga Riley, quien siempre ha albergado en 
secreto su amor por él.

La nueva temporada comienza con Riley desmayándose después de que Danny le pida que se case con él. Cuando se 
despierta, no se acuerda de su propuesta. Tratando de seguir adelante sin Riley, Ben decide encontrar a "su Riley" e 
inmediatamente congenia con su nueva vecina Zoey. Sin embargo, Ben se sorprende cuando su primera cita revela que él y 
Zoey tienen más en común de lo que pensaba.
Domingo 19 a las 12.55h
Domingos a las 12.55h

Megatítulos
AXN White nos ha preparados tres interesantes títulos para los sábados noche de mayo.

Acantilado rojo
La primera parte de una historia situada en la batalla que se desarrolló durante el período de los tres reinos de China (220-280 
dC).
Sábado 11 a las 22.40h

Una vida por delante
Desesperada para atender a su hija, Jean se muda con su suegro con el que está distanciado desde hace mucho. A través 
del tiempo, aprenden a perdonarse unos a otros y sanar viejas heridas.
Sábado 18 a las 22.40h

Grandes esperanzas
Nominada a mejor diseño de vestuario en los Premios BAFTA, esta adaptación de la novela homónima de Dickens trata sobre 
un humilde huérfano que sueña con convertirse en un caballero gracias a la ayuda de un benefactor desconocido.
Sábado 25 a las 22.40h

Viernes y acción
Todos los viernes de este caluroso mes de junio tienes una cita con el cine de acción en tu canal favorito.

Dos rubias de pelo en pecho
Dos vergonzosos agentes del FBI van de manera encubierta para proteger a las herederas de los hoteles Wilson de un 
complot de secuestro.
Viernes 3 a las 22.00h

El último pasajero
Un pequeño grupo de pasajeros que coge todos los días el tren de Londres, librarán una batalla con el falso conductor que 
tiene un oscuro plan para todo el mundo a bordo.
Viernes 10 a las 22.40h

Persecucción mortal
El detective Tom Hardy pertenece a una familia de origen irlandés, que desde hace cinco generaciones forma parte de la 
policía de Pittsburgh. La parte italiana de la familia, encabezada por su tío Nick De Tillo, se dedica a actividades criminales. La 
muerte del padre de Tom expone a su primo Jimmy De Tillo como principal sospechoso.
Viernes 17 a las 22.40h

Harsh Times. Vidas al límite
Drama inflexible protagonizado por Christian Bale acerca de dos amigos en el South Central de Los Ángeles y la violencia que 
se aloja entre ellos.
Viernes 24 a las 22.40h

Especial Nicole Kidman
Todos los jueves del mes por la noche una película de la bella actriz Nicole Kidman.
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Embrujada
Película basada en la mítica serie de televisión de los años sesenta. Samantha es una bruja que trata de liberarse de sus 
poderes sobrenaturales para complacer a su marido.
Jueves 2 a las 22:00h

Oscura seducción
Un empleado de un banco de treinta y tantos años, tiene una vida gris y aburrida hasta que conoce por internet a su novia 
rusa, que cambiará su vida. 
Jueves 9 a las 22:00h

La brújula dorada
Premiada en los Oscar y en los Globos de Oro a los mejores efectos visuales, es la historia de Lyra Belacqua, una niña que vive 
recluida en el Jordan College, pero también en un mundo paralelo, donde encontrará todo tipo de criaturas extrañas para 
salvar a su amigo de los terribles experimentos que prepara una misteriosa organización.
Jueves 16 a las 22:00h

El chico del periódico
Cuenta con la nominación de Nicole Kidman en Los Globos de Oro a mejor actriz de reparto.

Un reportero regresa a su ciudad natal de Florida para investigar un caso que involucra a un condenado a muerte. Contará 
con la ayuda de su hermano y de una mujer que se enamora del preso sin haberlo visto.
Jueves 23 a las 22:00h

Reencarnación
Nominada al Oscar a la mejor actriz, Nicole Kidman es una mujer a la que un muchacho joven  intenta convencer de que es 
la reencarnación de su marido.
Jueves 30 a las 22:00h
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Grito del mes: Piedad (de Stephen King)
Las abuelas pueden ser seres entrañables, sabias, cariñosas. Pero, ¿y si ella hubiera firmado un pacto con el diablo?

Buzz, el canal de terror, presenta “Piedad”, basada en el cuento “Gramma” del maestro Stephen King. Una madre soltera y 
sus dos hijos se mudan para ayudar a cuidar de la abuela. Sin embargo, pronto descubren que le ocurre algo más extraño de 
lo que pensaban, cuando empieza a exhibir extraños poderes.

Protagonizada por Chandler Riggs (Carl, el hijo de Rick en “The Walking Dead”) y con la presencia de Frances O’Connor 
(“Inteligencia Artificial”), Mark Duplass (“The Lazarus Effect”, “Safety Not Guaranteed”) y Dylan McDermott (“En la línea de 
fuego”, “El abogado”), fue dirigida por Peter Cronwall, responsable de “Exorcismo en Connecticut”.
Sábado 25 a las 22.00h

Mala praxis
El juramento hipocrático obliga a hacer el bien, a mantener la ética de la medicina y a no hacer daño. Pero los médicos de 
Buzz no han leído el juramento hipocrático.

Todos los domingos a las 22:30, prepárate para recibir un tratamiento muy especial con nuestros “Mala praxis”.

Wax
Mike (Jimmy Shaw) acepta la propuesta de una productora (Geraldine Chaplin) de pasar la noche en un museo de cera, a 
fin de documentar con su cámara los extraños fenómenos que, al parecer, ocurren allí. Mike acabará descubriendo el terror 
personificado en el siniestro Dr. Knox (Jack Taylor).
Domingo 5 a las 22.30h

Re-Animator
Herbert West estudia en Europa métodos regenerativos junto a un conocido científico, que muere en extrañas 
circunstancias. Herbert viaja a EEUU, donde se matricula en la Miskatonic University. Allí continúa con sus experimentos, que 
tienen la intención de alcanzar la fórmula que permita reanimar los muertos. Su compañero de piso Dan y la novia de éste, 
Megan, se verán envueltos en el macabro proyecto. 
Domingo 12 a las 22.30h

Fear Clinic
Sara Falls (Dourif) es una joven cuyas fobias comienzan a crecer alarmantemente, por lo que decide buscar la ayuda de un 
especialista, el Dr. Andover (Robert Englund). Allí, junto a otros 4 pacientes, logra superar con éxito sus miedos. Un año más 
tarde las fobias vuelve a aparecer por lo que decide acudir nuevamente a la clínica, donde descubrirá las verdades y 
siniestras intenciones del Dr. Andover... Adaptación en formato largometraje de la serie homónima de 2009. 
Domingo 19 a las 22.30h

Reset
Un relato de terror que narra la historia de un grupo de jóvenes sometido a una terapia experimental que promete borrar de 
su mente los diversos traumas que lastras sus vidas. El Dr. Urios, un psiquiatra obsesionado con el éxito profesional, combina la 
hipnosis con una innovadora técnica de cirugía psiquiátrica, obteniendo resultados sorprendentes. 
Domingo 26 a las 22.30h

Claustrofobia
El techo te aplasta, las paredes se estrechan, el aire se acaba. La claustrofobia ataca. ¿No tienes miedo a los espacios 
pequeños? Lo tendrás. 

Todos los martes a las 22:00 horas tienes una cita con el cine de terror.

La cueva
Tres chicos y dos chicas viajan en plan mochilero a una isla paradisíaca. Cuando llegan, alquilan motos, recorren los parajes 
más hermosos y recónditos, acampan en el bosque, se emborrachan y se bañan en el mar. Al día siguiente, deciden explorar 
una cueva profunda y laberíntica, pero se extravían. Si quieren sobrevivir dentro de la cueva, deberán hacerlo en 
condiciones inhumanas: sin agua y sin alimentos, no parece que haya ninguna posibilidad de conseguirlo. 
Martes 7 a las 22.00h

Creep
Londres. Una fría noche invernal, Kate va a coger el metro y, mientras espera en un banco del andén, se queda dormida. 
Cuando se despierta, se da cuenta de que todo el mundo ha desaparecido. Presa del pánico, intenta salir de la estación, 
pero todas las salidas están cerradas. De pronto, llega un tren completamente vacío, y ella sube. De repente, el convoy se 
detiene en mitad del túnel y su vagón se queda a oscuras. A Kate la esperan sucesos terroríficos que pondrán a prueba su 
cordura.
Martes 14 a las 22.00h
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The Last Showing
Después de ser despedido de su trabajo como proyeccionista en unas salas de cine, Stuart decide vengarse de una 
generación que ya no requiere de sus funciones. Para ello, deja atrapada a una joven pareja en el interior de una sala de 
cine durante una proyección a media noche y los convierte en las involuntarias estrellas de su propia película de terror. En la 
lucha por sus vidas, la pareja no es consciente de que cada movimiento es capturado por un circuito de cámaras y que todo 
está preparado para un escalofriante final.
Martes 21 a las 22.00h

Secuestrados
Jaime, Marta y su hija Isa acaban de mudarse a una selecta urbanización de las afueras. Mientras se preparan para celebrar 
la primera noche en su nueva casa, tres encapuchados irrumpen violentamente en la vivienda con el objetivo de robar y sin 
importarles el horror que siembren a su paso.
Martes 28 a las 22.00h
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Fan Week: Star Trek
Canal Hollywood rinde homenaje a una de las sagas cinematográficas más míticas, Star Trek. Coincidiendo con el 50 
aniversario de la serie original y el estreno en la gran pantalla de “Star Trek: Más allá”, Canal Hollywood se sube a bordo de la 
nave Enterprise para revivir todas las misiones que la tripulación ha vivido a lo largo de las diferentes entregas. 

A partir de las 18.00h, del lunes 20 al viernes 24 de junio, el fan de la saga Star Trek tiene su cita trekkie.

Star Trek, la película
Star TrekII: La ira de Khan
Lunes 20 desde las 18.00h

Star Trek III, en busca de Spock
Star Trek IV: misión, salvar la Tierra
Martes 21 desde las 18.00h

Star Trek V: la última frontera
Star Trek VI: Aquel país desconocido
Miércoles 22 desde las 18.00h

Star Trek VII: la próxima generación
Star Trek VIII: Primer contacto
Jueves 23 desde las 18.00h

Star Trek IX: Insurrección
Star Trek : Némesis
Viernes 24 desde las 18.00h

El titulazo
Las sobremesas del domingo ya no serán lo mismo en Canal Hollywood. “El titulazo” nos hará disfrutar de algunos de los títulos 
más taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una mejor manera de pasar la sobremesa del Domingo?

El titulazo de junio está formado por los siguientes títulos:

El pacificador
Un tren que transporta cabezas nucleares sufre un accidente en los Urales (Unión Soviética) y provoca una explosión nuclear. 
La Dra. Julia Kelly (Nicole Kidman), una funcionaria del gobierno americano experta en contrabando nuclear, descubre que 
el accidente forma parte de una trama relacionada con el tráfico de arsenal nuclear, una tapadera para ocultar el robo de 
material militar por parte de una organización mafiosa con destino a la venta a organizaciones terroristas. El coronel Thomas 
Devoe (Clooney) y ella reciben el encargo de capturar a los culpables e impedir la venta del material en la frontera iraní. 
Domingo 5 a las 15.45h

El vuelo del Fénix
Tras un accidente de aviación provocado por una tormenta de arena que obliga al piloto a hacer un aterrizaje de 
emmergencia, los diez únicos supervivientes se encuentran perdidos en medio del desierto del Gobi sin ninguna posibilidad 
de ser rescatados. Su única esperanza es lograr construir un nuevo aparato con los restos del avión accidentado. El avión 
tenía que llegar a una población de Mongolia para evacuar a un grupo de personas, cuya labor de prospección de 
hidrocarburos había sido cancelada. 
Domingo 12 a las 15.45h

Terminator 3. La rebelión de las máquinas
Ha pasado una década desde que John Connor -Nick Stahl- salvara a la humanidad de la destrucción. En la actualidad 
John tiene 25 años y vive en la clandestinidad: no hay ninguna prueba documental de su existencia. Así evita ser rastreado 
por Skynet -la sofisticada corporación de máquinas que una vez intentó acabar con su vida-. Pero, ahora, desde el futuro, ha 
sido enviado el T-X (Kristanna Loken), la máquina destructora cyborg más desarrollada de Skynet. Su misión es completar el 
trabajo que no pudo terminar su predecesor, el T-1000. El T-X es una máquina tan implacable como bello su aspecto humano. 
Ahora la única esperanza de sobrevivir para Connnor es Terminator.
Domingo 19 a las 15.45h
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Viaje al centro de la Tierra
Durante una expedición científica en Islandia, el visionario científico Trevor Anderson (Brendan Fraser), su sobrino Sean (Josh 
Hutcherson) y su hermosa guía regional, Hannah (Anita Briem), quedan atrapados en una cueva. La única posibilidad de 
escapar de allí es adentrándose en las entrañas de la Tierra. Recorriendo mundos jamás vistos, el trío se encuentra cara a 
cara con criaturas increíbles. Pero la actividad volcánica del lugar es cada vez más intensa, por lo que deberán encontrar 
urgentemente una manera de poder volver a la superficie antes de que sea demasiado tarde.
Domingo 26 a las 15.45h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en abril con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los viernes a las 
20:15 y 22:00, doble cita de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas “Hollywood 
Kids”!

Solo en casa II
Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra
Viernes 3 desde las 20.15h

Bob Esponja. La película
La isla de Nim
Viernes 10 desde las 20.15h

Barnyard, una fiesta muy bestia
Vacaciones en familia
Viernes 17 desde las 20.15h

Shrek 3
Viernes 24 a las 22.00h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta 
definición de las películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

Dos hombres y un destino
Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a asaltar los bancos del estado de Wyoming y el tren-correo de la Union Pacific. El 
jefe de la banda es el carismático Butch Cassidy (Newman), y Sundance Kid (Redford) es su inseparable compañero. Un día, 
después de un atraco, el grupo se disuelve. Será entonces cuando Butch, Sundance y una joven maestra de Denver (Ross) 
formen un trío de románticos forajidos que, huyendo de la ley, llegan hasta Bolivia.
Martes 7 a las 22.00h

Fuga de Alcatraz
San Francisco, 18 de enero de 1960. Frank Lee Morris (Eastwood), un preso muy inteligente especializado en fugas, es 
trasladado a Alcatraz, cárcel de máxima seguridad situada en una isla rocosa en medio de la Bahía de San Francisco. A 
pesar de que nadie ha conseguido nunca evadirse de allí, Frank y otros reclusos empiezan a preparar minuciosamente un 
plan de fuga.
Martes 14 a las 22.00h

Único testigo
En su primer viaje a Philadelphia, Samuel Lap, un niño de una comunidad "amish", presencia por casualidad el brutal 
asesinato de un hombre. John Book (Harrison Ford) será el policía encargado de protegerles, a él y a su madre, de quienes 
quieren eliminar al niño sea como sea. Cuando Book se entera de que el asesinato está relacionado con una trama de 
corrupción en el seno de la policía, decide refugiarse en el poblado amish. 
Martes 21 a las 22.00h

Grease
Verano de 1959. Sandy (Olivia Newton John) y Danny (John Travolta) han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, 
pero, cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se separan. Inesperadamente, vuelven a verse en el instituto Rydell, 
pero la actitud de Danny ya no es la misma: ya no es el chico encantador y atento que encandiló a Sandy; ahora es engreído 
e insensible.
Martes 28 a las 22.00h
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Tú, yo y el apocalipsis
'Tú, yo y el apocalipsis' es una audaz comedia dramática de una hora de duración, cargada de adrenalina, sobre los últimos 
días de la humanidad. Cuando salta la noticia de que un cometa sigue un rumbo de colisión inevitable contra la Tierra, se 
inicia una alocada sucesión de acontecimientos desternillantes. Con el telón de fondo de caos apocalíptico se nos presenta 
a un variopinto y aparentemente inconexo grupo de personajes de varios países cuyas vidas se empiezan a cruzar de la 
manera más insospechada. El resultado de todo ello es un cóctel inagotable de acción, romance e ingenio.

La trama nos presenta un grupo poco común de personajes, a cual más raro. Cada uno se enfrenta al inminente fin del 
mundo como Dios les da a entender. Probablemente el más complejo es el Padre Jude (Rob Lowe, 'El ala oeste de la Casa 
Blanca'), un sacerdote malhablado que recibe el encargo de ejercer de abogado del Diablo con la ayuda de su nueva y 
tímida secretaria, Sor Celine Leonti (Gaia Scodellaro, 'Cugino e Cugino').

Rhonda (Jenna Fischer, 'The Office'), una apacible bibliotecaria, se ha metido en camisa de once varas: la han encerrado en 
una prisión de máxima seguridad por un delito que no cometió. Contra su voluntad se hace amiga de Leanne (Megan 
Mullally, 'Will y Grace'), una chiflada neonazi que brinda a Rhonda una protección no solicitada. De dudosa moralidad, pero 
de una lealtad inquebrantable, Leanne es una mujer con una posición única para sobrevivir al fin de los tiempos y demostrará 
ser exactamente el tipo de compinche que necesita Rhonda.

También está Jamie (Mathew Baynton, 'The Wrong Mans'), el apocado empleado de banca del extrarradio de Londres 
atrapado en su gris rutina, que sigue de luto tras la misteriosa desaparición de su mujer hace siete años. Catapultado a la 
acción por el inminente apocalipsis, se embarca en la procelosa misión de encontrar a su amada.

El reparto también incluye a Pauline Quirke ('Birds of a Feather'), Paterson Joseph ('Peep Show') y Joel Fry ('Juego de Tronos').

Faltan 34 días para que el cometa choque con la Tierra y algunos de estos inadaptados sociales tendrán que hacer lo posible 
por llegar a un búnker enterrado en las entrañas del suburbio inglés de Slough. Como resultado de todo ello, se convertirán en 
el improbable y totalmente inadecuado futuro de la humanidad.

El guión de 'Tú, yo y el apocalipsis' lo firma Iain Hollands. Los productores ejecutivos son Juliette Howell, Lynn Horsford, Tim 
Bevan ('La teoría del todo'), Eric Fellner ('Fargo'), JoAnn Alfano, Iain Hollands, Cameron Roach, Lizzie Gray, Andrew Conrad y 
Michael Engler.

Es una serie original de Working Title Television y BigBalls Films realizada para Sky 1 y NBC. NBCUniversal International Studios 
tiene una productora de televisión conjunta con Working Title Television.
Viernes 17 a las 22.20h
Viernes a las 22.20h

4ª Temporada Ray Donovan VOS
El personal fixer más solicitado y eficiente de Los Ángeles busca redención en la cuarta temporada de 'Ray Donovan', que 
llega a CANAL+ Series (dial 11-00:40h) el próximo 27 de junio, en VOS, al día siguiente de su emisión en EE.UU.

Tras su intensa batalla con la mafia armenia, Ray busca reconectar con sus creencias abandonadas años atrás, mientras en 
el seno de su familia trata de redimirse como padre y marido.

Al reparto encabezado por Liev Schreiber (con 3 nominaciones a los Globos de Oro y dos a los premios Emmy por su papel), se 
unen esta temporada Gabriel Mann ('Revenge') como un prestigioso abogado, y Lisa Bonet ('The Cosby Show') en el papel 
de una mujer inestable que guarda un secreto comprometido.

'Ray Donovan' está creada por Ann Biderman ('Southland', 'Enemigos públicos') y protagonizada por Liev Schreiber 
('Hermanos de sangre') y Jon Voight ('Misión imposible'), ganador del Globo de Oro a mejor actor de reparto por su papel. 
Ambos están secundados por Elliott Gould ('Ocean’s Eleven', 'MASH'), Paula Malcomson ('Deadwood', 'Fringe'), Dash Mihok 
('Felicity', 'El lado bueno de las cosas'), Steven Bauer ('Traffic', 'Breaking Bad'), Katherine Moennig ('The L Word', 'Dexter') y Eddie 
Marsan ('War Horse', 'Blancanieves y la leyenda del cazador').
Lunes 27 a las 00.40h
Lunes a las 00.40h
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Line of duty
"Line of Duty" es un inteligente thriller policíaco que se ha convertido en la serie británica más valorada en Reino Unido y sus 
tres primeras temporadas aparecen entre las diez series más vistas de la cadena BBC2. Cada temporada aborda la 
investigación de un caso de corrupción policial diferente, pero el equipo de la unidad anticorrupción se mantiene.

La serie indaga en la corrupción policial desde un punto de vista moderno y actual. En palabras de su creador, Jed Mercurio, 
"es un vistazo a las luces y sombras de las oficinas policiales actuales, donde uno de cada tres casos se dejan de lado para 
priorizar otros. Las oficinas de policía no son lo que se ha retratado siempre en la televisión".

Está escrita y producida por Jed Mercurio ("Bodies") y protagonizada por Martin Compston ("Sweet Sixteen") en el papel de 
Steve Arnott, Lennie James ("The Walking Dead") en el papel de Tony Gates, Vicky McClure ("This Is England") como Kate 
Fleming, Gina McKee ("Notting Hill"), Adrian Dunbar ("Ashes to Ashes") y Paul Higgins ("Utopia", "Red Road").

El enemigo juega en casa. En la primera temporada, tras un incidente durante un operativo antiterrorista, el sargento 
detective Steve Arnott (Martin Crompston) es transferido a la impopular unidad policial de anticorrupción con el fin de 
investigar al inspector jefe Tony Gates. Pero su objetivo no sólo resulta ser el agente más carismático y modélico de la unidad, 
sino que además ha conseguido las mejores cifras con su brigada por tres años consecutivos y se le percibe como un héroe 
entre sus compañeros. Cuando Arnott empieza a sospechar de la reputación intachable de su superior, se ve involucrado en 
un continuo juego del gato y el ratón que nunca parece acabar, a medida que intenta desenmascarar los secretos de Gates 
y lidia con enemigos dentro y fuera de la policía.
Viernes 17 a las 21.30h (doble episodio)
Viernes a las 21.30h (doble episodio)

4ª Temporada Orange Is the New Black
Ganadora de tres premios Emmy y nominada a seis Globos de Oro, la comedia creada por Jenji Kohan ('Weeds') y basada en 
la autobiografía de Piper Kerman, 'Orange Is the New Black' sigue siendo una de las series más esperadas de la temporada 
veraniega.

En la cuarta temporada, las mujeres de Litchfield afrontan las consecuencias de una prisión superpoblada y mucho más 
puesta en cintura con la incorporación del nuevo equipo de máxima seguridad.

Se añaden nuevas caras al reparto, como Brad William Henke ('Corazones de acero', 'Pacific Rim') en el papel del guardia de 
seguridad Dessi Piscatella, Mike Houston ('A propósito de Llewyn Davis', 'Y líbranos del mal') como C. O. Dixon en nueve 
episodios, Kelly Karbacz ('Regular Joe', 'Superagente 86') como Kasey Sankey, y la actriz Jolene Purdy ('Under the Dome') en 
un papel aún desconocido, entre otros.

'Orange Is the New Black' sigue contando con el reparto femenino más coral y numeroso de la televisión, encabezado por 
Taylor Schilling, nominada al Globo de Oro por su papel, y Laura Prepon. Completan el reparto las habituales Uzo Aduba, 
ganadora de un Emmy a mejor actriz de reparto, Kate Mulgrew, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Taryn Manning, Laverne 
Cox, Samira Wiley, Yael Stone y Michael Harney, interpretando al agente Sam Healy.
Sábado 18 a las 08.30h
Sábados a las 08.30h 

2ª Temporada Schitt´s Creek
Segunda temporada de 'Schitt's Creek', la comedia creada por el actor y cómico Eugene Levy ('American Pie', 'Doce fuera 
de casa') que sigue los avatares de los Rose. Una familia de ricos que pierde todo su dinero después de que su gerente de 
negocios sea condenado por fraude y ellos despojados de sus posesiones para pagar las deudas.

Lo único que les ha dejado el gobierno es una localidad llamada Schitt's Creek que el padre de familia, Johnny Rose, compró 
como una broma para su hijo. No les queda otra que alojarse allí para empezar de cero, rodeados de lo que consideran 
gente maleducada, grosera y analfabeta, presionados por un alcalde de lo más extravagante. Mientras intentan adaptarse 
a un entorno hostil y desconocido, pronto se dan cuenta de que los verdaderos bichos raros del pueblo podrían ser ellos.

'Schitt's Creek' está protagonizada por Eugene Levy y Catherine O'Hara ('Solo en casa', 'Bitelchús'), pareja de actores de 
comedia que no han vuelto a trabajar juntos desde 'For Your Consideration', un 'mockumentary' de Christopher Guest de los 
muchos que ambos actores protagonizaron ('Best in Show', 'A Mighty Wind'...). Completan el reparto Daniel Levy, hijo de 
Eugene Levy y cocreador de la serie junto a su padre, y la debutante Annie Murphy.
Sábado 25 a las 21.30h (episodio doble)
Sábados a las 21.30h (episodio doble)

Dark Net
'Dark Net' hace referencia a la red oscura, esa parte de Internet no tan accesible donde se produce el 80% de la actividad de 
la red a través de perfiles anónimos. Pero nada permanece oculto para siempre. El hackeo de identidades, el ciber-
secuestro, la guerra digital, la adicción a la pornografía o el comercio sexual a través de web-cam son algunos de los temas 
que repasa.

Showtime produce esta serie documental de ocho episodios en los que repasa las implicaciones de la tecnología en el sexo, 
el amor, el poder, los niños, nuestra memoria, nuestros sentidos, nuestra identidad e incluso nuestro estado físico.
Jueves 19 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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Hot Sugar´s Cold World
Hot Sugar es Nick Koenig, un productor y DJ neoyorkino, que viaja a París después de que su chica le deje en busca de nuevos 
sonidos.

Dueño del sello discográfico Noise Collector, cuando la famosa rapera Kitty le abandona, Hot Sugar viaja hasta Paris, al barrio 
donde creció, abandonando una vida de éxito en Nueva York. Allí descubre nuevos sonidos, aventuras extrañas, gente 
fascinante y aprende a sobrevivir como artista. 

El grupo de hip hop Das Racist, el director Jim Jarmush (Broken Flowers, Ghost Dog) o Martin Starr (Sillicon Valley) son algunos 
de los cameos de este documental que recoge de forma ágil y poética el proceso de creación de un artista fascinante. 
Martes 7 a las 01.50h

Jonas Kaufmann, una noche con Puccini
El teatro de la ópera más importante del mundo, La Scala de Milán; el tenor del momento ,Jonas Kaufmann; un repertorio 
infalible, Puccini. Tras 5 bises y 40 minutos de aplausos, el público aún pedía más. 

La voz de Kaufmann es reconocida por su imponente poder, perfecta técnica y versatilidad. A lo largo de su carrera ha 
interpretado a Puccini en numerosas ocasiones recibiendo ovaciones tanto de la crítica como del público. Con una gran 
capacidad de meterse completamente en el papel de cada una de sus interpretaciones, Kaufmann firma uno de los 
fragmentos de las óperas más emocionantes y electrizantes que jamás se hayan visto en televisión. 

Una noche con Puccini’ está dirigido por el británico Brian Large, pionero en la realización de conciertos y óperas y autor de El 
anillo del Nibelungo del Festival de Bayreuth o Los Tres Tenores desde las Termas de Caracalla, la gran inspiración para 
Kaufmann a la hora de afrontar este recital.
Domingo 20 a las 12.40h 

7ª Temporada Menú Stereo
Por el estudio de Menú Stereo han pasado casi todos los grandes grupos del indie español, entre los que destacan Sr. 
Chinarro, La Habitación Roja, Nacho Vegas, Alfaro o Tachenko. En el programa, los grupos comparten repertorio, versiones, 
anécdotas, y una comida final con receta incluida. La nueva temporada de Menú Stereo (T7) contará con programas 
dedicados a Cápsula y Bullit, Stay y Los Últimos Bañistas, Trajano! y Brigitte La Verne o Carla y Soledad Vélez.

Además Menú stereo se pasa al directo y recorrerá festivales como VIDA, REC.0, VALLSONORA y EBREMUSIK, y una gira propia 
de directos por salas de Cataluña. Actuarán grupos como The New Raemon, Joe Crepúsculo, ZA!, Odio París, Papá Topo, 
Doble Pletina, El Último Vecino, Extraperlo, Belushi, Joana Serrat, Cala Vento, Grushenka, Joan Colomo, Nacho Umbert, entre 
otros.

Y además, en YOMVI, la mejor música en vídeo bajo demanda con títulos como: 'El camino más largo', 'Daft 
Punk:unchained', 'En Granada es posible', 'Elliott Smith: Heavens adores you', 'Cobain: Montage of Heck', 'Amy: La chica 
detrás del nombre' o 'Michael Jackson: De la Motown a Off the Wall'.
Sábado 18 a las 00.30h
Sábados a las 00.30h
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Comedy Central News (CCN)
“Si lo que han visto les ha incomodado, es que hemos hecho bien nuestro trabajo”. Así cierra Antonio Castelo cada uno de los 
programas que Comedy Central estrena en junio.

Apostando de nuevo por la producción propia y los momentos incómodos, Comedy Central estrena el lunes 6 de junio a las 
22:00h “Comedy Central News (CCN)”. 25 programas presentados por Antonio Castelo que el canal de la comedia emitirá 
de lunes a viernes y cuyo objetivo es realizar una crítica cómica y mordaz sobre temas de actualidad como el trabajo, el 
porno o la educación desde un punto de vista irónico y satírico en un espacio de 10 minutos.

Junto a Castelo, aparecerán colaboradores de la talla de Manuel Burque o Lara Díez y cómicos como Eva Cabezas, Miguel 
Iríbar y Luis Fabra que ayudarán a Antonio Castelo a realizar encuestas a pie de calle, sketches, reportajes de investigación o 
entrevistas a personajes.

En CCN no se tratan noticias de última hora, sino macro temas que no caducan rápidamente, pero que tienen relación con 
la actualidad y que serán presentados apoyándose en datos reales, curiosos y/o desconocidos. Además, cada viernes se 
estrenará el programa “CCN Top Top Top” con lo mejor de la semana. El objetivo principal de CCN es “meter el dedo en la 
llaga de la realidad”
Lunes 6 a las 22:00h
Lunes a viernes a las 22:00h

3ª Temporada Brooklyn Nine-Nine
La comisaría más loca de Brooklyn adelanta su guardia a las 21:00h continuando en emisión de lunes a viernes en el canal de 
la comedia. 

Jake Peralta (Andy Samberg), Jeffords (Terry Crews), Amy Santiago (Melissa Fumero) y Charles Boyle (Joe Lo Truglio) traen al 
canal de la comedia la tercera temporada de “Brooklyn Nine-Nine”.

Un nuevo capitán llega a la 99, interpretado por Bill Hader (“Saturday Night Live”) tras el traslado del capitán Holt a otra 
comisaría debido a un incidente con su archienemigo, Wuentch. ¿Conseguirá Holt regresar con su equipo? ¿Cómo le irá al 
nuevo jefe con los agentes?
Lunes 13 a las 21.00h
Lunes a las 21.00h

6ª Temporada Mike & Molly
La pareja con “más peso” de todo Chicago, el oficial de Policía, Mike Biggs (Billy Gardell) y su novia, Molly Flynn (Melissa 
McCarthy) releva, a las 21:30h, con su sexta temporada, a Peralta y sus compañeros de la 99.

La última temporada de la comedia americana “Mike & Molly”, producida por Chuck Lorre (“Dos hombres y medio” y “The 
Big Bang Theory”) comienza con la visita de Mike y Carl (Reno Wilson) a un experto que les asesore con el fin de mejorar su 
relación de trabajo, que tras varios años de patrulla, se ha visto algo deteriorada... ¿Conseguirán solucionar sus problemas?
Lunes 13 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Las Noches de Comedy Central desde Murcia
“Las noches de Comedy Central” llegan al canal de la comedia desde el  Teatro Circo de Murcia el jueves 30 de junio a las 
22:15h para ofrecer un plan diferente: una noche de auténtico stand-up protagonizada por varios apasionados y estrellas del 
género. Una oportunidad única para disfrutar de las actuaciones de Manu Badenes, Borja Sumozas, Danny Boy-Rivera, Manu 
Górriz y Chema Ruiz como maestro de ceremonias.

Con el cómico murciano Chema Ruiz como presentador, que reivindicará su tierra demostrando que el resto de 
comunidades no tienen motivo para mirarles por encima del hombro, el espectáculo contará con las actuaciones de: Borja 
Sumozas, que con su estilo de crooner que conoció tiempos mejores, hablará de su particular relación con las mujeres y de 
cómo nos afecta hacernos mayores; Danny Boy-Rivera, que dará su punto de vista sobre el consumo de marihuana, la venta 
de parcelas en la luna y la nanotecnología; y Manu Górriz, que explicará con mucho humor todas las cosas que le dan asco,  
desde los baños portátiles a ir de cena con los amigos, pasando por la tele de los 90; y por último, Manu Badenes, que contará 
cómo vive una persona nerviosa situaciones como el embarazo de su mujer o la hipocondría.

Comedy Central, lleva 15 años impulsando y liderando el stand-up, género en el que un cómico, autor de sus propios textos, 
actúa para una audiencia en directo. En su afán por continuar trasladando la comedia del escenario a la televisión y 
viceversa, “Las Noches de Comedy Central” llegan a Comedy Central el jueves 30 de junio a las 22:15h.
Jueves 30 a las 22:15h

7ª Temporada Central de Cómicos
Comedy Central ofrece durante el mes de junio en su cita habitual de los domingos a partir de las 21:45h,  con siete nuevos 
monólogos de “Central de Cómicos” con las actuaciones de los cómicos Coria Castillo, Karim, David Andrés García, Tian 
Lara, Lalo Tenorio, Carol Tomás y Juan Dávila que analizarán la actualidad y el mundo que les rodea.
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El domingo 5 de junio, Coria Castillo mezclará temas amables, como el universo de los veganos y las frutas, con 
reivindicaciones sobre las limitaciones que sufre en los castings debido a su perfil y las penurias de los trabajos no 
remunerados. 

El domingo 12 de junio llega con el doble estreno. Karim, que en su quinto monólogo  con el canal de la comedia, dará 
detalles sobre su peculiar boda; y el estreno en el canal de David Andrés García, que hablará con ironía de los problemas a 
los que se enfrenta al ser una persona con discapacidad.

El domingo 19 de junio se estrena con un doble debut, con los primeros monólogos de Tian Lara, cómico catalán que estudió 
y trabajó de enfermero porque estaba seguro de que por muy mal que fuesen las cosas a nadie se le ocurriría recortar el 
presupuesto de sanidad, y el primer monólogo de Lalo Tenorio, un prometedor cómico de 19 años que ya ha dado mucho 
que hablar en la escena underground del stand-up madrileño y que además es colaborador en la tercera temporada del 
programa de Comedy Central, Yutubers.

Cierra el mes con el estreno del primer monólogo para el canal de Carol Tomás, una peculiar cómica valenciana con 
indudable vis cómica, y el tercer monólogo para “Central de Cómicos” de Juan Dávila, gran improvisador y habitual de la 
cartelera teatral, que contará sus extrañas aventuras sexuales.

Un mes más el canal de la comedia trae lo mejor del stand-up nacional con la séptima temporada de “Central de Cómicos”  
todos los domingos a partir de las 21:45h.
Domingos a las 21.45h
 

Especia Woody Allen
El domingo, 12 de junio, a partir de las 15:30, Comedy Central rinde homenaje al genio octogenario de Hollywood Woody 
Allen, con la emisión de cuatro de sus últimos trabajos.

El director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor estadounidense, cuenta con cuatro premios Oscar® y 
es uno de los directores más influyentes y respetados de los últimos tiempos. Desde el comienzo de su carrera en 1969, ha 
producido 45 películas, entre las que se encuentran “Vicky, Cristina, Barcelona” (2008), “A Roma con amor” (2012), 
“Conocerás al hombre de tus sueños” (2010) o “Midnight in Paris” (2011), y que el canal de la comedia emite este domingo 
para rendirle homenaje por su carrera.
Domingo 12 a las 15.30h
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MasterChef Junior Italia
Cosmo estrena la versión italiana del famoso programa de cocina de la BBC basado en el formato de MasterChef. En los 10 
episodios que conforman cada una de las dos temporadas que se emitirán en exclusiva seremos testigos de cómo un joven 
grupo de concursantes, con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años, compiten en los fogones de la cocina de 
MasterChef. 

Obviamente en comparación con MasterChef, el espíritu de la competición es muy diferente, más lúdico y con menos 
tensión y las pruebas a las que se enfrentan los niños (caja misteriosa, prueba de invención, prueba de presión, desafío por 
equipos) se han adaptado a su edad. Además se da menos peso a la eliminación concediéndoles tras ella un certificado 
especial de participación. En algunas pruebas, además, los miembros de su familia, amigos y parientes pueden participar.

Los tres jueces de MasterChef Junior Italia son los chefs Alessandro Borghese y Bruno Barbieri y la autora de libros de cocina y 
estrella en Estados Unidos Lidia Bastianich, madre del famoso chef Joe Bastianish, que a su vez ha sido tambié juez de varias 
ediciones de MasterChef en Estados Unidos y es presentador de la versión italiana.

Los ganadores de la primera y la segunda edición del programa obtendrán una beca valorada en 15.000 € y un viaje para 
toda la familia a Disneyland París.
Lunes 13 a las 21.40h
Lunes a viernes a las 21.40h

Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche. Los títulos más románticos en todas sus 
diferentes facetas tienen un hueco en la programación. 

Robin Hood: Principe de ladrones
Cuando Sir Robin de Locksley regresa a su hogar después de haber luchado en las Cruzadas, los habitantes de Nottingham 
viven en la miseria a causa de los gravosos tributos decretados por el gobernador. Cuando, además, descubre que éste ha 
asesinado a su padre, decide vengar su muerte y, seguido de un compañero de aventuras sarraceno, se interna en el 
bosque de Sherwood. 
Jueves 2 a las 22.30h

Piratas del Caribe: en mareas misteriosas
Cuando Jack Sparrow (Johnny Depp) vuelve a encontrarse con una mujer a la que había conocido años atrás (Penélope 
Cruz), no está seguro de si se trata de amor o si ella es una estafadora sin escrúpulos que lo está utilizando para encontrar la 
legendaria Fuente de la Juventud. A todo esto, Jack es capturado por el Queen Anne's Revenge, el barco del temible pirata 
Barbanegra (Ian McShane), que lo obliga a unirse a su tripulación, lo que le hará vivir una inesperada aventura en la que no 
sabe quién le inspira más miedo si Barbanegra o esa mujer que regresa del pasado. 
Jueves 9 a las 22.30h

John Carter
John Carter es un veterano capitán del ejército de La Confederación, que una vez trasladado misteriosamente al planeta 
rojo deberá tomar parte en el conflicto de sus pobladores al descubrir que la perduración de sus habitantes está en sus 
manos. Junto a Tras Tarkas (Willem Dafoe) y la cautivadora Princesa Dejah Thoris (Lynn Collins), John Carter vivirá una 
aventura repleta de peligros. Adaptación de ‘Una princesa de Marte’, la primera novela fantástica de Edgar Rice Burroughs. 
Jueves 16 a las 22.30h

Warrior
Drama ambientado en el mundo de las artes marciales mixtas. Un veterano de Vietnam (Nolte) abandona el boxeo para 
trabajar en una fundición de acero. Sus graves problemas con el alcohol han destrozado a su familia, pero llega un momento 
en que, arrepentido, deja la bebida y decide entrenar a su hijo más joven (Tom Hardy) para que participe en un torneo de 
artes marciales, en el que también participará su hermano mayor (Joel Edgerton).
Jueves 23 a las 22.30h

Mud
En una isla del Mississippi, dos chicos descubren a un fugitivo llamado Mud. Ha matado a un hombre para proteger al amor de 
su vida, Juniper, y ahora se oculta de los cazadores de recompensas. Los chicos acceden a ayudarle a reunirse con Juniper y 
preparar su huida junta, sin saber que la aparición de Mud significará el fin de sus infancias. 
Jueves 30 a las 22.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

fox

Alta Definición

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Outcast
Creada por Robert Kirkman y desarrollada por FOX International Studios, Outcast cuenta con una primera entrega de 10 
episodios y ya ha confirmado su segunda temporada antes incluso de su premiere. Outcast se estrena en Estados Unidos el 
viernes 3 de junio a través de Cinemax y FOX la estrenará en primicia en España el lunes 6 de junio a las 22.20 horas.

FOX Networks Group tiene una firme apuesta por dar a conocer esta nueva producción al mayor número de gente posible y 
por eso, por primera vez en su historia, preestrenará el primer episodio el 20 de mayo en los servicios de free VOD de Movistar, 
Orange y Telecable a través de FOX Play, el servicio de FNG disponible en estos tres operadores. Además, el piloto también se 
preestrenará en la web del canal (www.foxtv.es) el 21 de mayo. El primer episodio de Outcast se podrá ver en estas 
plataformas en versión original subtitulada hasta el próximo 6 de junio, el día de su premiere en la antena de FOX.

Outcast es la adaptación del cómic homónimo de Skybound/Image creado por Robert Kirkman y el dibujante Paul Azaceta, 
que está protagonizado por Kyle Barnes, un joven que ha sufrido posesiones demoniacas toda su vida y que inicia un viaje en 
busca de repuestas. Lo que descubre podría cambiar el destino del mundo para siempre.

Patrick Fugit (Perdida, Casi famosos) interpreta a Barnes, un hombre en busca de respuestas y acostumbrado a separarse de 
los que ama por miedo a hacerles daño. Philip Glenister (Life in Mars) da vida al reverendo Anderson, un evangelista de 
Virginia que se ve a si mismo como un soldado en la guerra santa que libra Dios contra las fuerzas del demonio en la Tierra. Es 
un bebedor empedernido y un jugador, que está convencido que Dios no pretende que las personas se preocupen por esas 
pequeñas cosas. Gabriel Bateman (Stalker) interpreta a Joshua Austin, un niño de 8 años que vive en el mismo pueblo que 
Kyle y que parece estar poseído por el demonio. Una posesión con una clara, y misteriosa, conexión con Kyle Barnes.

Robert Kirkman (The Walking Dead) es el creador y productor ejecutivo de Outcast, que también ha contado con el 
showrunner Chris Black, David Alpert, Sharon Tal Yguado y Sue Naeglo como productores ejecutivos.

"Ha sido un viaje increíble ver cómo Outcast ha cobrado vida siendo sólo una idea. Ha pasado de ser un comic a convertirse 
en una serie de televisión que va a ser vista en todo el mundo a través de nuestra asociación con FOX", ha afirmado Kirkman. 
"Outcast ha encontrado la misma casa internacional que The Walking Dead y contará con un estreno cercano a Estados 
Unidos, tal y como sucedió con ‘The Walking Dead’ hace seis años. Es surrealista. Espero que los fans internacionales disfruten 
el mundo de Outcast, y ojalá, pasen también un poco de miedo", añade.

El reparto de Outcast, que está encabezado por Patrick Fugit, Wrenn Schmidt (Preservation), Philip Glenister (Life on Mars, 
Ashes to ashes) y Reg E. Cathey (House of cards), también contará con la participación de David Denman (13 Hours, 
Parenthood), Melinda McGraw (Expediente X, Mad Men), Grace Zabriskie (The Killing), Catherine Dent (The Shield: al margen 
de la ley, Astronaut Wives Club), Brent Spiner (Star Trek: La Nueva Generación) y Lee Tergesen (The Americans, The Get Down).

Atticus Ross, ganador de un Grammy, un Globo de Oro y un Oscar, es el responsable de la banda sonora de la serie. Este será 
el debut televisivo de Atticus Ross, que tiene una larga y aplaudida trayectoria cinematográfica como responsable de las 
bandas sonoras de "La red social" de David Fincher, que le valió un Oscar y un Globo de Oro; "Milennium: Los hombres que no 
amaban a las mujeres" y "Pérdida", en la que trabajó junto a Trent Reznor, su colaborador habitual. Ross también ha 
compuesto la música original de "El libro de Eli" de los hermanos Hughes, "Love & Mercy" y "Blackhat, amenaza en la red" de 
Michael Mann, entre otras. Atticus Ross se dio a conocer a mediados de los 90 por su trabajo en "Bomb the Bass" de Tim Simeon 
y su participación en los cinco albums de álbumes de "Nine Inch Nails": "With Teeth", "Year Zero", "The Slip", el instrumental 
"Ghosts I-IV" y "Hesitation Marks".
Lunes 6 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

2ª Temporada Wayward Pines
FOX estrena en primicia la segunda temporada de este thriller psicológico producido por M.Night Shyamalan (“El sexto 
sentido”). Jason Patric (“Rush”, “Narc”), Djimon Hounsou (“Diamante de sangre”, “En América) y Hope Davis (“American 
Crime”, “The Newsroom”) encabezan el reparto de la nueva entrega. Esta nueva temporada verá la luz en FOX el Viernes 10 
de junio a las 21.30 horas.

La nueva entrega contará con 10 episodios y estará protagonizada por Jason Patric (“Rush”, “Narc”), Djimon Hounsou 
(“Diamante de sangre”, “En América), que ha sido nominado a los Oscar en dos ocasiones y Hope Davis (“American Crime”, 
“The Newsroom”), nominada a un Emmy y un Globo de Oro. Los nuevos capítulos retoman la trama justo después del 
impactante final de la primera temporada. Jason Patric interpreta al Doctor Theo Yedlin, un vecino de Wayward Pines que se 
acaba de despertar de su animación suspendida y se encuentra en medio de la rebelión iniciada por algunos de los vecinos 
de este misterioso pueblo.

El reparto de la segunda temporada también cuenta con Tom Stevens (“Cedar Cove”), que ya participó en la primera 
temporada y que retoma ahora su papel como Jason Higgins, un miembro de la Primera Generación de Wayward Pines y 
joven seguidor de Pilcher; Nimrat Kaur (“Homeland”) interpreta a Rebecca, una misteriosa mujer que esconde muchos 
secretos a Theo, su marido; Josh Helman (“Mad Max: Furia en la carretera”, “X-Men: Drías del futuro pasado”) interpreta a 
Xander, un residente que trabaja de forma clandestina para acabar con Wayward Pines; y Kacey Rohl (“Hannibal”) 
interpreta a Kerry, una de las tenientes de Jason en esta guerra civil que se ha desatado en el pueblo.

Además, varios actores de la primera entrega participarán en los nuevos episodios como Terrence Howard (Sheriff Arnold 
Pope), Carla Gugino (Kate Hewson), Toby Jones (Dr.Jenkins/David Pilcher), Melissa Leo (Enfermera Pam), Tim Griffin (Adam 
Hassler), Shannyn Sossamon (Theresa Burke) y Charlie Tajan (Ben Burke).

La primera temporada de “Wayward Pines”, que contaba la misión de dos agentes secretos para encontrar a dos 
compañeros desaparecidos en extrañas circunstancias, fue el estreno de serie más visto en FOX de la pasada temporada 
con 193.400 espectadores y más de un 1% de share. Además esta producción consiguió liderar la televisión de pago con una 
media de 122.700 espectadores y un 0,73% de share durante la temporada completa.
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“Wayward Pines” es una producción de 20th Century FOX televisión y es una producción ejecutiva de Donald De Line 
(“Linterna verde”, “The Italian Job”), Ashwin Rajan (“After earth”, “La visita”), Blake Crouch y M. Night Shyamalan. Mark 
Friedman (“Believe”, “Sin identificar”) también es productor ejecutivo y showrunner de la serie.
Viernes 10 a las 21.30h
Viernes a las 21.30h
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Parejas a la carrera
Cuatro parejas, un viaje por carretera, una competición… ¡un nuevo reality! MTV estrena “Parejas a la carrera”, un nuevo 
reality en el que cuatro parejas competirán a través de Europa en un viaje por carretera.

MTV reta a cuatro parejas a atravesar el Reino Unido, Ámsterdam, Alemania, Suiza, Italia, Mónaco y Francia en “Parejas a la 
carrera”, su nuevo reality que se convertirá en un épico viaje por carretera. Cada una de las parejas se encuentra en un 
punto distinto de la relación pero todas se tendrán que enfrentar a los mismos problemas: un coche pequeño, desafíos diarios 
y una larga carretera por delante.

¿A quiénes les unirá y quiénes se “estrellarán”?
Domingo 5 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Especial Geordie Shore la gran batalla de cumpleaños
Los Geordies vuelven y están de celebración… ¡“Geordie Shore” cumple 5 años!

Para aquellos que pensaban que no podía haber nada más explosivo que la temporada 12 de “Geordie Shore”, se 
equivocaban.

Con Gaz de nuevo soltero, ¿podrán él y Charlotte ser sólo amigos o significará esto la vuelta de “Chaz”? ¿Conseguirá 
finalmente Chloe superar a Scott? Tras la impactante ruptura de su compromiso y posterior vuelta a la casa, ¿qué hará 
Marnie con Aaron? Y, por último, ¿volverán los novatos Chantelle y Marty a la casa o la locura de “Geordie Shore habrá sido 
demasiado para ellos?
Martes 21 a las 22.00h

El video del verano
Como cada verano MTV trae los mejores vídeos musicales de la temporada, los más refrescantes, los que más van a sonar en 
el chiringuito de la playa, en la discoteca, en resumen “el video del verano”.

Y como siempre, la decisión de cuál es “el video del verano” es de los espectadores.

Desde Twitter y la web de MTV los fans podrán votar por su favorito y hacerle ganador del video del verano 2016.
Sábado 18 a las 10.15h
Lunes a viernes a las 9.30h
Fines de semana a las 10.15h
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Taken (abducidos)
Producida por Steven Spielberg y ganadora de un Emmy a la mejor mini-serie, “Taken” profundiza en dos de las grandes 
pasiones de su creador: la historia americana y la ciencia ficción.

La series cuenta con una compleja trama que se desarrolla en torno a tres familias, Los Keys, Los Crawford y Los Clarke, que a 
lo largo de cuatro generaciones se han visto afectadas por fenómenos sobrenaturales.

La historia arranca con la abducción del piloto Russell Keys durante la segunda guerra mundial, la participación del capitán 
Owen Crawford en el incidente Roswell y el embarazo de Sally Clarke tras una visita extraterrestre. 

Las vidas de estas familias se entrecruzan cuando se inicia la investigación por las desapariciones, las muertes y los sucesos 
extraños desencadenados a lo largo de varias décadas.
Sábado 25 a las 22.00h (doble episodio)
Sábados a las 22.00h (doble episodio)

Top Cine
Vuelven las noches de los jueves cargadas de grandes títulos del cine, un nuevo mes plagado de estrellas en el “Top Cine” de 
Paramount Channel.

Renée Zellweger y Catherine Zeta-Jones abren el mes tratando de huir de la justicia con la ayuda de Richard Gere en la 
oscariada “Chicago”.

A continuación, Gerard Butler y Maria Bello perseguirán al perverso secuestrador que interpreta Pierce Brosnan en 
“Chantaje”.

Robin Wright y Morgan Freeman nos trasnportam al Londres del siglo XVIII en “Moll Flanders”.

Roberto Benigni nos saludará al grito de ‘buenos días princesa’ en su inmortal obra “La vida es bella”. 

Por último, Sean Connery y un jovencísimo Christian Slater nos llevan a la abadía del crimen imaginada por Umberto Eco en 
“El nombre de la rosa”.
Jueves a las 22.30h

20º Aniversario Tesis
Vuelve a Paramount Channel #ComentaParamount, la experiencia de televisión interactiva que permite a nuestros 
espectadores dialogar en directo con los creadores de las películas a través de Twitter.

El próximo 12 de junio celebraremos una edición muy especial de #comentaparamount. En esta nueva edición, la película 
elegida es la mítica “Tesis” que cumple su 20º aniversario. La obra, ópera prima de Alejandro Amenábar, será exhibida en la 
cineteca de Matadero Madrid como acto de clausura del festival notodofilmfest. Y, con motivo de esta ocasión especial, 
contaremos con la presencia de dos de sus protagonistas: los actores Ana Torrent y Eduardo Noriega.

#ComentaParamount es un evento que hibrida redes sociales con el visionado de la película: la experiencia de ver la cinta 
se enriquece con las preguntas y las respuestas, en tiempo real, de los espectadores a sus creadores y protagonistas.
Domingo 12 a las 22.00h

Estrenos en Abierto Paramount
Paramount Channel abre una ventana para rescatar pequeñas joyas recientes e inéditas en televisión. 

Como locos
Anna (Felicity Jones), una joven británica que estudia en la universidad de Los Ángeles, se enamora de Jacob (Anton 
Yelchin), un joven norteamericano, pero ambos se ven obligados a separarse porque a ella no le renuevan el visado para 
permenecer en los EE.UU. Regresa entonces a Londres, de modo que la pareja se ve obligada a mantener su relación a 
distancia. 
Sábado 4 a las 22.00h

Fin de semana en familia
Emily Smith-Dungy es una adolescente de 16 años increíblemente motivada, que ha crecido cada vez más frustrada por la 
falta de apoyo y orientación de sus padres. Su madre, Samantha, tiene una carrera centrada en ser la mejor ejecutiva de 
negocios. Por otra parte su padre, Duncan, es un feliz y despreocupado artista. Cuando ambos se pierden la participación 
de su hija en una competición deportiva, Emily de ide que no puede más y que debe restaurar el orden en el hogar. Con la 
ayuda de sus hermanos, se unen y toman como rehenes a sus padres con la esperanza de volver a convertirse en una familia. 
Sábado 11 a las 22.00h

Jeff y los suyos
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Es la historia de dos hermanos, uno de ellos (Helms) está inmerso en una semi-crisis, y piensa que su mujer (Greer) tiene una 
aventura. El otro es un adorable perdedor (Segel) que todavía vive en casa de su madre (Sarandon). Un día, los hermanos 
salen a espiar a la mujer, con todo tipo de consecuencias imprevistas. 
Sábado 18 a las 22.00h

Paranormal Activity 4
Todo transcurre cinco años después de los sucesos de "Paranormal Activity 2", que terminó con el secuestro de Hunter por 
parte de Katie. En la actualidad, Katie y Hunter, que ahora se hace llamar Robbie, se han trasladado a un nuevo barrio y sus 
vecinos, Alex y su familia, comienzan a experimentar sucesos paranormales que ocurren en su casa.
Sábado 25 a las 22.00h

Tardes con el abuelo
Paramount Channel homenajea al que, seguramente, sea el actor más entrañable que ha dado el cine español: Paco 
Martínez Soria, o lo que es lo mismo, el abuelo adoptivo de varias generaciones de espectadores. 

Don Erre que Erre
Don Rodrigo Quesada acude al banco para cobrar una pequeña cantidad de dinero cuando se produce un atraco. En la 
refriega, Rodrigo pierde su dinero y pide al banco que se lo devuelva. Pero el banco argumenta que no puede devolvérselo 
porque ha sido a él a quien se lo han quitado. Lo que no saben los banqueros es que Rodrigo no transige y no teme 
enfrentarse con quien sea cuando cree que tiene razón. Es una persona de ideas fijas que no para hasta conseguir todo lo 
que se propone, como conseguir que su mujer Doña Luisa quede de nuevo embarazada, a pesar de la edad de ambos, o 
que su única hija abandone la idea de hacerse monja. 
Domingo 12 a las 16.15h

Estoy hecho un chaval
Juan Esteban, un contable de sesenta y cinco años, recibe con alegría la noticia de que va a ser padre de nuevo. Pero, 
cuando se dispone a pedir un aumento de sueldo en la oficina donde trabaja desde hace cuarenta años, le comunican que 
van a jubilarlo. Pero él, que se siente todavía joven, no se resigna y, lleno de optimismo, decide buscar otro trabajo.
Domingo 12 a las 18.10h

Vaya par de gemelos
Pedro y Lucas son dos hermanos que han seguido caminos muy distintos. Lucas está casado con Mariana, la propietaria de 
una pequeña tienda de comestibles, en la él que trabaja como mozo de carga. Pedro, aunque su mujer es muy tacaña, vive 
como un duque porque se ha inventado un hijo natural que vive en Madrid. Con el pretexto de mantenerlo consigue de su 
mujer todo el dinero que quiere. 
Domingo 19 a las 15.45h

Es peligroso casarse a los 60
A los 60 años, Mariano, solterón recalcitrante, deseoso de tener un hijo que herede su negocio de autocares, decide contraer 
matrimonio. Pero el hijo no llega. En cambio, descubre que tiene una hija, Juanita, de 18 años, fruto de un amor de juventud. 
La chica se traslada a vivir con los recién casados dispuesta a imponer otros puntos de vista con respecto a todo y va y se 
enamora de un joven africano ignorando que Mariano siente una profunda aversión hacia los negros porque, según dice, 'le 
traen la negra'.
Domingo 19 a las 17.35h

Action Men
Paramount Channel ha reunido a los mejores héroes de acción y encomendado una misión muy especial: ¡llenar de acción 
las noches de los martes de Paramount Channel!.

Chuck norris
Delta Force 2
Desaparecido en combate
Martes 7 desde las 22.30h

Jean Claude Van Damme
En el ojo del huracán
Contacto sangriento
Martes 14 desde las 22.30h
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Charles Bronson
El justiciero de la noche
El guardaespaldas de la primera dama
Martes 21 desde las 22.30h

Jean Claude Van Damme
Soldado de fortuna
Libertad para morir
Martes 28 desde las 22.30h
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Somos Yé-Yé
En la década de los sesenta, el cine español se hizo eco de los grandes fenómenos musicales que agitaban por igual las pistas 
de baile y las radios de válvulas. 

Éstas desenfadadas películas supusieron la banda sonora de toda una generación de españoles que vivieron su juventud al 
ritmo de sus canciones. Los jueves del mes de junio, nuestro canal se convertirá en “Somos Yé-Yé”, rindiendo así tributo a una 
época, un sonido y una actitud.

En un mundo nuevo
Juanito, propietario de una casa discográfica, prepara una canción para Eurovisión que será interpretada por la famosa 
cantante Marta. Al mimo tiempo descubre a un grupo de niños de voces angelicales que tienen un gran futuro. Se los lleva a 
su casa y contrata a una institutriz (Karina) para que los eduque. Rápidamente, Karina logra el afecto de los niños y también el 
interés de Carlos, novio de Marta y compositor de la canción de Eurovisión. 
Jueves 2 a las 21.30h

Dame un poco de amooor...!
Mike, el cantante del famoso grupo "Los Bravos", es secuestrado por Chou-Fang, un seguidor de las doctrinas del temible Fu-
Manchú. El objetivo de Chou-Fang es dominar el mundo por medio de una fórmula química cuyo secreto conoce un 
científico jubilado. La hija del profesor, la bella Sao-Ling, cree que Mike es un superhéroe y lo involucra en la peligrosa historia. 
Jueves 9 a las 21.30h

Long Play
Un día de lluvia obliga a Joaquín, Joe, Luis y Álvaro a refugiarse en la masía de Martín. A la casa también llegan dos suecas 
hambrientas de amor y jamón serrano; una monja con aficiones de piloto de carreras; un obeso sacerdote; un guardia civil 
incapaz de establecer el orden y el padre de Joaquín, un cazafortunas. En medio del caos que se desencadena, los cinco 
jóvenes descubren su común afición por la música y forman un grupo musical.
Jueves 16 a las 21.30h

Megatón Ye-Ye
Narra la historia del grupo de chicos que quieren triunfar en la música al estilo de las películas de Richard Lester. 'Megatón' 
tiene dos historias paralelas: una es la historia de amor entre Juan (Juan Erasmo 'Mochi'), un cantante, y Elena (María José 
Goyanes), una chica de clase media que ha estudiado en Madrid y que se marcha a París a trabajar y a aprender francés. La 
otra mitad de la película corresponde a Micky y los Tonys, especialmente a Micky.
Jueves 23 a las 21.30h

Codo con codo
Retoma las cosas donde las dejaba Megatón Ye-Ye (aunque no oficialmente). Mismos personajes, misma historia y tan sólo 
un breve salto en el tiempo (de 1965 a 1967). Micky y su Vespa siguen de aventuras por el Madrid de los 60. 
Jueves 30 a las 21.30h

10 años sin la Jurado
El 1 de Junio se cumple una década sin la ilustre Rocío Jurado, la querida Chipionera cuya inigualable y potente voz caló en 
el corazón de toda una legión de seguidores. 

Desde el canal Somos, dedicamos un emotivo homenaje con cuatro títulos que repasan su arte y grandeza en la pantalla.

En Andalucía nació el amor
Nadia, una joven sueca, llega al aeropuerto de Barajas donde resulta que es la turista dos millones. Por ese motivo es recibida 
por los periodistas y agasajada con homenajes y premios. Uno de ellos consiste en un viaje por Andalucía, acompañada de 
Luis Soriano, un guía contratado por el Ministerio de Información y Turismo para hacerle más agradable el viaje. Entre el guía y 
la turista no tardará en surgir el romance. 
Martes 7 a las 21.30h

Una chica casi decente
César Martín, más conocido como El Duque, es un simpático estafador que tiene una gran obsesión: conseguir que su hija 
Silvia sea una persona decente. Sin embargo, no duda en involucrarla en una estafa, en la que Silvia debe contratar a un 
joven y guapo actor para que conquiste a una mujer muy rica.
Martes 14 a las 21.30h

La querida
Manuela es una cantante que abandona su pueblo y se instala en Madrid dispuesta a triunfar. Por casualidad, conoce a 
Eduardo, un compositor que le proporciona su primera oportunidad en el mundo de la canción, y entre ambos nace un 
extraño romance. Poco a poco, a medida que Manuela va consiguiendo éxitos conoce a otros hombres, más ricos y 
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poderosos que Eduardo, que acaban convirtiéndola en una 'querida' de lujo. 
Martes 21 a las 21.30h

La Lola se va a los puertos
Año 1860, bahía de San Fernando ( Cádiz). La Lola es una cantaora andaluza que enamora a todos los hombres que la 
conocen. Con Heredia, su guitarrista, hombre que se resigna a amarla en silencio, va al cortijo del rico Don Diego, que 
también está enamorado de ella, para cantar el día de la petición de mano de su hijo José Luis y Rosario, su prometida de la 
infancia. Lola, que nunca pierde la cabeza, queda turbada ante la presencia del apuesto señorito. Ambos se sienten 
atraídos y, sin querer, despertarán los celos de Rosario y la envidia de Don Diego. Remake de una película homónima dirigida 
en 1947 por Juan de Orduña.
Martes 28 a las 21.30h
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Alta Definición

2ª Temporada Crash
El domingo 12 a las 22:30 llega el final de la primera temporada de la aclamada serie basada en la película homónima de 
Paul Haggis. Pero la historia de Los Ángeles no acaba ahí. Justo después llega el estreno en Sundance Channel de la segunda 
temporada de Crash.

En los nuevos episodios nos reencontramos con los protagonistas de esta serie dramática ambientada en California. Dennis 
Hopper repite en el papel del extravagante productor musical Ben Cedars, quién vuelve a su ciudad para descubrir la 
verdad sobre la muerte de su hija. Conoceremos a Seth, interpretado por Eric Roberts, un excéntrico multimillonario que 
planea crear un nuevo equipo de fútbol para la ciudad, hasta que cree recibir una llamada divina. 

Continúan además las historias del promiscuo policía, Kenny, ahora agente de seguridad; de la voluptuosa Inez, del 
bienintencionado Anthony y de otros personajes envueltos en la eterna red de violencia, corrupción e intolerancia que 
envuelve la asfixiante y abrumadora ciudad de Los Ángeles.
Domingo 12 a las 23.15h
Domingos a las 22.30h

Movie Premieres
Cine innovador, arriesgado y de calidad, cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del 
séptimo arte se puede perder.

Sundance Channel nos ha preparado para este mes unos títulos muy interesantes.

Los reyes del pueblo que no existe
Tres familias viven en un pueblo parcialmente inundado en el Noroeste de México: Pani y Paula se rehusan a cerrar su 
tortillería y dedican su tiempo libre a rescatar al pueblo de las ruinas; Miro y su padres sueñan con marcharse pero no pueden; 
Jaimito y Yoya, aunque sienten miedo, tienen todo lo que necesitan. 
Lunes 6 a las 22.00h

Prince
Sigue al adolescente Ayoub en su búsqueda de afirmación y de amor así como durante sus múltiples dilemas al enfrentarse al 
mayor gángster del barrio. 
Lunes 13 a las 22.00h

X + Y
En un mundo difícil de comprender, Nathan se esfuerza por conectar con los que le rodean -sobre todo con su madre-, pero 
lo cierto es que sólo encuentra verdadero consuelo en los números. Un día se encuentra con un profesor anárquico y poco 
convencional, el Sr. Humphreys, cuando Nathan se incorpora al equipo del Reino Unido para competir en las Olimpiadas 
Internacionales de matemáticas en Taipei. Ambos formarán una inusual y especial amistad.
Lunes 20 a las 22.00h

Secretary
Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) tiene el peor de los currículum cuando decide solicitar un empleo de secretaria en el 
bufete de abogados de E. Edward Grey (James Spader). Basta con decir que acaba de salir de una institución psiquiátrica y 
que, tan sólo un día después de volver a estar con su disfuncional familia de barrio periférico, ha recaído ya en su hábito 
secreto e inconfesable. Pese a que nunca en su vida ha tenido trabajo, Lee resulta finalmente contratada por el Sr. Grey, un 
misterioso abogado. Al principio el trabajo parece normal: mecanografiar cartas, archivar documentos y hacer el café; pero 
Lee y el Sr. Grey no tardan en embarcarse en una relación mucho más estrecha e íntima; una relación que haría sonrojar a 
cualquier jefe de personal.
Lunes 27 a las 22.00h

Sundance Docs (el mes la música)
Sundance Channel estrena esta sección dedicada al cine de no ficción. Todos los miércoles a las 22:30, veremos una muestra 
del cine documental más innovador y provocativo, en la frontera misma entre ficción y realidad. 

Cada mes, la sección pondrá el foco en una temática distinta, buscando diferentes puntos de vista sobre acontecimientos 
destacados, personalidades históricas o cuestiones sociales.

En junio, con motivo de la celebración del “Día de la música”, veremos 5 películas documentales dedicadas al arte del 
sonido y a las leyendas musicales de las últimas décadas.

The Wrecking Crew
Un homenaje al grupo musical que sirvió durante décadas de acompañante a personalidades como Frank Sinatra, The 
Beach Boys o Cher.
Miércoles 1 a las 22.30h
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Sensation: The Story of The Who’s Tommy
La historia de la creación de Tommy, considerada una de las mejores rock-óperas de todos los tiempos, del mítico grupo The 
Who.
Miércoles 8 a las 22.30h

New York Doll
Arthur “Killer” Kane, bajista de The New York Dolls, tiene la oportunidad de recuperar la fama perdida en el primer concierto 
del grupo en 30 años.
Miércoles 15 a las 22.30h

Who Killed Nancy?
Sid Vicious, de Sex Pistols, fue considerado durante años el asesino de Nancy Spungen. Pero una nueva investigación abre 
otras posibilidades.
Miércoles 22 a las 22.30h

Big Star: Nothing Can Hurt Me
La historia del mítico grupo de los ‘70, quién, a pesar de su fracaso comercial, influyó en artistas como REM, Belle & Sebastian o 
Flaming Lips.
Miércoles 29 a las 22.30h
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Estreno cine Dead 7
Syfy España estrena en exclusiva Dead 7, el western zombi con los Backstreet Boys y NSYNC. Los fans de las boy bands de los 
90, los zombies y Sharknado están de enhorabuena, una nueva película de Syfy mezclando y combinando todos estos 
ingredientes, llega el 17 de junio a las 21:30.

Un nuevo western de terror escrito por el cantante de los Backstreet Boys Nick Carter y Sawyer Perry. Este es el aperitivo de Syfy 
para los que esperan con ansia Sharknado 4. Miembros de la boy band más popular de los noventa, además de otros de 
NSYNC, 98 Degrees y O-Town se enfrentan a una horda de voraces zombies come-cerebros. 

Dead 7 cuenta la historia de una heterogénea banda de pistoleros que se unen para liberar a un pequeño pueblo de una 
plaga de zombis en el Viejo Oeste postapocalíptico. La película de dos horas está encabezada por Nick Carter, de 
Backstreet Boys, como Jack, un héroe contra su voluntad que une a los forajidos de la ciudad contra la amenaza zombi.

También aparecen en Dead 7 la esposa de Nick Carter, la actriz Lauren Kitt-Carter, los Backstreet Boys AJ McLean y Howie 
Dorough; los *NSYNC Joey Fatone y Chris Kirkpatrick; Jeff Timmons de 98 Degrees; Erik-Michael Estrada, Jacob Underwood, 
Trevor Penick y Dan Miller de O-Town; el ganador del Grammy Jon Secada; la presentadora Carrie Keagan, la actriz y cómica 
Debra Wilson (MadTV), Frenchie Davis, concursante de American Idol y The Voice; el rapero Gerardo Mejía y Art Alexakis, de 
Everclear.
Viernes 17 a las 21.30h

Especial Alien
Syfy reúne las cuatro películas principales de la saga Alien en un especial todos los sábados del mes junio. 

Desde que en 1.979 Ridley Scott diera vida a la teniente Ripley (interpretada por Sigourney Weaver) y a la criatura Alien, esta 
historia de ciencia ficción y terror se ganó un hueco entre las sagas más populares que ha dado Hollywood. Durante las 
pasadas décadas han sido varios los directores y actores de reconocido prestigio los que han firmado las distintas entregas 
de la saga, y ya se ha anunciado un nuevo reboot para 2017, Alien: Covenant.

Syfy le dedica el mes de junio con una entrega cada sábado de las principales películas de la saga.

Alien, el octavo pasajero
Sábado 4 a las 22.00h

Aliens, el regreso
Sábado 11 a las 22.00h

Alien 3
Sábado 18 a las 22.00h

Alien Resurrección
Sábado 25 a las 22.00h
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Sir Michael Caine
Maurice Joseph Micklewhite escogió como nombre artístico el de Michael Caine como homenaje a su película favorita, El 
motín del Caine, el clásico protagonizado por Humphrey Bogart. Nació en Londres el 14 de marzo de 1933. Dejó el colegio a 
los 15 años y desempeñó varios oficios antes de alistarse en el ejército. Según cuenta en sus memorias, de no ser porque a su 
vuelta consigió trabajo como asistente en un teatro, hubiera acabado formando parte de una de las pandillas de su barrio. Y 
así, las calles perdieron a un pequeño delincuente y el mundo del espectáculo ganó un gran actor.

Todos los miércoles de junio, TCM dedica una programación especial a Michael Caine, uno de los actores más carismáticos, 
queridos y respetados por el público de todo el mundo. Un ciclo en el que se podrá apreciar la evolución artística de este 
gran intérprete británico gracias a títulos como Zulú, Ladrona por amor y Alfie, tres de sus primeros largometrajes; Un trabajo 
en Italia, uno de sus grandes éxitos a finales de los años 60, o Hannah y sus hermanas, la película por la que consiguió su primer 
Oscar a mediados de la década de los 80.

Michael Caine acaba de cumplir 83 años pero, lejos de pensar en la jubilación, se mantiene activo y trabajando a pleno 
rendimiento. Le acabamos de ver en España en La juventud de Paolo Sorrentino y en julio se estrenará la segunda parte de 
Ahora me ves, en la que vuelve a repetir personaje en una historia llena de magos e ilusionistas. Pero lo de Michael Caine no 
es ningún truco ni ningún artificio, sino el resultado de más de medio siglo frente a las cámaras, brindándonos, una y otra vez, 
lo mejor de si mismo.

Miércoles 1
22:00 Alfie

Miércoles 8
22:00 Ladrona por amor

Miércoles 15
22:00 El hombre del tiempo

Miércoles 22
22:00 Asesino implacable

Miércoles 29
El hombre del tiempo
Alfie
Un trabajo en Italia
Hannah y sus hermanas
22:00 Zulú

Una vida en imágenes: Kate Winslet
Debutó en el cine de la mano de Peter Jackson en Criaturas celestiales. Luego la vimos junto a Emma Thompson en Sentido y 
sensibilidad y, poco después, haciendo de Ofelia en el Hamlet dirigido por Kenneth Branagh. Su definitivo salto al estrellato lo 
dio subida a bordo del Titanic de James Cameron junto a Leonardo DiCaprio. Y así, personaje a personaje, película a 
película, Kate Winslet se ha convertido en una de las actrices fundamentales del cine de nuestros días. Un valor seguro en la 
pantalla. Uno de esos nombres que justifican por sí solos el precio de una entrada.

El domingo 12 y el viernes 17 de junio TCM emite en exclusiva en nuestro país una entrevista con Kate Winslet. Se trata de una 
de las habituales charlas que organiza la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) bajo el título Una vida en 
imágenes. En ellas, distintos actores, actrices y directores van recordando su vida y su trayectoria artística de cara al público. 
Antes y después de esta entrevista, los espectadores de TCM podrán ver a esta actriz británica en dos películas de su dilatada 
filmografía. Dos títulos por los que la actriz fue, en su día, candidata al Oscar: la sorprendente ¡Olvídate de mí!, de Michel 
Gondry, y el melodrama Juegos secretos de Todd Field.

A sus 40 años Kate Winslet puede presumir de una variada carrera profesional repleta de grandes éxitos. Ganó el premio de la 
Academia de Hollywood en 2009 por El lector y ha sido candidata a la estatuilla en seis ocasiones más, la última este mismo 
año por su papel en Steve Jobs. Ha obtenido, además, tres Globos de Oro, tanto por sus trabajos en el cine como en la 
televisión.

En los últimos años Kate Winslet ha ido diversificando sus apariciones en la pantalla. La hemos visto en títulos comerciales 
como la serie de películas Divergente, y a las órdenes de directores de gran prestigio como Roman Polanski en Un dios 
salvaje. Para ella no hay papel pequeño o película menor. En todas despliega un inmenso e inagotable talento y recibe, a 
cambio, el reconocimiento de la crítica y del público.

Domingo 12 de junio
¡Olvídate de mí!
22:00 Una vida en imágenes: Kate Winslet
Juegos secretos
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Viernes 17
Una vida en imágenes: Kate Winslet
22:00 Juegos secretos
¡Olvídate de mí!

Wes Anderson Vs los clásicos
En tan sólo un par de décadas, y con ocho largometrajes a sus espaldas, el director texano Wes Anderson se ha convertido en 
uno de los realizadores más insólitos del cine norteamericano. Películas como El gran hotel Budapest o Moonrise Kingdom 
muestran a unos personajes que van deambulando, desde la excentricidad hacia la ternura, en unas historias cargadas con 
profundas dosis de ironía y de romanticismo, aderezadas con una comicidad no siempre fácil de apreciar y de digerir.

El cine de Wes Anderson tiene unas señas de identidad absolutamente reconocibles pero sus influencias se pueden rastrear 
en el trabajo de autores como Ernst Lubitsch, Jacques Tati, Hal Ashby o el mismísimo Stanley Kubrick.

Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de junio, los espectadores de TCM tendrán la oportunidad de descubrir o de 
reencontrarse con el trabajo de Wes Anderson y comprobar sus profundas raíces cinematográficas. Será en uno de nuestros 
habituales cara a cara, en el que se podrán ver tres de sus películas más famosas: Academia Rushmore, Los Tenenbaums. 
Una familia de genios y Life Aquatic, junto a títulos clásicos como El bazar de las sorpresas, Harold y Maude, Mi tío o 20.000 
leguas de viaje submarino.

Este encuentro será presentado por la crítica Desirée de Fez y el realizador Javier Ruiz Caldera, director de éxitos como 
Spanish Movie, Tres bodas de más o Anacleto: Agente secreto. Los dos, en una distendida charla, irán desmenuzando las 
claves del cine de Wes Anderson. Películas llenas de diálogos imposibles y situaciones absurdas que rozan, cuando no 
superan, el surrealismo. Un cine siempre sorprendente y que nunca deja indiferente a los espectadores.

Viernes 24
17:00 El bazar de las sorpresas
18:35 Mi tío
20:30 Harold y Maude
22:00 Selección TCM: Wes Anderson y Academia Rushmore
22:15 Academia Rushmore

Sábado 25
15:50 Lolita
18:20 Cuentos de Tokio
20:25 El cuarto mandamiento
22:00 Selección TCM: Wes Anderson y Los Tenenbaums
22:15 Los Tenenbaums. Una familia de genios

Domingo 26
15:15 Barry Lyndon
18:15 Alphaville
19:55 20.000 leguas de viaje submarino
22:00 Selección TCM: Wes Anderson y Life Aquatic
22:15 Life Aquatic

Noches de autor
En junio, como cada mes, las noches de los jueves están reservadas en la parrilla de TCM para los títulos más selectos de 
nuestra programación. Largometrajes con la firma de realizadores de acreditado renombre internacional y con una 
consagrada trayectoria.

Los otros fue la primera película que Alejandro Amenábar rodó en inglés. Fue coproducida en 2001 por Tom Cruise y 
protagonizada por su entonces mujer Nicole Kidman. Se trata de una historia, con todo el aroma del terror gótico, sobre los 
miedos, los fantasmas y la muerte. Un film que ganó ocho premios Goya y que triunfó en las taquilas españolas y 
estadounidenses.

The Visitor fue la segunda película realizada por Tom McCarthy, el director de Spotlight, el film que este año se ha llevado el 
Oscar a la mejor película. The Visitor, protagonizada por el siempre eficaz Richard Jenkins, habla de la emigración y de cómo, 
con tolerancia y comprensión, se puede evitar el enfrentamiento entre distintas culturas.

Gracias a su intensa interpretación en Monster’s Ball, Halle Berry se convirtió en la primera actriz afroamericana protagonista 
que ganó un Oscar. El film, dirigido por Marc Forster, es un amargo drama que aborda la pugna entre racismo y amor a través 
de la intensa relación que se entabla entre una madre que acaba de perder a su hijo y un policía xenófobo.

Malas calles es la primera de las grandes películas que Martin Scorsese realizó sobre la mafia norteamericana. Está 
protagonizada por Robert De Niro y Harvey Keitel y en ella el director neoyorquino va analizando y diseccionando los vínculos 
de dependencia que se establecen entre los miembros de un grupo de amigos que desean ascender en el escalafón de una 
organización criminal.

Alta fidelidad, de Stephen Frears, basada en la novela de Nick Hornby, es un emocionante recorrido por las canciones que 
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acompañan al personaje interpretado por John Cusack a lo largo de su vida. Temas que han estado presentes en sus 
momentos de amor y desamor; de alegría y de tristeza. Un apasionado y sentimental viaje por la música y los discos que nos 
han proporcionado felicidad y compañía y que nunca se olvidan.

Jueves 2
22:00 Los otros

Jueves 9
22:00 The Visitor

Jueves 16
22:00 Monster’s Ball

Jueves 23
22:00 Malas calles

Jueves 30
22:00 Alta fidelidad
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Desviados
El 6 de junio a las 21.05 TNT estrena Desviados (The Detour), una nueva serie protagonizada por Jason Jones y Natalie Zea cuyo 
debut en Estados Unidos la ha situado como el mejor estreno de una comedia en el cable en lo que llevamos de año. La serie, 
que narra las peripecias de una familia durante un viaje en el que nada sale como estaba previsto, ya ha obtenido la 
renovación por una segunda temporada.

Si algo puede ir mal durante unas vacaciones, irá mal. Al menos eso es lo que les ocurre a los miembros de la familia Parker 
cuando se disponen a emprender el viaje soñado. Una serie de decisiones catastróficas, casualidades sorprendentes y 
comportamientos delirantes convierten sus vacaciones en una pesadilla que enlaza desastre tras desastre, a cual más 
descacharrante, que les conduce a un escenario diferente en cada uno de diez capítulos de la primera temporada.

El padre de la familia, Nate Parker (Jason Jones), tiene siempre las mejores intenciones, pero no es precisamente un crack 
tomando las decisiones más acertadas. Robin (Natalie Zea), la madre, es fuerte y demuestra siempre un gran sentido del 
humor, pero su pasado esconde algún que otro secreto. A los hijos Delilah (Ashley Gerasimovich) y Jared (Liam Carroll) no se 
les puede dejar sueltos ni un momento. Si te despistas, ya la han montado.

Desviados está creada, escrita y producida por Jason Jones y Samantha Bee, un matrimonio de humoristas que trabajó 
juntos en el conocido late night The Daily Show with John Stewart. Actualmente, Samantha Bee triunfa en la televisión 
norteamericana con su propio programa satírico Full Frontal with Samantha Bee. La serie también cuenta con Brennan Shroff 
y Tony Hernandez como productores ejecutivos.
Lunes 6 a las 21.05h
Lunes a las 21.05h
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Xtrmanía
Agárrate a la silla! Los sábados de Junio es el momento de la semana para recargar las pilas. Siéntate en el sofá con un 
refresco y disfruta de los cuatro adrenalíticos estrenos que XTRM emite en Xtrmanía.

Muerte en Tombstone
Guerrero Hernández (Trejo) es el líder indiscutible de los Blackwater Gang. Tras sacar a su hermanastro Red de la cárcel, su 
plan es saquear la población minera de Edendale, pero es asesinado por el traicionero Red. Después de hacer un trato con el 
diablo, Guerrero regresa a la vida para vengarse. Las calles del pueblo, que ahora se llama Tombstone, no tardarán en 
convertirse en ríos de sangre. 
Sábado 4 a las 22.00h

Death Race: Inferno
Condenado por asesinar policías, Carl Lucas -también conocido como Frankenstein- es el nuevo piloto estrella de Death 
Race, una carrera mortal en la que se juega salir libre de prisión junto a su equipo de mecánicos. Por ello, Lucas se sumerge en 
un nuevo concurso más cruel que cualquier cosa que haya experimentado antes. Se enfrentará con los adversarios más 
despiadados en una carrera en el desierto de Kalahari, en el sur de África.
Sábado 11 a las 22.00h

Giro inesperado
Kevin Stretch, un conductor de limusinas en Hollywood, tiene un turbio pasado. Cuando necesita urgentemente conseguir 
dinero para saldar sus deudas con un conocido gángster, acepta trabajar con un cliente multimillonario esperando al final 
una buena suma. Pronto, las excentricidades de su cliente le llevan a una noche salvaje de aventuras, sexo y peligros que le 
hacen pensar que va a resultar muy complicado devolver el dinero que debe. 
Sábado 18 a las 22.00h

Frío en Julio
Texas, 1989. Richard Dane, un tipo corriente, padre de familia, una noche mata en defensa propia a un ladrón que había 
entrado en su casa. El sheriff de la la ciudad le da la enhorabuena y el caso parece totalmente cerrado; pero el padre del 
ladrón, un exconvicto con un largo historial delictivo, llega a la ciudad dispuesto a vengar la muerte de su hijo... 
Sábado 25 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Metralla
Un mundo dominado por las armas, en el que el idioma principal es la pólvora. No importa quien es más fuerte, sino quién está 
mejor armado. Los martes enfréntate al peor enemigo del hombre en Objetivo XTRM: Metralla. 

Calibre 9
En una ciudad francesa plagada de corrupción, Yann (Laurent Collombert), un ingenuo responsable de urbanismo, entra 
accidentalmente en contacto con una pistola de 9 mm poseída por el alma de Sarah (Nathalie Hauwelle), una prostituta 
que fue asesinada. Juntos , un o por uno limpiarán la ciudad de delincuentes y maleantes hasta llegar al máximo responsable 
del entramado criminal, el propio alcalde.
Martes 7 a las 22.00h

Ases calientes 2: baile de asesinos
El reparto de esta película, que muestra un mundo extraordinariamente violento, reúne a curtidos veteranos como Vinnie 
Jones, Tommy Flanagan, Tom Berenger y jóvenes actores como Autumn Reeser y Carrie Keagan. Se trata de la historia de un 
modesto agente del FBI por cuya cabeza se paga un alto precio (información de la distribuidora). 
Martes 14 a las 22.00h

23 días de pánico
Basado en los conocidos sucesos que conmocionaron los Estados Unidos durante 23 días del año 2002. En menos de 24 horas 
mueren abatidas por un francotirador seis personas en el condado de Maryland. Un hombre y su hijo consiguen pasar 
desapercibidos en todos los escenarios donde se producen los tiroteos. La policía, en colaboración con el FBI, sigue la pista 
equivocada de una furgoneta blanca, mientras los asesinos actúan impunemente y el pánico se apodera de la población... 
Martes 21 a las 22.00h

En el centro de la tormenta
Dave Robicheaux (Tommy Lee Jones), un detective del estado de Louisiana, sigue la pista de un asesino en serie responsable 
de la muerte de varias jóvenes. Tras el brutal asesinato de la última víctima, Robicheaux se desplaza a la escena del crimen. 
Allí coincide con la estrella de cine Elrod T. Sykes, que casualmente se encuentra rodando en el lugar de los hechos. Elrod le 
confiesa que ha visto el cadáver de un hombre negro flotando en medio del pantano. Ese hallazgo trae a su memoria 
dolorosos recuerdos de un caso anterior, lo que le lleva a sospechar que los dos casos están en cierto modo relacionados. 
Martes 28 a las 22.00h



bookneeo

infantil



b
o

o
k
n

e
e

o

canal panda

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Vodafone

Orange

Starmax HD

R

Las nuevas aventuras de Peter Pan
Cuando Wendy Darling y sus hermanos John y Michael son llevados a Neverland por el atrevido Peter Pan, Wendy no puede 
creer que las historias de su infancia se estén haciendo realidad.

A partir de aquí, la pandilla se encuentra, de repente, enfrentándose al terrible Capitán Garfio, mientras se topan con árboles 
parlantes y salvan a una princesa de las garras de una extraña criatura.

Pero sobre todo, los que los hermanos Darling aprenderán es a crecer... ¡en el único lugar en el que nunca se crece!
Lunes 13 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 8.30 y 20.40h
Fines de semana a las 9.40 y 20.50h

Nuevos episodios Mia and Me
Mia se va a pasar las vacaciones de verano con su abuelo Renzo, al campo. Pero enseguida descubre que su abuelo tiene 
grandes problemas económicos y que el banco amenaza con quitarle su vieja granja. Su vecina, Contessa di Nola, madre de 
Violetta (la archienemiga de Mia), tiene mucho interés en la granja, ya que a ella le gustaría expandir su propia finca. Violetta 
y su madre harán todo lo posible para perjudicar a Mia.

Tras descubrir que Saphir, el caballo de Contessa di Nola, va a ser sacrificado, Mia se embarca en la misión de defender al 
animal, al tiempo que salva la granja de Renzo.

Violetta continúa con su curiosidad por el libro mágico de Mia y, a través de un extraño accidente, consigue viajar a 
Centopia. Allí, Violetta adquiere una nueva identidad como La Princesa Varia, haciendo las cosas aún más complicadas 
para Mia, Yuko y Mo.
Lunes a viernes a las 8.05 y 20.15h
Fines de semana a las 11.05 y 20.25h
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Día D
En junio, los seguidores de Los Descendientes podrán disfrutar de una tarde maratoniana sin precedentes acompañados por 
sus personajes favoritos: Evie, Mal, Jay y Carlos.
 
El éxito adolescente del momento vuelve a Disney Channel para ofrecer a toda la familia nuevos estrenos del lejano 
Áuradon, entre los que se encuentran una versión sing-a-long de la película Los Descendientes para que la audiencia disfrute 
bailando y cantando. Por su parte, los cortos de animación también ofrecerán novedades, desvelando a sus 
incondicionales tres nuevas entregas de Los Descendientes: Wicked World, así como el especial Descendants. Neon Lights 
Ball con muchas más aventuras. Tampoco faltarán a la cita algunas de las piezas más especiales que permitirán a los 
telespectadores seguir bailando, hacer manualidades y mucho más. 

Durante una jornada vespertina cargada de magia, la audiencia también podrá disfrutar de algunos de los mejores 
momentos de la trama con la emisión de pases de la talla de Los Descendientes. Descubriendo secretos y el especial tras las 
cámaras Los Descendientes: Pase VIP, en el que los fans revivirán el descubrimiento de los secretos mejor guardados de sus 
protagonistas. 

Entre hermanos
En junio, Disney Channel despliega su alfombra roja para recibir una nueva serie con altas dosis de risa y buen humor: Entre 
hermanos.

El estreno llega a la parrilla del canal familiar para sorprender a la audiencia con las aventuras de la vida de los Diaz, una 
familia numerosa capaz de revolucionar el salón de todos los telespectadores.

A través de los nuevos capítulos de acción real, la preadolescente Harley contará su día a día a la hora de lidiar con una casa 
repleta de gente. Ser la hermana mediana de siete hermanos no será tarea fácil y Harley protagonizará, junto a sus hermanos 
todo tipo de situaciones divertidas relacionadas con la convivencia. ¿Su primer reto? Conseguir que toda la familia acuda a 
tiempo a su entrega de premios del colegio. 

Backstage
Nuevos ritmos y coreografías serán los encargados de darle un toque diferente al verano, acompañados por el estreno de 
Backstage, la nueva serie musical de Disney Channel.
 
Repleta de acción y fuertes emociones, Backstage comparte con sus telespectadores la vida de los estudiantes de una de 
las academias de música y baile de mayor prestigio, la escuela Keaton. 

Los protagonistas no solo tendrán que trabajar duro y perseguir sus sueños, sino que también deberán compaginar los buenos 
resultados académicos con las emociones de la vida adolescente. Solo los grandes luchadores conseguirán llegar a lo más 
alto.  

Efecto Kikiwaka
Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, Disney Channel invita a toda la familia a conocer el poder de la 
palabra Kikiwaka a través de un especial de programación dedicado a la serie más entretenida de la temporada, 
Campamento Kikiwaka.
 
La vida de los hermanos Ross no ha sido la misma tras su llegada al divertido campamento, viviendo junto a sus nuevos amigos 
experiencias inolvidables como las peleas entre amigos y la convivencia con compañeros de equipo. De esta manera, y 
para demostrar que Kikiwaka es sinónimo de vivir el momento, en junio los telespectadores podrán disfrutar de la emisión de 
los mejores capítulos de la primera temporada de la serie.

Los vídeos caseros más divertidos de América
Risas y carcajadas vuelven al canal familiar con los cortos más cómicos de la televisión, Los vídeos caseros más divertidos de 
América.

El buen humor estará a la orden del día con la emisión de nuevos cortos que recogen las escenas más graciosas de 
situaciones cotidianas en formato de cámara oculta. Los telespectadores se lo pasarán en grande con los tropiezos más 
inesperados o acontecimientos imprevistos protagonizados por distintas personas durante su día a día.

La guardía del león
Tras su estreno en Disney Junior, los personajes del clásico de todos los tiempos, El Rey León, llegan a Disney Channel con La 
Guardia del León: El regreso del Rugido, la película que servirá de introducción a las aventuras de la serie. 

La historia comienza cuando Kion, el segundo hijo cachorro de Simba y Nala, asciende al trono como líder de una manada 
formada por los felinos más valientes y astutos, encargados de proteger las tierras del reino. Sin embargo, en lugar de reunir a 
una manada de felinos, Kion decide desafiar la tradición familiar y formar un equipo con sus amigos. Entre ellos se encuentra 
Bunga, un tejón sin miedo a nada; Fuli, un confiado guepardo; Beshte, el hipopótamo feliz; y Ono, una intelectual garceta. 

Justo antes de la emisión de las aventuras del león más famoso de todos los tiempos, la audiencia podrá disfrutar de los cortos 
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de animación Frozen Fever. Estos contarán la historia de Elsa y Kristoff a la hora de planificar una de las mayores fiestas que se 
hayan visto nunca para el cumpleaños de Anna. Pero los poderes de hielo de Elsa, un resfriado y algún que otro imprevisto 
pondrán en riesgo la fiesta.

¡Felicidades, Donald!
En estas fechas, los fieles a los clásicos Disney se preparan para celebrar el gran día de uno de los personajes más icónicos de 
la animación: el pato Donald. 

Con el estreno de un nuevo capítulo de La casa de Mickey Mouse, Disney Channel homenajeará al pato más famoso de la 
televisión en su cumpleaños. En el episodio de estreno, Mickey y sus amigos han preparado una gran fiesta pero, ¿qué 
sorpresas le habrán preparado?

Maratón de Doctora Juguetes
Dott, la doctora más entrañable no podía perderse las celebraciones del comienzo de las vacaciones estivales y, por ello, 
alegrará los días de descanso a la audiencia de Disney Channel al son de los episodios de su serie, Doctora Juguetes.

Durante una mañana, la doctora atenderá a sus pacientes de la manera más divertida posible para hacer las curas más 
amenas. Para ayudarla en sus intervenciones estarán sus leales amigos: Valentín, un orgulloso dragón; Lanitas, su adorable 
mejor amiga; Paqui, una enfermera hipopótamo alegre y cariñosa; Chillón, un pez de juguete un poco gritón; y Tiritón, un 
muñeco de nieve que pasará gran parte de su tiempo haciéndose revisiones en la clínica.

6ª Temporada Mylittle ponny, la magia de la amistad
En junio, la fantasía reinará en Disney Channel con el estreno de la sexta temporada de My Little Pony. La Magia de la 
Amistad. 

Tras ser enviada a Ponyville, Twilight Sparkle y aprender dónde reside el verdadero poder de la amistad, el grupo de ponis 
continuará viviendo distintas aventuras, enfrentándose a los problemas y tratando de descubrir su verdadero talento. 

Evento animación
La parrilla de Disney Channel también quiere celebrar junto a los más pequeños de la casa el comienzo de sus vacaciones de 
verano, emitiendo una programación especial durante toda una semana.   

Henry, el monstruo feliz, PJ Masks y Calimero serán algunas de las series encargadas de acompañar a la audiencia preescolar 
durante sus días de descanso. Tras un chapuzón en la pisicina y una tarde de juegos, los telespectadores podrán seguir 
disfrutando de la mano de las aventuras de sus personajes favoritos de la televisión. 
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El poder del rugido
En la cuenta atrás para la llegada del verano, Disney Junior se prepara para sorprender a los más aventureros con una 
programación salvaje dedicada a rememorar los mejores capítulos de la serie La guardia del León.

El trabajo en equipo y la amistad serán el hilo conductor en un repaso extraordinario a la historia que retoma las aventuras del 
clásico Disney El Rey León. El lunes 13 a partir de las 18 h, los telespectadores regresarán al comienzo del proyecto, con la 
emisión del corto de animación It’s unBungalievable y la película La guardia del León: El regreso del rugido. Una vez 
introducidos en el mundo de la sabana, los telespectadores podrán seguir poniéndose al día con las aventuras de Kion y sus 
amigos de lunes a viernes a partir de las 18 h y a partir de las 12 h el fin de semana. 
Lunes 13 a viernes 17 a las 18.00h

Una misión secreta
En junio, el joven aventurero Miles será el protagonista de un maratón espacial en Disney Junior, Una misión secreta, donde la 
audiencia asistirá al estreno del último episodio de la primera temporada de Miles del Futuro, titulado Secretos del agujero 
negro.

Durante la semana del 27 de junio, los benjamines de la casa disfrutarán diariamente de los mejores episodios de la primera 
temporada de la serie, así como de los cortos animados Mensajes de Miles, donde el protagonista de la serie, un niño 
entusiasta y aventurero, explica las claves para ser un gran explorador. 

El sábado 2 de julio a las 12 h, tras revivir el primer corto de Mensajes de Miles, llegará el turno del estreno del último episodio de 
la primera temporada de la serie, Secretos del agujero negro. En esta entrega de Miles del futuro, la familia Callisto hará un 
gran descubrimiento. Un agujero negro será el que revele una pista dada por una raza antigua y así permitirá a la familia 
acceder a una galaxia secreta que contendrá la clave para salvar su especie. 
Lunes 27 a domingo 3 a las 18.00h

Surcando el verano
Con la llegada del calor, el canal preescolar repasa los buenos momentos con un bloque de programación veraniega de lo 
más refrescante, que contará con la emisión de las series de mayor éxito de Disney Junior.

A partir del 13 de junio y hasta el 4 de septiembre, los benjamines de la casa reservarán la hora de la comida y digestión para 
series tales como La Guardia del León, Ricitos y Osito, Doctora Juguetes, Miles del futuro y La casa de Mickey Mouse, en 
emisión todos los días de 14 a 17:45 h. De este modo, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de las mejores tardes de 
verano en compañía de sus personajes preferidos. 
Lunes 13 a domingo 4 de septiembre a las 14.00h

¡Felicidades Donald! 
El 9 de junio, con motivo del cumpleaños del pato más famoso de la televisión, Mickey y sus amigos han preparado una gran 
fiesta en su canal favorito, Disney Junior.

La celebración dará comienzo a las 17 h al son de la emisión de una selección de episodios de La casa de Mickey Mouse, 
donde el pato Donald será el protagonista indiscutible. ¿Qué sorpresas le habrán preparado sus amigos inseparables? 
Jueves 9 a las 17.00h

¡Fiesta de estrenos!
El verano es época de aventuras y diversión y, por ello, Disney Junior se ha propuesto el reto de ofrecer a los más pequeños de 
la casa las mañanas de los sábados más sorprendentes de la mano de sus series favoritas.

A partir del 4 de junio cada sábado a las 10:45 h, el canal preescolar compartirá su frescura veraniega estrenando episodios 
de algunas de las series preferidas por la audiencia. Entre los títulos se encontrarán nuevas aventuras de La guardia del León, 
La Princesa Sofía, Ricitos y Osito, Doctora Juguetes, Jake y los piratas de Nunca Jamás y muchos más. 
Sábados a las 10.45h
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Atomic Puppet
El lunes 13 de junio, un nuevo superhéroe llega a la parrilla televisiva de Disney XD acompañado de su compañera de viaje, 
una poderosa marioneta. La audiencia podrá disfrutar de las intrigantes aventuras de este dúo dinámico en la serie Atomic 
Puppet. 

Tras sufrir la transformación de superhéroe a marioneta animada sin poderes, Atomic Puppet deberá aliarse a su fiel seguidor 
para enfrentarse a sus enemigos. Joey, de 12 años será el único capaz de devolverle los superpoderes y, como el roce hace 
el cariño, juntos formarán un equipo explosivo. 
Lunes 13 a las 20.45h

¡Fútbol a tope!
A partir del lunes 13 de junio, Disney XD se convertirá en el canal de celebración para la Eurocopa 2016. Así, durante el mes de 
junio, ofrecerá el especial de programación ¡Fútbol a tope!

La temática futbolera del mes vendrá animada por el protagonismo inconfundible de la serie Inazuma Eleven Go!, en la que 
el control de una misteriosa organización ha hecho del fútbol un deporte cargado de oscuras y violentas batallas. Tenma 
Matsukaze es un chico de 14 años de Okinawa que acaba de mudarse a Raimon. Con su llegada, los habitantes de Raimon 
encontrarán de nuevo la esperanza y recuperarán el verdadero significado del fútbol.

El cine también se hará su hueco entre la afición de Disney XD, Inazuma Eleven Go. La película y ¡Gol! serán algunos de los 
títulos más destacados. Para terminar de conquistar a los forofos, durante el mes de junio el canal emitirá 10 cortos de 2 
minutos de duración de Disney XD F.C. 
Lunes 13 a domingo 10 de julio

Maratones Disney XD 
Para celebrar la recta final del curso escolar, en junio, el canal para chicos intrépidos ofrecerá una estimulante programación 
llena de refrescantes maratones con episodios de Manual del jugón para casi todo y de Chicostra.

De lunes a viernes desde las 12:45 h, los fans de los videojuegos podrán experimentar junto a Conor los altibajos del mundo de 
la competición con los capítulos de Manual del jugón para casi todo. De cara a la hora de la merienda, las aventuras del 
divertido niño mitad humano y mitad ostra amenizarán las tardes con el pase maratoniano de Chicostra a partir de las 16:45 
h. 
Lunes 13 a las 12.45 y 16.45h
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3ª Temporada Sanjay & Craig
¿Preparados para el regreso de la serie más gamberra de la televisión? Nickelodeon estrena la tercera temporada de 
“Sanjay & Craig” el sábado 4 de junio a las 12:35h con doble episodio. Lo que significa, ¡doble ración de las aventuras más 
locas y divertidas entre un chico y una serpiente! Gracias a esta peculiar amistad, las mañanas de los fines de semanas serán 
de lo más animadas.

Entre sus muchas aventuras, Sanjay y Craig meditarán en el lago para intentar alcanzar el Nirvana. Para ello, Sanjay decidirá 
que lo mejor es pasar la tarde a solas. Pero este estado de tranquilidad y relajación no durará mucho…

Dejando el Nirvana a un lado, se lanzarán a la búsqueda de una leyenda de la guitarra que les haga mover el esqueleto 
como unos locos. Sin duda, una experiencia que todo el mundo debería probar al menos una vez en la vida. Y hablando de 
todo el mundo, en otro de los episodios Craig se obsesionará con ser el más guay de las redes sociales. ¿Le suena a alguien 
esto?

Pero Sanjay y Craig no estarán solos… ¡Noodman también vuelve! Y, como siempre, tratará de hacer la vida imposible a estos 
dos colegas. Intentará, por ejemplo, destapar el negocio que Sanjay y Craig han montado con los periódicos que no 
entregan. No está bien pero, ¡tampoco es como para que Noodman se meta! Afortunadamente, Sanjay y su serpiente no 
serán los únicos objetivos de este vecino paranoico. Leslie presentará una demanda contra Larry, algo que le podría costar la 
granja y sus queridos perros. ¡Oh, no!
Sábado 4 a las 12.35h
Fines de semana a las 12.35h

2ª Temporada Alvin y las ardillas
Empieza a afinar la voz porque las superestrellas “¡¡¡ALVINNN!!! y las Ardillas” estrenan una segunda temporada el lunes 20 de 
junio a las 17:40h en Nickelodeon. ¿Qué mejor manera de empezar las vacaciones que con las Ardillas más divertidas y con 
las Chipettes más descaradas? Además, la segunda temporada incluye canciones nuevas y originales en cada episodio. Da 
la bienvenida al verano con “ALVINNN!!! y las Ardillas”  y sus  nuevas y divertidas aventuras.

Los protagonistas de “!!!ALVINNN”!!! y las Ardillas” son las inquietas Ardillas: Alvin, Simon y Theodore; y las descaradas 
Chipettes: Brittany, Jeanette y Eleanor. Y, aunque parece que tienen una vida de lo más normal… ¡en absoluto! Van al 
colegio, tienen toneladas de deberes que hacer cuando llegan a casa y se pelean como cualquier hermano. Entonces, 
¿qué les hace diferentes y tan especiales? ¡Pues que son auténticas estrellas del rock! A sus conciertos acuden millones de 
fans de todo el mundo y llegan incluso a llenar estadios de fútbol.

En la nueva temporada las Ardillas rescatarán a un perro callejero al que tendrán que esconder ya que su padre, Dave, no les 
permite mascotas en casa. ¿Se acabará enterando? Por su parte, Alvin ayudará a hacer frente a los matones de la escuela. 
Y, en cuanto a Simon, este creará un traje de superhéroe para una convención a la que va a asistir. Sin embargo, cuando 
Alvin quiera unirse, la lucha entre ambos para demostrar quién es el verdadero superhéroe, será inevitable. En cuanto a las 
Chipettes, Jeanette tendrá que hacer una película en tan sólo 48 horas para lo que pedirá ayuda a las Ardillas. ¿Conseguirán 
terminarla a tiempo?

El lunes 20 de junio a las 17:40h Nickelodeon estrena la segunda temporada de “!!!ALVINNN!!! y las Ardillas” con las historias del 
día a día de las ardillas más famosas y sus esfuerzos por combinar el cole con su pasión: ¡la música! Y, para aquellos que 
quieran ver “!!!ALVINNN!!! y las Ardillas” en maratón, pueden hacerlo todos los domingos a partir de las 11:45h.
Lunes 20 a las 17.40h
Lunes a viernes a las 17.40h
Domingos a las 11.45h

Rufus
El viernes 24 de junio a las 21:30h Nickelodeon estrena la película “Rufus”, en la que Jace Norman (“Henry Danger” y 
“Clonando a Adam”) da vida a Rufus, un perro que por arte de magia, ¡se convierte en un chico de carne y hueso! Rufus irá al 
colegio, hará nuevos amigos y hasta ligará. ¿El único problema? A su dueño Manny no le sentará nada bien que su “perro” 
encaje mejor que él... ¿Cómo acabará?

Manny García está a punto de comenzar las clases en un nuevo colegio y, como a cualquier chico, le pone nervioso pensar 
qué pasará si no encaja. Menos mal que tiene a Rufus, su perro y mejor amigo, que siempre está ahí para alegrarle. Así, el 
primer día, después de las clases, Manny lleva a Rufus a pasear al parque…. Dónde encuentra un extraño amuleto que pone 
a Rufus en el collar.

El extraño amuleto es en realidad un colgante mágico que, al desear Manny tener un amigo, ¡convierte a Rufus en un chico 
de carne y hueso! Así, con Rufus convertido en una persona y el tiempo justo para llegar a clase, Manny decide llevar a Rufus 
con él al colegio y, para su sorpresa, a todo el mundo parece caerle fenomenal.

Perseguir ardillas, comer sin cubiertos y coger pelotas de béisbol con la boca convierten sorprendentemente a Rufus y, por 
extensión a Manny, en chicos guays. ¿El único problema? Que la popularidad de Rufus comienza a crecer tanto que hasta 
Paige, la chica que le gusta a Manny, ¡le hace más caso a él!

¿Permitirá Manny que los celos se interpongan entre él y su mejor amigo? o por el contrario, ¿se dará cuenta de que su 
amistad con Rufus está por encima de eso? El viernes 24 de junio a las 21:30h Nickelodeon estrena la película “Rufus”.
Viernes 24 a las 21.30h
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Reformas Zombie
“Reformas Zombies” sigue a Justin Stamper, un joven agente inmobiliario, y a su fantástico equipo de restauradores. Son los 
Robin Hood de los inmuebles en Orlando (Florida): compran y reforman viviendas ruinosas y abandonadas, embargadas por 
los bancos, en los barrios más exclusivos de la ciudad.

El equipo de Justin está formado por Ashlee, la extraordinaria agente inmobiliaria; Keith, el rey de la construcción; Duke, el 
renegado restaurador; y Marley, el adorable labrador negro de Justin.

Ashlee y Justin (¡y Marley también!) viajan por Orlando, visitando propiedades destartaladas y calculando su valor de 
reventa. Una vez que Justin escoge una vivienda, se la entrega a Keith y Duke, los maestros de la remodelación, que hacen lo 
que sea necesario por sacar el proyecto adelante. Cuando todo termina, Ashlee pone en venta la renovada propiedad. 
¿Cuánto serán capaces de ganar, si es que acaso hay algún beneficio...?
Domingo 19 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

2ª Temporada Lo guardo por si acaso
Desde el exterior, su casa parece normal. Sin embargo, en el interior de su hogar, una familia lucha por seguir adelante 
mientras uno de sus miembros acumula de manera compulsiva una multitud de objetos que se van amontonando y 
apoderando de su vida: adornos navideños, basura, periódicos, bolsas llenas de ropa nueva con la etiqueta puesta...

En esta nueva temporada, vemos cómo cada acumulador se aferra a algo diferente y es incapaz de deshacerse de ello. 
Dependiendo de cada caso, un terapeuta, un organizador profesional o un equipo de limpieza le ayudan a limpiar su casa y 
controlar su comportamiento compulsivo.
Martes 21 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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Tras búfalos y jabalíes en Australia
Nos vamos al otro extremo del mundo para  introducirnos en los territorios más salvajes de la costa del Océano Índico en 
busca de dos de las especies de caza mayor con más atracción sobre los cazadores.
Viernes 3 a las 21.00h

Los temibles leopardos
Zimbabwe es el escenario de las aventuras de Scott Haugen y Jonathan Collet en su búsqueda de uno de los “cinco 
grandes”; el leopardo. Una modalidad de caza no exenta de peligro en la que ambos cazadores tendrán la oportunidad de 
abatir otras piezas.
Miércoles 8 a las 21.00h

La caza del macho montés en Gredos
Subasta y rececho de un gran trofeo de 250 puntos  en la localidad abulense de Cuevas del Valle. En pleno corazón de la 
Sierra de Gredos un cazador norteamericano hace realidad su sueño a base de tenacidad y esfuerzo.
Jueves 9 a las 21.00h

Curso de adiestramiento: el material moderno
Segundo capítulo del nuevo curso en el que Ricardo Vicente Corredera y Amando Diego  abordan el material necesario 
para las distintas fases de adiestramiento del perro de caza..
Martes 14 a las 21.00h

Prueba de armas: visores de punto rojo Aimpoint
El especialista Michel Coya nos muestra la amplia variedad de modelos de visores de punto rojo Aimpoint y las cualidades de 
cada uno de ellos según el arma que utilicemos y la modalidad de caza que practiquemos.
Martes 21 a las 21.00h

Ojeo de perdiz en La Encinilla
Una gran jornada de caza en la que cinco escopetas logran abatir más de cuatrocientas perdices en las cercanías de la 
localidad madrileña de Chinchón…
Jueves 23 a las 21.00h
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Gangsters
Siniestros mitos urbanos, jefes infames y mafiosos despiadados que desafiaron Ya no llevan largas gabardinas, elegantes 
trajes de chaqueta ni sombreros pero siguen siendo igual de despiadados y peligrosos. Crimen + Investigación estrena el 
miércoles 1 de junio, a las 23:30 horas, ‘Gangsters’, serie que examina el auge y la caída de algunos de los criminales más viles 
e infames de los últimos años que el gobierno de Estados Unidos consiguió llevar ante la Justicia. Siniestros mitos urbanos y 
mafiosos implacables que desafiaron a los cuerpos de seguridad.

A través de exclusivo material de archivo, ‘Gangsters’ revela la verdad que hay detrás de estas leyendas urbanas del crimen 
y ofrece entrevistas con delincuentes y con agentes de policía y detectives que pasaron gran parte de su carrera intentando 
dar caza a estos peligrosos criminales.  

La serie desvela casos como el de Juan Raul Garza, primer rey de la droga, que amasó millones de dólares a través de 
‘Marijuana Boulevard’, puente de enlace entre México y Estados Unidos; Harry "Taco" Bowman, ex presidente internacional 
de Outlaws Motorcycle Club, que entró en el selecto club de los 10 más buscados del FBI debido a sus múltiples asesinatos; o 
el de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, apodada “La Madrina de la cocaína”, cabecilla del cártel de Medellín 
y sospechosa de decenas de asesinatos durante el tráfico de cocaína desde Colombia a Estados Unidos.
Miércoles 1 a las 23.30h
Miércoles a las 23.30h

¿Quién es el asesino?
Una nueva perspectiva de la investigación criminal.

Desapariciones, investigaciones, persecuciones policiales, fugitivos escurridizos, hallazgos inquietantes, un sistema judicial a 
menudo impotente…

¿Cómo superar tantos escollos hasta dar con la verdad?
Domingo 12 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

Toosbuy, detective de crímenes sexuales
Ninette Toosbuy, detective de la unidad de crímenes sexuales del Departamento de Policía de Los Ángeles y su equipo 
trabajan contrarreloj para llevar a los delincuentes ante la justicia.
Lunes 20 a las 23.30h
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El día del Asteroide
¿Sabes los que es un asteroide? ¿Existe un peligro real de que impacten sobre nuestro planeta? ¿Hay alguna forma de 
evitarlo? El Día del Asteroide pes una iniciativa a nivel global que pretende dar respuesta a estas y otras muchas preguntas y 
sensibilizar a gente de todo el mundo sobre este potencial peligro con el objetivo de proteger el planeta y ayudar a las 
siguientes generaciones a afrontar futuros impactos. El Día del Asteroide se celebra cada año el 30 de junio, día del 
aniversario del choque más grande recibido por nuestro planeta en la historia reciente: el evento de Tunguska, sucedido en 
1908 en Siberia.  

Discovery Channel se suma este año a esta singular campaña y, durante una semana, desde el lunes 27 hasta el mismo día 
30, emitirá desde el prime time hasta la madrugada una jugosa selección de documentales protagonizados por asteroides, 
cometas y meteoritos. La guinda a esta semana espacial la pondrá el estreno de ‘Amenaza Asteroide’, un documental 
presentado por el astrofísico y músico Brian May.

El lunes, Discovery MAX iniaugura la ‘Semana del Asteroide’ a las 22,00 horas con la emisión de un capítulo de ‘La conquista 
del Universo’, la aclamada miniserie presentada por Morgan Freeman titulada ‘Cómo matar a un asteroide’. En este 
episodio, los protagonistas son los expertos que se encargan de construir telescopios y sondas espaciales para detectar 
meteoritos con el tamaño suficiente como acabar con toda una ciudad. Freeman también nos mostrará los últimos planes 
para combatirlos, como apartarlos de su curso con una nave espacial kamikaze, dispararlos con láseres espaciales gigantes 
y capturarlos con una inmensa bolsa para moverlos a la Luna. A continuación, se ofrecerán un capítulo de la serie ‘Todo 
sobre…’ dedicado a los asteroides (23,00 horas) y el documental ‘La odisea del cometa Ison’ (00,00 horas).

El martes, la sesión arranca de nuevo a las 22,00 horas con dos episodios de la serie ‘Desmontando el cosmos’, titulados 
‘Asteroides asesinos’ y ‘Cazando un cometa’, en los que gracias a impresionantes imágenes generadas por ordenador 
podremos ver la composición de estos cuerpos espaciales y adentrarnos en el interior de un cometa destinado a colisionar 
con el sol. A continuación se emitirá una entrega de ‘Nasa, archivos desclasificados’ (00,00 horas), la serie encargada de 
desvelar secretos espeluznantes sobre el fenómeno OVNI, que estudia una inexplicable aparición fantasmal en un cometa.

El miércoles, la serie ‘La historia del Universo’ (22,00 horas) nos explicará en dos capítulos el origen y la naturaleza de los 
asteroides y cometas que navegan libremente por nuestros alrededores. A las 00,00 horas, dejará paso a la serie ‘Bad 
Universe’, que nos mostrará con todo lujo de detalles las consecuencias de una lluvia masiva de meteoritos capaz de desatar 
un auténtico apocalipsis a nivel planetario.

Finalmente, el jueves 30, ‘Día del Asteroide’, Discovery Channel estrena ‘Amenaza Asteroide’, un espectacular documental 
presentado por Brian May, astrofísico, divulgador, colaborador de la NASA y rector honorario de la Universidad John Moores, 
en Liverpool, además de guitarrista y fundador de la banda británica Queen. Recientemente, May, una autoridad en 
imágenes estereoscópicas del espacio, fue el responsable de que pudiéramos ver fotografías de Plutón con cierta 
profundidad, gracias a los datos enviados a la Tierra por la misión New Horizons de la NASA, y ahora se propone desvelarnos 
todos los secretos de los asteroides en este espectacular documental que Discovery Channel emite a partir de las 22,00 horas. 
La ‘Semana del Asteroide’ concluirá con un episodio de la serie ‘Cómo funciona la Tierra’, en el que se especula con un 
armagedón causado por meteoritos, y uno de ‘Scifi Science II’ en el que se estudia el supuesto impacto de un gran asteroide 
contra la superficie terrestre.
Lunes 27 a jueves 30 desde las 22.00h

Buscadores de veneno
Cada año, las serpientes venenosas matan a más de 100.000 personas y llevan al hospital a otros tantos miles. Sin embargo, su 
veneno mortal también se utiliza para producir antídotos que salvan vidas, aunque no al ritmo que sería deseable. Los 
suministros disminuyen anualmente, a pesar de los esfuerzos de los valientes profesionales, que se dedican a obtener estas 
sustancias tan mortales como preciosas. ‘Buscadores de veneno’ serie que Discovery Channel estrena el martes 7 de junio a 
partir de las 22,00 horas, muestra el trabajo de cuatro equipos de expertos cazadores de serpientes, que tienen las agallas y 
las habilidades necesarias para dar caza a las serpientes más venenosas del mundo y obtener este líquido altamente tóxico.

Cada equipo tiene sus propias motivaciones y disfruta de la emoción de la caza, pero todos ellos comparten un objetivo 
primordial: salvar las vidas de los demás. Desde los pantanos de Florida y los llanos de Oklahoma, hasta el interior de Australia y 
el desierto de Arizona, estos expertos recorren los hábitats naturales de las serpientes más peligrosas del mundo poniendo en 
peligro sus vidas para localizar, capturar y cosechar el veneno de estos reptiles mortales.

La demanda de veneno se encuentra actualmente en un máximo histórico, ya que las toxinas están siendo utilizadas no sólo 
para crear antídotos, sino también como una parte clave de la investigación médica de vanguardia, que tiene como 
objetivo el tratamiento de enfermedades como la diabetes, enfermedades del corazón e incluso el cáncer. Con más de 600 
especies de serpientes venenosas en todo el mundo, estos cazadores arriesgan sus vidas a cada paso que dan, porque un 
movimiento en falso podría ser el último.

En la serie ‘Buscadores de veneno’, que consta de seis episodios de una hora de duración, conoceremos a Tim Fitzer, que ha 
estado cazando serpientes por diversión durante toda su vida y que ahora ha visto como su hobby se ha convertido en un 
negocio. De este modo, sus compañeros de caza, Kevin y Hannah, se han convertido en sus empleados. Su primera misión 
será obtener el veneno de un crótalo diamante occidental, una serpiente tan peligrosa que un solo error podría acabar con 
la muerte de cualquiera de ellos. En la serie también conoceremos a Brian Barczyk, que dispone de una semana para 
probarse a sí mismo y demostrar que es capaz de sobrevivir como cazador de veneno. Él y su socio Chewy, están detrás de  
dos letales serpientes de Mulga (Rey Brown) en el desierto rojo de Australia. Mientras tanto, el decano de los cazadores de 
veneno, Ed Chapman, y su protegido Justin tienen un pedido de tres víboras mocasín de agua de los pantanos de Florida. 
Traidoras arenas movedizas, el calor infernal y una tormenta eléctrica repentina, hará que Ed se detenga y se pregunte si 
debería seguir adelante o si su labor como buscador de veneno acabará por matarlo.
Martes 7 a las 22.00h
Martes a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

discovery channel

4ª Temporada Mi casa en un árbol
Todos los niños sueñan con tener una casa en un árbol, pero no todos consiguen cumplir este anhelo y tienen que madurar 
sobreponiéndose a este capricho. Sin embargo, Discovery Channel se ha propuesto volver a encender la llama en sus 
espectadores, de la mano de Pete Nelson y su equipo de constructores de ‘Mi casa en un árbol’,  que regresan el martes 14 
de junio, a las 16.00 horas, con capítulos inéditos de su cuarta temporada.

Diseños sofisticados y estudiados al milímetro, refugios de lujo y el método de construcción más sostenible constituyen los 
pilares sobre los que Pete Nelson y su hijo desarrollan su trabajo diario. Nelson lleva quince años edificando retiros arbóreos en 
más de 26 estados de EE.UU. y en un total de nueve países. A partir de 60.000 euros, cualquier adulto puede hacer realidad su 
sueño de infancia y disfrutar de una casa en las nubes a la que no le falte ningún detalle: pantalla de plasma, decoración 
exclusiva, baño completo y todas las comodidades.

En esta cuarta temporada, veremos como Pete regala a su hija Emily y a su novio Patrick, también carpintero, una casa 
maravillosa a más de 10 metros de altura en un árbol situado en Marruecos. También seremos testigos de cómo entre arces, 
robles y pinos, Pete y su equipo construyen una casa club polivalente con un montón de espacio, para una asociación de 
campistas dedicada a poner en contacto con la naturaleza a niños con cáncer.

Además, inspirándose en cuentos tradicionales, Pete construirá una casa en un arce plateado en la orilla del Lago Chelan, 
con una torreta de dos pisos de altura y una cubierta para disfrutar de las vistas. En otra de las entregas,  Pete también 
construirá un castillo para una familia que ha decidido no crecer nunca. Cuando Rhonda vio por primera vez lo que Pete 
podría construir, se dio cuenta de que una casa en el árbol era lo que siempre había deseado. Junto con su hermana y su 
marido, recurrirán a Pete para hacer realidad su sueño en su propiedad  en el valle del río Platte, en el este de Nebraska. 

En otro de los capítulos, Pete y su equipo acudirán a una tranquila ciudad costera de Oregón, donde encontrarán el lugar 
ideal para construir una espectacular casa: un gigantesco abeto en el que combinará el estilo de las construcciones locales 
y cierto aire brasileño. El resultado será una casa de árbol hexagonal con todo lo que una familia pueda necesitar, incluida 
una lavadora y una secadora. A continuación, Pete se dirigirá a Dogwood Canyon, una joya de la  naturaleza en Missouri. Los 
titulares de ‘Mi casa en un árbol’ apostarán por una decoración rústica, inspirada en la Navidad, para construir un refugio 
gigante en el que niños y adultos podrán aprender juntos la importancia de la conservación y preservación de la naturaleza.

Finalmente, todo el equipo demostrará que, aunque los pilares de las casas arbóreas están formados por sueños, la realidad 
es que todas ellas necesitan algún tipo de estructura para evitar el colapso. En la última entrega de la serie, Pete nos invitará a 
un extraordinario viaje por todo el planeta para explorar los ingeniosos diseños, y las creaciones  de otros constructores desde 
Tailandia a los inaccesibles pantanos de Carolina del Sur. En estos nuevos escenarios, mostrará cómo cada estructura 
plantea desafíos únicos y las brillantes soluciones de los constructores para afrontarlos.
Martes 14 a las 16.00h
Martes a las 16.00h

Subastas a tope
‘Subastas a tope’ no es el primer programa que muestra a un grupo de caza-tesoros capaz de meterse en las situaciones más 
estrambóticas, por hacerse con las mejores gangas ocultas en trasteros. Sin embargo, sí que es el único que puede presumir 
de haber vencido en audiencia a ‘The Walking Dead’ la noche que se estrenó en las pantallas británicas. Y la razón principal 
es Sean Kelly -siempre acompañado de su inseparable Mino Mill- y su particular forma de dirigir las subastas a pie de 
contenedor. ‘Subastas a tope’, heredero del exitoso ‘Storage Hunters’ estadounidense, se estrena el viernes 24 de junio a las 
12,35 horas en Discovery Channel para llenar las horas del aperitivo veraniegas con las dos primeras temporadas de la serie.

Los peculiares equipos de cazadores de gangas que protagonizan ‘Subastas a tope’ se preparan ya para afrontar la  
encarnizada y divertida ‘guerra’, en la que los ganadores no sólo consiguen llevarse los mejores tesoros que se esconden en 
los trasteros y contenedores británicos, sino además, poder presumir sin remilgos de haber vencido a sus oponentes. Armados 
sólo con su experiencia, instinto e ingenio, Nat y John, Dan, Linda, George, Heavy D y T-Money y Jesse, los participantes del 
programa, batallarán entre ellos cada semana para conseguir importantes ganancias… o tan sólo basura.

Con muy poco tiempo para echar un vistazo a los contenedores, trasteros y demás lugares de almacenamiento a lo largo de 
todo reino –visitarán Ipswich, Milton Keynes, Suffolk, BlackPool, Oxfordshire y Glasgow, entre otras localidades-, la 
competición se convertirá en un complejo duelo psicológico en el que todos ellos deben cuidar sus estrategias y medir sus 
acciones, para no volver a casa con los bolsillos vacíos. ¿Conseguirán ganarle la partida a sus rivales?, ¿permanecerán fieles 
a sus tácticas de juego?, ¿conseguirán mantener sus caras de póquer sin levantar sospechas?
Viernes 24 a las 12.35h
Viernes a las 12.35h

2ª Temporada Fat N’ Furious
Tommy Christmas, Chuck Kountz, Steve McGranahan y Andy Pivarnik son los chicos del Christmas Automotive, un prestigioso 
taller conocido entre los seguidores de Discovery Channel tanto por su especial habilidad para restaurar, reconstruir y diseñar 
los más veloces vehículos de ensueño, como por el voraz apetito de sus mecánicos. En esta segunda temporada, que se 
estrena el jueves 16 de junio a las 22,00 horas, la empresa ha crecido notablemente, por lo que se han tenido que trasladar a 
un nuevo taller para dar cabida a todos los encargos y hacer sitio a la nueva generación de Christmas, que ha decidido 
incorporarse al negocio. Jess y Nick, hijos de Tommy, se unen a esta oronda tropa para participar en la reconstrucción de los 
clásicos ‘muscle cars’ y devolverlos a las carreteras y a las pistas de carreras, en el menor tiempo posible. Pronto, los novatos 
entenderán la filosofía de este negocio: cuanto más rápido sea el trabajo y cuanto más veloz resulte el vehículo restaurado, 
mayor será el cheque que reciban a cambio.

En el estreno de la temporada, Tommy y su equipo  transformarán un Fairlane de 1969 en un espectacular Cobra para un 
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cliente cuyo padre, con el que pasaba mucho tiempo trabajando en el proyecto, falleció antes de que ambos pudieran 
acabar su transformación. Además, adaptarán un Pontiac Firebird de 1968 para un propietario con sobrepeso, que no 
quiere renunciar a fanfarronear ante su hermano y rival sólo por el hecho de tener unos kilos de más. En sucesivas entregas, 
veremos cómo Tommy acepta un trabajo para renovar un Ford Mustang Boss de 1969 para un cliente que está ansioso por 
vencer a su hijo en una carrera. También veremos cómo los chicos deciden ayudar a una anciana a conseguir que su 
Thunderbird de 1960 pueda correr de nuevo y cómo Tommy reconstruye  un dragster  y cómo Andy y Chuck trastean con una 
Camaro Z28 de 1969. Nos esperan otros muchos espectaculares vehículos, entre ellos uno de los ‘muscle car’ más singulares 
de todos los tiempos: el Patriotic AMC Rambler SC de 1969.

También pasarán por el programa un Camaro del 75, un Impala del 63, un El Camino de 1967, un AMC Javelin del 69, una 
GLHS Shelby, un Dodge Spirit RT y un Chevy Nova del 64 impulsado por alcohol. Sin embargo, el más importante reto de 
Christmas Automotive para esta temporada será la reconstrucción del mítico Delorean DMC-12, convertido en un icono 
gracias a la saga hollywoodense ‘Regreso al futuro’. 
Jueves 16 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

4ª Temporada Acuarios XXL
El martes 21 de junio a las 16.00 horas llega a Discovery Channel un nuevo paquete de episodios de ‘Acuarios XXL’, la serie 
que ya lleva cuatro temporadas fabricando las peceras más espectaculares de Estados Unidos ante nuestros ojos. Discovery 
Channel apuesta de nuevo por Wayde King y Brett Raymer para refrescar sus sobremesas con su buen humor, sus constantes 
‘piques’ y con sus espectaculares trabajos: los más impresionantes acuarios a medida, tematizados de acuerdo con los 
sueños de cada cliente.

Así, en estos 22 nuevos episodios de una hora de duración, Wayde y Brett pondrá todo su empeño en hacer realidad los 
deseos de Jeff Tremaine, creador de ‘Jackass’, que quiere construir una pecera con lava incluida; también trabajarán para 
la estrella de la NBA Dwyane Wade; y realizarán acuarios para casinos y centros de ocio que buscan impactar a sus clientes, 
entre otros originales trabajos. No obstante, por muy extravagantes que resulten los encargos, los acuarios siempre resultan 
sostenibles, ya que Wayde y Brett dan la máxima importancia al bienestar de sus inquilinos, tanto plantas como peces, que 
son escogidos cuidadosamente según la ocasión.

Por último, entre un trabajo y otro, Wayde y Brett también encontrarán tiempo para interactuar con su familia, gran parte de 
la cual trabaja con ellos en la empresa de acuarios. Las picardías del padre de Brett y suegro de Wayde, las constantes 
bromas de Brett a todo el equipo, con el paciente Robbie Redneck como víctima principal, y las disputas conyugales de 
Wayde y su esposa (hermana de Brett), así como sus reconciliaciones y complicidades (que en uno de los capítulos de esta 
temporada les llevarán a renovar sus votos matrimoniales ante las cámaras del programa), serán constantes a lo largo de 
toda la temporada.  
Martes 21 a las 16.00h
Martes a las 16.00h

8ª Temporada Superbarcos
Discovery Channel ha decidido emprender un viaje por los siete mares para conocer algunos de los buques más poderosos 
del mundo. ‘Superbarcos’, que estrena su octava temporada el miércoles 1 de junio a partir de las 22,00 horas, invita a los 
espectadores del canal a subir a bordo y aprender el funcionamiento interno de algunos de los barcos más sofisticados del 
planeta. Filmada en su totalidad en HD, ‘Superbarcos’ ofrece un sonido envolvente 5.1 y sorprendentes efectos visuales, 
gracias a los cuales se puede ver bajo la cubierta de estos buques y descubrir todos los secretos de su mecánica.

Esta octava temporada arranca con el doble de fuerza en Discovery Channel, que ofrece dos episodios consecutivos, en los 
que se analizarán el Quantum of the Seas – uno de los mayores cruceros de lujo del mundo, con instalaciones para practicar 
deportes extremos y una cápsula de observación que permite a los pasajeros echar un vistazo al paisaje desde la altura de un 
rascacielos; y el Hawk, uno de los más poderosos medios de transporte pesado semi-sumergible del mundo. En el resto de 
episodios se estudiarán otros barcos superdotados como el HappyStar, otro espectacular carguero diseñado para levantar 
el mayor peso posible; el Algoma Equinox, un eficiente buque de transporte de tipo ‘laker’; el HDMS Peter Willemoes, una 
veloz y peligrosa fragata de la armada danesa; y el Maersk Interceptor, una gigantesca plataforma de extracción construida 
en 2013.
Miércoles 1 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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La maldición del Republic
El Republic, un transatlántico de gran lujo, se hundió en 1909. Fue el ‘Titanic’ de su tiempo, muy grande y caro. Era conocido 
como “el barco de los millonarios” por el gran número de megarricos que en él viajaban. 

Antes de que zarpara se colocó en el buque un misterioso cargamento y, una vez empezó a hundirse, el capitán se negó a 
que se salvara nada. Ni siquiera hubo una investigación oficial; parecía como si todo el mundo intentara que no quedara 
rastro de ningún tipo. 

Esta serie cuenta las aventuras del capitán Martin Bayerle, el hombre que encontró el ‘Republic’ en la década de 1980. El 
primer intento de recuperar el pecio supuso su ruina; ahora ha conseguido involucrar a su familia y tener un nuevo equipo de 
expertos para recuperarlo de una vez por todas. El pecio se halla a casi 80 metros de profundidad, y Bayerle y sus 
compañeros intentarán penetrar en el casco.
Domingo 5 a las 22.55h
Domingo a las 22.55 y 23.50h

Panamá: el país que unió al mundo
Con motivo de la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, HISTORIA estrena este especial de dos horas.

Esta es la historia de la lucha humana que hay detrás de la mayor obra de ingeniería de los últimos siglos. 

Se trata de un relato sobre la perseverancia y el trabajo en equipo, pero también sobre ambición, corrupción y muerte. 

La construcción del canal de Panamá supuso uno de los choques más trágicos del hombre con las fuerzas implacables de la 
naturaleza: se cobró la vida de casi 30.000 personas y cambió de verdad el curso de la Historia. 

A través de las experiencias de los protagonistas, y desde sus propios puntos de vista, conoceremos hechos y perspectivas 
totalmente únicos y en gran parte desconocidos acerca de la construcción del canal.
Domingo 26 a las 16.55h
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10ª Temporada Encarcelados en el extranjero
Una de las series más trepidantes y dramáticas de National Geographic Channel vuelve en junio. “Encarcelados en el 
extranjero” es una producción que relata historias reales de viajeros que han visto cómo se hacía real la peor de las 
pesadillas: su paraíso se convirtió en un viaje al infierno que terminó en una cárcel extranjera. 

National Geographic Channel estrena la décima temporada de “Encarcelados en el extranjero” el miércoles 1 de junio a las 
16.20 horas.

Valiéndose de entrevistas personales y recreaciones dramatizadas, esta serie documental nos muestra los testimonios de 
viajeros que por inocencia, estupidez o pura mala suerte han caído en manos del sistema legal y han terminado entre rejas en 
una cárcel de mala muerte, o de aventureros que han querido apartarse demasiado de los caminos más transitados y han 
terminado siendo rehenes de la guerrilla. 
Miércoles 1 a las 16.20h
Miércoles a las 16.20h
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Los siete pecados animales
Envidia, lujuria, ira, pereza, avaricia, orgullo y gula. Los siete pecados capitales representan la peor parte de la condición 
humana. Pero, ¿por qué pecamos? ¿Está en nuestros genes? ¿Forma parte de la evolución? ¿Somos los únicos pecadores, o 
hay otros en el reino animal? 

De la mano del actor, director y guionista Richard E. Grant, indagamos en el origen de estas conductas perniciosas y 
buscamos a los animales más pecadores de la naturaleza. Si este comportamiento “pecaminoso” nos ha dado una ventaja 
evolutiva, ¿es realmente un pecado?
Domingo 5 a las 20.00h
Domingos a las 20.00h

Transgénero, lucha de identidad
¿Chico o chica? ¿Hombre o mujer? Para una persona transgénero la solución no es tan evidente. Recientemente hemos 
empezado a tomar conciencia de la existencia de personas transgénero en nuestras sociedades. Su visibilidad ha 
aumentado gracias al esfuerzo y perseverancia de una nueva generación de hijos que cambian de género, celebridades 
de la cultura popular, atletas de élite o soldados. Sin embargo, detrás de los grandes titulares se oculta una amarga realidad. 
Aún hoy son uno de los colectivos más desprotegidos y perseguidos, y una de cada tres personas transgénero ha intentado 
suicidarse en algún momento de su vida. Los derechos y libertades de los transgénero se han convertido en la primera gran 
demanda social del siglo XXI.
Domingo 26 a las 22.50h
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Me voy a comer el mundo
Un nuevo programa de viajes gastronómicos donde conoceremos  a fondo la cocina de 22 grandes ciudades de todo el 
mundo. 

De la mano de la periodista y presentadora Verónica Zumalacárregui y a lo largo de 22 capítulos, Canal Cocina, con la 
colaboración de la productora Story Producciones, realiza el programa gastronómico más ambicioso realizado por una 
cadena española hasta la fecha mostrando las costumbres de más de 60 familias locales de un total de 22 países distintos y el 
día a día en más de 50 mercados y puestos callejeros.

En cada capítulo, Verónica contacta con protagonistas locales que hablan español y que hacen de cicerones de 
excepción. Sin duda, la mejor manera de conocer de primera mano qué se cuece en torno a la mesa en cada rincón del 
mundo y la llave maestra para adentrarse en las casas de estos “guías”, curiosear sus neveras y despensas, cocinar y 
compartir mesa en familia. De este modo, el programa muestra a una familia de samis de Laponia –considerado el último 
pueblo indígena de Europa-, enseña las costumbres de un campamento beduino del desierto –que comen de pie y con las 
manos de la misma bandeja- o accede a una casa de una tradicional familia de Dubai -algo realmente complicado ya que 
los hogares allí se reservan únicamente a la familia y amigos más cercanos-. 

Además, en Me voy a comer el mundo la presentadora, periodista experta en viajes y gastronomía, descubre y degusta un 
total de 330 exóticos e insólitos platos como el ‘Fugu’ en Tokio -un tipo de pescado que puede llegar a ser mortal si no se corta 
adecuadamente-, el batido de rana en Lima o el embutido de caimán en Nueva Orleans, entre otros. 

Me voy a comer el mundo también visita los mercados más emblemáticos y peculiares como el mercado Tsukiji en Tokio, la 
lonja de pescado más grande del mundo y donde pueden encontrarse 450 especies marinas diferentes-; el mercado 
ecológico Fort Greene en Brooklyn, Nueva York; o el INA market en Delhi, en el que muchos de los animales que se venden 
están vivos y los carniceros los sacrifican ahí mismo.

A lo largo de su trayectoria profesional, Verónica Zumalacárregui ha trabajado en numerosos medios de comunicación 
nacionales e internacionales (TVE, Cuatro, Telemadrid, Canal Extremadura, The Huffington Post), tanto en el campo de la 
información como en el del entretenimiento. En Me voy a comer el mundo Verónica, una periodista polifacética, simpática, 
cercana y atrevida, combina su perfil aventurero con una gran naturalidad frente a las cámaras.. 
Jueves 2 a las 12.00h
Jueves a las 12.00, 17.00 y 22.00h
Fines de semana a las 17.00 y 21.00h

Los fogones tradicionales
Estrenamos la temporada 14 de Los Fogones Tradicionales. Una serie que nos descubre las recetas de toda la vida de la mano 
de todas esas mujeres y hombres que, a día de hoy, siguen guisando en los pueblos. 

En los nuevos capítulos los espectadores de Canal Cocina podrán disfrutar de los deliciosos platos típicos de Castilla La 
Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia  y Andalucía.
Miércoles 1 a las 11.30h
Lunes a viernes a las 11.30 y 16.00h
Fines de semana a las 15.00 y 22.00h

Cocina de familia
Cuarta temporada de esta serie en la que la cocinera Elena Aymerich, nos ofrece numerosas ideas para preparar menús 
para toda la familia.

En los nuevos capítulos podremos disfrutar de deliciosos platos como “Bolitas de queso a los tres quesos con salsa romesco”, 
“Raviolis de ventresca y cangrejo” o “Carrot cake con glaseado de cítricos”. 

Platos fáciles y muy ricos para preparar en familia.
Miércoles 1 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30h
Fines de semana a las 11.30h
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Alta Definición

3ª Temporada Reciclarte
Canal Decasa estrena la tercera temporada de uno de los programas más demandados por la audiencia del Canal. En esta 
nueva edición, la experta en restauración Chus Cano nos enseñará nuevas técnicas para transformar muebles y objetos en 
desuso, consiguiendo devolverles la vida y convertirlos en piezas únicas de decoración. 

Conseguir un efecto malaquita o cuero sobre madera; rehabilitar una mesa de teka de jardín o diseñar unas espectaculares 
sillas con persianas antiguas, son algunas de las ideas que veremos esta nueva edición.
Miércoles 1 a las 11.00h
Lunes a viernes a las 11.00, 17.00 y 20.30h
Fines de semana a las 21.30h

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 24 y lunes 27 a las 10.30 y 18.00h
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Alta Definición

24 Horas Le Mans
Por 14er año consecutivo Eurosport  emitirá las 24 horas de Le Mans, evento que está considerado como uno de los más 
fascinantes dentro de las competiciones de motor, donde se dan cita los mejores equipos, incluyendo a Audi, Porsche, 
Toyota o Nissan.

Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán la mejor cobertura en DIRECTO de la 83ª edición de las 24 horas de Le Mans. Eurosport 1 
emitirá 23 horas en DIRECTO y el magazine Le Mans 24 Minutos. Eurosport 2 completará la cobertura para que la retransmisión 
en directo no se detenga mientras que Eurosport 1 emite el magazine. La cobertura incluirá los entrenamientos, el 
calentamiento y la Carrera de Leyendas que se disputará el sábado 18.

Programa diario: Le Mans 24 Minutos  
"Le Mans 24 Minutos" es un programa diario emitido desde el Pit Lane. Del lunes 13 al viernes 19 el equipo de Le Mans 24 
Minutos recogerá las últimas noticias que se produzcan en el circuito
Sábado 18 y domingo 19

Criterium Du Dauphiné
En 2016 se disputará la 68ª edición del Critérium du Dauphiné, una de las carreras por etapas más famosa. Esta prueba es 
perfecta para que los ciclistas puedan probarse de cara al Tour de Francia.

Eurosport 1 emitirá todas las etapas (6 de las 8 en directo). La 1ª y de la última serán ofrecidas en directo en Eurosport 2.
Domingo 5 a domingo 12

ATP Stuttgart
El ATP 250 de Stuttgart se disputará por segunda vez sobre hierba en 2016. Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán una amplísima 
cobertura en DIRECTO de un evento para el que ya han confirmado su presencia jugadores como Roger Federer,  Viktor 
Troicki o Philipp Kohlschreiber

En la edición 2015 Rafa Nadal se llevó el título derrotando en la final al serbio Viktor Troicki.
Lunes 6 a domingo 12

ATP Nottingham
Eurosport 1 emitirá del 20 al 25 de junio en directo este torneo ATP 250 sobre hierba, uno de los más tradicionales entre los 
disputados antes de Wimbledon.  A día de hoy han confirmado su presencia jugadores como Kyle Edmund (nº3 británico) o 
el héroe de la Copa Davis James Ward.
Lunes 20 a sábado 25

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone



b
o

o
k
n

e
e

o

eurosport 2
Vodafone

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Telecable

R

Euskaltel

Orange

Alta Definición

Campeonato del Mundo de Motocross
Eurosport 2 emite durante toda la temporada el Mundial de Motocross de la Federación Internacional de Motociclismo. El 
canal emite las dos categorías del campeonato, la MXGP y MX2, en las que participan los españoles José Butrón y Jorge 
Zaragoza respectivamente.
En el mes de junio el Mundial viajará a Francia, Gran Bretaña e Italia. 

Eurosport 2 emite las carreras los fines de semana en directo y además ofrece un resumen de la prueba los miércoles después 
de las carreras.
Días 5, 8, 19, 22, 26 y 29

MLS Major League Soccer
La 21ª edición de la MLS dio comienzo en marzo. Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán la mejor cobertura en DIRECTO, con la 
emisión de los mejores partidos cada fin de semana.

Esta liga, que está en pleno auge, cuenta con jugadores de la talla de David Villa, Sebastian Giovinco, Frank Lampard o 
Didier Drogba.
Sábados 18 y 25
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Huecco
Huecco ha vuelto y y muy cambiado: sin sus famosas rastas y veinte kilos menos para convertirse en “ #Lobbo” que es el 
nombre del disco que abada de poner al mercado. El extremeño nos cuenta su lanzamiento y todas sus novedades en 
exclusiva.
Viernes 3 a las 13:00 y 19:00h

Delafé
Delafé vuelve en solitario, esta vez sin Helena Miquel que hacía la vez de las Flores Azules, y vuelve para traernos su último 
disco llamado “La fuerza irresistible”. Nos cuenta todos sus novedades en una entrevista en exclusiva para el canal.
Sábado 4 a las 13:00 y 19:00h

Joan Colomo
El cantautor catalán nos muestra todas las novedades de su nuevo disco, el quinto en su carrera, titulado “Sistema” y 
compuesto por 14 nuevos temas en castellano y catalán, las dos lenguas en las que se expresa el autor.
Viernes 10 a las 13:00 y 19:00h

Manel
La formación barcelonesa Manel ya tiene nuevo disco en el mercado, se titula “Jo competeixo” y es su cuarto álbum de 
estudio. Por ello los tenemos en exclusiva para contarnos todo lo que respecta al álbum.
Sábado 11 a las 13:00 y 19:00h

Los Zigarro
“A todo que sí” es el título del segundo disco de la banda liderada por los hermanos Tormo, un disco producido por Carlos 
Raya. Todo esto nos lo contarán en exclusiva en un característico tono gamberro y desenfadado como es el suyo.
Viernes 17 a las 13:00 y 19:00h

Fuel Fandango
El dúo compuesto por Nita y Ale Acosta nos hablan de este su tercer álbum al que han llamado “Aurora”, donde mezclan 
delicadamente el flamenco, el soul y la música electrónica para dar este resultado tan maravilloso que ellos mismos nos 
cuentan.
Sábado 18 a las 13:00 y 19:00h

Grises
Los componentes de la banda vasca Grises, nos cuentan todos los secretos de la creación y puesta en el mercado de este, su 
cuarto disco de larga duración titulado ‘’Erlo’’. Nos hablan de su electropop marca de la casa en esta entrevista exclusiva.
Viernes 24 a las 13:00 y 19:00h

Birdy
La británica Birdy vuelve con su tercer disco, ‘’Beautiful lies’’. Un álbum donde se muestran una mayor madurez por parte de 
la cantante, a pesar de contar con tan solo 19 años.
Sábado 25 a las 13:00 y 19:00h
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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!

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!

50 Songs to make you feel good!
Independientemente de cómo te sientas, vas a sentirte mejor. Relájate, descansa y disfruta de esta cuenta atrás con las 
mejores canciones para hacerte sentir bien.

100 Songs to make you feel good!
Independientemente de cómo te sientas, vas a sentirte mejor. Relájate, descansa y disfruta de esta cuenta atrás con las 
mejores canciones para hacerte sentir bien.

50 Party floorfillers!
50 de las mejores canciones para conseguir que te levantes del sofá y bailes alrededor de tu salón.

100 Party floorfillers!
100 de las mejores canciones para conseguir que te levantes del sofá y bailes alrededor de tu salón.

00'S Pop Takeover
La música pop se hace cargo de su televisor para lograr que disfrute de esta lista de las mejores canciones pop de los 00’s.

Perfect Pop! Noughties boys
¡Fue la etapa dorada para el puro y desvergonzado POP! Mímate con nuestra perfecta lista de mágicos éxitos de los chicos 
del POP.
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Los rebeldes del fútbol
Con motivo del Euro 2016, que se juega en Francia a partir del 10 de junio, TV5MONDE le invita a disfrutar de una 
programación especial con el retrato de cinco de las mayores estrellas del fútbol!

Presentado en el Festival de Cine de Sarajevo, esta serie documental "Rebeldes de fútbol", cuyo narrador es Eric Cantona, la 
ex estrella de fútbol convertido en actor, quien nos muestra el retrato de cinco estrellas internacionales de fútbol.

Descubrimos el compromiso, fuera del cesped, de los cinco futbolistas “rebeldes” venidos de tres continentes ! Comparta el 
compromiso del marfileño Didier Drogba, el chileno Carlos Caszely, el franco-argelino Rachid Mekhloufi, el brasileño 
Sócrates, y el bosnio Predrag Pasic, que ponen su fama al servicio de la sociedad.
Martes 7 a las 19.30h
Martes a las 19.30h

Los mejores encuentros del Mundial
Este mes de junio comienza en Francia el Mundial de Fútbol Francia 2016, y por ese motivo, TV5Monde emitirá en direco los 
mejores encuentros del campeonato.

Partido
Domingo 5 a las 20.40h

Partido
Sábado 11 a las 20.40h

Partido
Domingo 12 a las 16.10h

Semifinales
Viernes 17 y sábado 18 a las 20.40h

Final
Sábado 24 a las 20.40h
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