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3ª Temporada Turn: espías de Washigton
Coincidiendo con el mes en el que los Estados Unidos de América celebran su día de la independencia, en AMC estrenamos 
la tercera temporada de TURN: Espías de Washington.

Protagonizada por Jamie Bell (“Billy Elliot”), la serie sigue  las de aventuras de Abraham Woodhull, a quien la historia considera  
el primer espía de la Edad Moderna, y que prestó sus servicios al ejército de George Washington cuando Norteamérica era 
aún una colonia británica.

Intrigas, secretos y traiciones son las señas de identidad de una serie imprescindible, con el sello de calidad de la marca AMC.
Martes 5 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

Breaking Bad
¿Aún no conoces a Walter White y a Jesse Pinkman? ¿Tienes ganas de disfrutar de nuevo de la serie al completo? Disfruta del 
verano Breaking Bad de la mano de AMC, el canal que produjo esta serie de culto.

Desde que en 2009 AMC estrenara Breaking Bad, su comunidad de fans no ha hecho más que crecer. No son pocos quienes 
se declaran adictos a esta serie original de AMC premiada con dieciséis premios Emmy y dos Globos de Oro que relanzó la 
carrera de Bryan Cranston y Aaron Paul.
Desde el 31 de mayo al 31 julio, todos los días a las 18:10, recorre con AMC el camino que lleva a un profesor al que acaban de 
diagnosticar un cáncer terminal a convertirse en Heisenberg, el delincuente más buscado en el estado de Nuevo México.
Todos los días a las 18.10h

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.

Vencedores o vencidos
En 1948, tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuatro jueces, cómplices de la política nazi de 
esterilización y limpieza étnica, van a ser juzgados en Nuremberg. Sobre Dan Haywood (Spencer Tracy), un juez 
norteamericano retirado, recae la importante responsabilidad de presidir este juicio contra los crímenes de guerra nazis.
Sábado 2 a las 22.10h

Thelma y Louise
Thelma Dickinson, un ama de casa de vida vacía y anodina, está casada con un cretino detestable que la trata como a una 
niña. Por su parte, Louise Sawyer trabaja como camarera en una cafetería y sueña con que su novio Jimmy, que es músico, se 
case con ella. Un fin de semana deciden hacer un viaje juntas en el coche de Louise para alejarse de la mortal rutina de sus 
vidas y de todas sus frustraciones. Sin embargo, su escapada, que prometía ser divertida y, sobre todo, liberadora, acaba 
siendo una experiencia llena de episodios dramáticos. 
Sábado 9 a las 22.10h

Fargo
Un hombre apocado y tímido, casado con la hija de un millonario que le impide disfrutar de su fortuna, decide contratar a 
dos delincuentes para que secuestren a su mujer con el fin de montar un negocio propio con el dinero del rescate. Pero, por 
una serie de azarosas circunstancias, al secuestro se suman tres brutales asesinatos, lo que obliga a la policía a intervenir.
Sábado 16 a las 22.10h

Uno, dos, tres
Época de la Guerra Fría. C.R. MacNamara, representante de una multinacional de refrescos en Berlín Occidental, hace 
tiempo que proyecta introducir su marca en la URSS. Sin embargo, en contra de sus deseos, lo que su jefe le encarga es cuidar 
de su hija Scarlett, que está a punto de llegar a Berlín. Se trata de una díscola y alocada joven de dieciocho años, que ya ha 
estado prometida cuatro veces. Pero lo peor es que, eludiendo la vigilancia de MacNamara, la chica se enamora de Otto 
Piffl, un joven comunista que vive en la Alemania Oriental.
Sábado 23 a las 22.10h

Cowboy de medianoche
Soñando con el éxito como cowboy de exhibición, el joven e ingenuo tejano Joe Buck se traslada a Nueva York, donde 
comienza a trabajar como gigoló seduciendo a mujeres maduras de Manhattan. Joe pronto descubre que ese mundo no es 
como él se imaginaba, pero antes conoce a Rico "Ratso" Rizzo, un timador que lo quiere estafar.
Sábado 30 a las 22.10h
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Domingos de cine
Todos los domingos, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. 

Recibimos en nuestras pantallas a los mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica 
de todo el mundo.

El soldado de Dios
Sam Childers es un exconvicto que, tras tocar fondo al matar a un hombre, se convierte en un devoto religioso que llega a 
colaborar en Ruanda, hasta el punto de construir allí con su dinero un refugio para niños. Su implicación personal es cada vez 
mayor, hasta el punto de llegar a defenderlo con las armas, sacrificar todo su patrimonio personal, desatender a su familia y 
perder a sus amigos al tiempo que combate como mercenario-predicador contra una de las facciones en conflicto en el 
país africano.
Domingo 3 a las 22.10h

Mi gran boda griega
Todos los miembros de la familia Portokalos están preocupados por Toula (Nia Vardalos). A sus treinta años sigue soltera y 
trabaja en el restaurante griego de sus padres. Pero es que Toula aspira a algo más y está dispuesta a conseguirlo; su familia, 
por desgracia, no. Lo único que necesitaba Toula para cambiar su vida eran unas cuantas clases de informática, un par de 
lentillas y adoptar otra actitud. Cuando empieza a trabajar en la agencia de viajes de su tía, un apuesto desconocido se 
siente atraído por ella.
Domingo 10 a las 22.10h

Asesinos de élite
Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe para matar a tres miembros del SAS 
(Servicio Especial Aéreo británico), culpables de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Omán diez años 
antes. Dos de ellos aceptan el trabajo por dinero, pero el tercero (Jason Statham) lo hace para salvar la vida de un amigo. La 
misión es muy peligrosa y no será nada fácil llevarla a cabo, pues los tres están bajo el control de una organización formada 
por antiguos miembros del SAS, denominada The Feather Men.
Domingo 17 a las 22.10h 

Trascendence
El Dr. Will Caster (Johnny Depp), prestigioso investigador en el campo de la Inteligencia Artificial, trabaja en la creación de 
una máquina sensitiva que combine la inteligencia colectiva con las emociones humanas. Sus controvertidos experimentos 
le han hecho famoso, pero también lo han convertido en el principal objetivo de extremistas anti-tecnológicos que, sin 
proponérselo, han contribuido a acrecentar su éxito.
Domingo 24 a las 22.10h

Divergente
En un mundo distópico en el que la sociedad se divide en cinco categorías (Verdad, Abnegación, Osadía, Cordialidad y 
Erudición), los jóvenes deben elegir, atendiendo a sus virtudes personales más destacadas, a qué facción pertenecer. 
Beatrice sorprende a los suyos con su decisión, pero ella no es como los demás: guarda un secreto del que podría depender 
el orden social e incluso su propia vida.
Domingo 31 a las 22.10h
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2ª Temporada iZombie
Olivia "Liv" Moore es una estudiante de medicina en el camino hacia una vida perfecta... hasta que se convierte en zombi.

Ahora, atrapada entre la vida de los vivos y de los muertos, Liv ingresará a regañadientes en el depósito de cadáveres del 
forense para poder acceder a la única cosa que le permite mantener su humanidad: los cerebros humanos.

Sin embargo, hay efectos secundarios en la nueva dieta de Liv. Con cada cerebro que consume, experimenta destellos de 
recuerdos del cadáver, incluyendo, a veces, pistas sobre la forma en la que murieron.

Su jefe, brillante y excéntrico, la anima a abrazar este don y a trabajar con una detective de homicidios con ganas de ayudar 
a resolver estos asesinatos.
Lunes 11 a las 23.06h
Lunes a las 23.06h
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Grito del mes: The house on Pine Street
Un embarazo puede ser una bendición. Pero también puede desatar los miedos más profundos y las pesadillas más 
terroríficas.

Jennifer acaba de volver a su pueblo natal en Kansas. Está embarazada de 7 meses e intenta sobreponerse de una reciente 
crisis mental. La tensa relación con su marido y la presencia de su sobreprotectora madre no ayudan. Tampoco los extraños 
ruidos y misteriosas apariciones en su nuevo hogar. Jennifer sospecha que la casa está encantada, pero nadie parece 
creerla. De ella dependerá llegar al fondo de la cuestión, o sucumbir a la locura.

Buzz estrena en exclusiva en España esta película de terror psicológico firmada por los hermanos Keeling y protagonizada por 
Emily Goss.
Sábado 30 a las 22.00h

Las últimas vacaciones
Reserva tus vacaciones con la agencia de viajes Buzz. Tenemos los billetes más baratos, los destinos más atractivos y las 
experiencias más increíbles. Y lo mejor de todo: sólo tienes que pagar el billete de ida. Descubre el desierto acompañado de 
mutantes, chapotea en el pantano junto a nuestra mascota particular, y disfruta de una cena en nuestro exclusivo 
restaurante donde el plato principal eres tú.

Todos los domingos a partir de las 22:10, disfruta de “las últimas vacaciones”, en Buzz.

Las colinas tienen ojos
El viaje de una familia se convierte en una pesadilla terrorífica cuando se adentran en una zona desértica de acceso 
restringido, donde el Gobierno está haciendo experimentos con energía atómica.
Domingo 3 a las 22.10h

Rojo intenso
Javier (Javier Martín) es español y está casado con Laura, que es chilena (María Elena Swett). Tienen un hijo de seis años, viven 
en Chile y disfrutan de una posición económica acomodada. Los tres se encuentran, por fin, de vacaciones en España, 
porque Laura parece haber superado un problema de claustrofobia que le impedía viajar. La familia se instala en un 
camping de Oliva, cerca de la casa de los padres de Javier.
Domingo 10 a las 22.10h

Aguas peligrosas
Un par de empresarios con más valentía que cerebro idean atraer tiburones, a continuación, saltar en una tabla de surf y 
paseos por el centro de la manada. A medida que se está filmando su documental, la diversión se ve interrumpida por más 
de diez metros de cocodrilo de agua salada que empieza a comerse surfistas y novias de surfistas ¿Alguno de ellos logrará 
regresar a la civilización? 
Domingo 17 a las 22.10h

La central
Doce jóvenes pasan unos días en una enorme casa al lado del lago. Como suele pasar en estos casos, todo parece ir bien 
hasta que sucede lo imprevisible: el anfitrión de la fiesta cae por un acantilado. Algunos chicos creen que se trata de una 
broma, otros le dan por muerto, otros no le dan importancia. De manera que la fiesta sigue hasta que otro suceso terrible 
acaba con cualquier posibilidad de divertirse: alguien empieza a asesinar a los invitados...
Domingo 24 a las 22.10h

Tú eres el siguiente
La familia Davison es atacada por un grupo de asesinos sádicos durante una escapada familiar. Atrincherados en la casa de 
vacaciones, hacen frente a los asaltantes. Los asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin, la novia del hijo 
mayor de los Davison, cuyo misterioso pasado la ha hecho fuerte y muy difícil de matar.
Domingo 31 a las 22.10h

Aquelarre
Son bellas. Son seductoras. Son letales. Llegan las brujas. Prepara  tu pócima, pronuncia tu hechizo e invoca al príncipe de las 
tinieblas.

Practica toda tu brujería, si no quieres perderte el “Aquelarre” de Buzz, todos los martes a partir de las 22:05.

Juego demoniaco
Cuenta la leyenda que basta con repetir tres veces el nombre de un espíritu para desatar la mayor de las amenazas sobre un 
ser humano... Para Kim y sus amigos de la universidad de suponía que sería un fin de semana divertido en su cabaña junto al 
lago. Pero cuando comienzan a jugar a un diabólico juego llamado ?Dead Mary?, desatan involuntariamente el espíritu 
vengativo de una bruja maldita que los va poseyendo uno a uno. 
Martes 5 a las 22.05h
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Pacto de brujas
El doctor Degrás, psiquiatra que trabaja en la policía, es un escéptico de las ciencias ocultas, no así su mujer, Luisa, 
apasionada por las artes mágicas, por el tarot, la ouija, etc.Una noche, durante una sesión de ouija, juego en el que además 
de otros dos amigos participa Degrás, reciben un misterioso mensaje, va dirigido al psiquiatra y procede de un muerto 
llamado Ricardo.
Martes 12 a las 22.05h

La madre del mal
Sarah Mandy (Asia Argento), una estudiante de restauración de obras de arte, examina en Roma una urna que contiene las 
cenizas de una bruja llamada Mater Lachrymarum. El regreso de esta hermosa pero terrible hechicera provoca una ola de 
asesinatos que arrasa la capital italiana. Mientras tanto, las brujas celebran un aquelarre para rendir homenaje a su reina. 
Tercera parte de la trilogía "Las Tres Madres", precedida por Suspiria e Inferno. 
Martes 19 a las 22.05h

La estación de la bruja
Un ama de casa se introduce en el mundo de las artes satánicas al apuntarse a una asociación de mujeres del vecindario 
que se dedica a la magia negra. Tras tener un affaire con el amante de su hija adolescente, una demoníaca criatura 
comienza a acosarla sexualmente. 
Martes 26 a las 22.05h
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Especial Cine Saga Bourne
La esperada nueva entrega de la saga, Jason Bourne, se estrena en cines el próximo 29 de julio. Nada mejor para prepararse 
para una nueva dosis de este thriller que un repaso a todos los títulos de la franquicia. Calle 13 se rinde en julio al agente 
interpretado por Matt Damon con un especial todos los lunes del mes.

Calle 13 te ofrece la oportunidad de recuperar las cuatro entregas de la saga, que estrena su nueva película en pantalla 
grande el próximo 29 de julio. El origen del agente de la CIA Jason Bourne y sus secretos se podrán seguir todos los lunes en 
Calle 13. 

El caso Bourne
Lunes 4 a las 21.30h

El mito de Bourne
Lunes 11 a las 21.30h

El ultimátum de Bourne
Lunes 18 a las 21.30h

El legado de Bourne
Lunes 25 a las 21.30h

Además, el sábado 30 programaremos desde la tarde un maratón con las cuatro películas seguidas.
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Lluvia de estrellas
Este verano tendrá lugar en Canal Hollywood la mayor lluvia de estrellas del firmamento de Hollywood. Cada fin se semana, 
nos espera una doble cita con algunos de los actores y actrices más taquilleros de la gran pantalla.

Will Smith, Matthew McConaughey, Katherine Heigl, Steve Carell, Adam Sandler, Sandra Bullock, Brad Pitt, Angelina Jolie y 
Tom Cruise brillarán con luz propia este verano.

Los fines de semana, a las 16.00h… ¡No te pierdas las perseidas de Hollywood!
 

Will Smith
Independence day / Yo, robot
Sábado 2 y domingo 3 a las 16.00h

Matthew McConaughey
Sahara/ Cómo perder a un chico en 10 días
Sábado 9 y domingo 10 a las 16.00h

Katherine Heigl
Lío embarazoso / La cruda realidad
Sábado 16 y domingo 17 a las 16.00h

Steve Carell
Sigo como Dios / Superagente 86 de película
Sábado 23 y domingo 24 a las 16.00h

Adam Sandler
Zohan: licencia para peinar / Os declaro marido y mujer
Sábado 30 y domingo 31 a las 16.00h

Hollywood Kids
Comienzan las vacaciones y Canal Hollywood no quiere perdérselas. Por eso hemos preparado  un  verano especial para 
toda la familia. Protégete del sol de la sobremesa y ven a disfrutar con Canal Hollywood de grandes títulos que harán las 
delicias de los niños (y los no tan niños).

Un especial que nos acompañará todo el verano, de lunes a viernes, a las 16h00. ¡Date un chapuzón con Hollywood Kids!

“La niñera mágica”, “Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra”, “Garfield”, “La isla de Nim”, “ Parque jurásico III”, “El 
increíble Hulk”, “Batman y Robin”, “Solo en casa”, “El valiente Desperaux”, “Viaje al centro de la Tierra”, “Robots”, “Las 
vacaciones de Mr. Bean”, “Aquamarine”… son algunos de los títulos que forman parte de nuestro especial.
Lunes a viernes a las 15.45h

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.

Vacaciones en Roma
Durante una visita a Roma, Ana, la joven princesa de un pequeño país centroeuropeo, trata de eludir el protocolo y las 
obligaciones que implica, escapándose de palacio para visitar la ciudad de incógnito. Así conoce a Joe, un periodista 
americano que busca una exclusiva y finge desconocer la identidad de la princesa. La pareja vivirá unas jornadas 
inolvidables recorriendo la ciudad. 
Martes 5 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 12 a las 22.00h

Los cazafantasmas
A los doctores Venkman, Stantz y Spengler, expertos en parapsicología, no les conceden una beca de investigación que 
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habían solicitado. Al encontrarse sin trabajo, deciden fundar la empresa "Los Cazafantasmas", dedicada a limpiar Nueva 
York de ectoplasmas. El aumento repentino de apariciones espectrales en la ciudad será el presagio de la llegada de un 
peligroso y poderoso demonio. 
Martes 19 a las 22.00h

Cocodrilo dundee
Michael Dundee es un amigable y rudo cazador de cocodrilos en el salvaje outback australiano que, por su original filosofía 
de la vida, es considerado como un héroe entre los suyos. Su fama llega a oídos de Sue Charlton, una reportera de Nueva 
York que decide ir a Australia para visitarle y, una vez allí, le convence para que le acompañe en su viaje de regreso a 
América.
Martes 26 a las 22.00h
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2ª Temporada Mr. Robot VOS
Tras el éxito mundial de la primera, la segunda temporada de Mr. Robot llega a Canal+ Series en VOS el jueves 14 de julio, al 
día siguiente de EE.UU. La primera temporada completa en Yomvi.

Segunda temporada de la serie revelación de 2015, ganadora de dos Globos de Oro a mejor serie y mejor actor de reparto. 
La nueva temporada es de lo más esperado del año y Canal+ SERIES la estrenará en exclusiva y pegada a su estreno en EEUU.

En la primera temporada conocimos a Elliot Alderson, un joven con trastorno de ansiedad social que trabaja como ingeniero 
de ciberseguridad, pero que guarda una cara oculta como brillante hacker justiciero. Su vida da un giro cuando es 
reclutado por el inquietante líder de un grupo clandestino de ciberterroristas llamado Fscociety que planea establecer un 
nuevo orden mundial contrario al capitalismo.

La nueva temporada explora las consecuencias globales del hackeo de Fsociety a la empresa Evil Corp. Tras revelarse como 
el auténtico artífice del asalto y asumir su trastorno, Elliot debe lidiar ahora con la amenaza de saberse objeto de 
investigación del FBI y con los fantasmas personales que acechan dentro y fuera de su cabeza.

Al reparto encabezado por Rami Malek (The Master, Old Boy, Las vidas de Grace), Christian Slater (Bobby, Nymphomaniac, 
Archer), ganador del Globo de Oro a mejor actor de reparto, Portia Doubleday (Her, Rebelión adolescente, Mr. Sunshine), 
Martin Wallström (The Legacy, Ego) y Michel Gill (House of Cards), se unen esta temporada Grace Gummer (The Newsroom) 
en el papel de Dominique Dom DiPierro, la joven agente del FBI que se encarga de investigar el hackeo.

Mr. Robot es un thriller psicológico de rabiosa actualidad que trata temas como la sobreinformación frente a la falta de 
conexión humana, el uso masivo de las RRSS o el descontento hacia una sociedad manipulada por las grandes 
corporaciones y los intereses políticos.
Jueves 14 a las 23.20h
Jueves a las 23.20h

Sección Zero
En 2024, las empresas multinacionales se han erigido como los nuevos líderes políticos europeos. Uno de los grupos 
corporativos más poderosos, Prometheus, pretende asegurar el crecimiento de su dominio sustituyendo las fuerzas militares 
por su propia milicia, llamada Escuadrón Negro (Black Squad).

Dirigida por un hombre sin escrúpulos, peligroso e influyente llamado Munro, y formada por un ejército de hombres biónicos 
denominados Mékas. Desesperado y sin mucho que perder después de que su hija sea tiroteada en un asalto, un idealista y 
poco ortodoxo policía llamado Sirius Becker es reclutado para tomar el mando de la Sección Zero, un movimiento de 
resistencia clandestino que lucha contra esta milicia y pretende volver a implantar el sistema policial tradicional, antes de 
que el mundo que ellos conocen desaparezca por completo.

La serie 'Sección Zero' es un thriller policial con toques de ciencia ficción. Un relato futurista muy cercano a la realidad, oscuro, 
violento, provocador y lleno de acción en el contexto de una sociedad decadente.

Está escrita y dirigida por Olivier Marchal, creador de la aclamada 'Braquo'. Marchal concibe la serie como una película, ha 
contado con su propio equipo habitual y ha aportado su particular sello: estética decadente, realista y oscura y personajes 
extremos, marginales, en los límites de la moralidad. Se trata de una superproducción muy ambiciosa y cara de la televisión 
francesa, con vocación internacional, al nivel de cualquier producción estadounidense.

Sirius Becker, el protagonista interpretado por Ola Rapace, es un hombre de principios en un mundo que carece de ellos. Un 
policía que guarda "residuos" de los valores policiales de antaño: sentido de la justicia, el bien sobre el mal... Pero no es 
intachable: sus métodos violentos no son los más ortodoxos, y en su familia es mal marido y mal padre. Un antihéroe 
decadente y nihilista que se une a la lista de tipos duros de nuestras series (como Ray Donovan o Lucas Hood, de 'Banshee').
Miercoles 6 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

2ª Temporada Ballers VOS
Segunda temporada de la comedia creada por Stephen Levinson ('El séquito') y protagonizada por Dwayne 'La Roca' 
Johnson en su primer gran papel protagonista para una serie de televisión.

Spencer Strasmore es una superestrella del fútbol que, tras haberse retirado, intenta reubicar su vida personal y profesional 
mientras se dedica a formar a otros jugadores en el día a día del competitivo y lujoso negocio del fútbol en pleno Miami. 
Vuelven los coches de lujo, las pool parties, los trajes, las gafas de sol, los fajos de billetes, las negociaciones… La cara más 
lucrativa del fútbol americano.

En la nueva temporada, Spencer saborea sus nuevos días de gloria: ha conseguido ganarse de nuevo el respeto de sus 
iguales, como veterano del fútbol y como uno de los mejores representantes. Pero en el despiadado y competitivo mundo de 
los negocios no eres nadie hasta que empiezas a tener enemigos. Spencer debe afrontar viejos demonios de su pasado y 
evitar que el capo más grande del mundillo, Andre Allen (Andy García), le haga sombra. Mientras tanto, Ricky explora sus 
opciones como representante e intenta acercarse a su padre, Charles busca el equilibrio entre su nuevo hijo y su futuro en el 
fútbol, y Vernon lidia con las consecuencias de su vida fuera del campo.

'Ballers' cuenta con un sello que Stephen Levinson hizo suyo en la comedia de culto 'El séquito': una especie de comedia de 
antihéroes, de perdedores con alto sentido de la camaradería y el compañerismo que no cesan en su esfuerzo por cumplir su 
sueño, por incomprendido que sea.
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El actor Mark Wahlberg hace las veces de productor ejecutivo de la serie (ya apadrinó otras como 'El séquito', 'Boardwalk 
Empire' o 'Buscarse la vida en América') junto al propio Dwayne Johnson, Evan Reilly, Dany García y Peter Berg (encargado 
de dirigir el capítulo piloto, como ya hizo con 'Friday Night Lights' y 'The Leftovers').

Completan el reparto Rob Corddry ('Jacuzzi al pasado', 'Childrens Hospital'), Omar Benson Miller ('The Express', '8 millas', 
'¿Bailamos?'), Jazmyn Simon ('Ligera de equipaje', 'Parks and Recreation'), Arielle Kebble ('Crónicas vampíricas'), Troy Garity 
('Boss', 'Sunshine') y los exjugadores de fútbol Donovan Carter y John David Washington, el hijo de Denzel Washington
Lunes 18 a las 04.00h
Lunes a las 04.00h

La batalla de Versalles
Esta guerra de la moda fue organizada en 1973 por el comisario del Palacio de Versalles, Gérald Van Der Kemp, con el 
objetivo de conseguir fondos para reparar el palacio. La publicista americana Eleanor Lambert organizó una competición en 
París entre 5 diseñadores franceses, representantes de la Alta Costura francesa (Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Hubert de 
Givenchy, Emanuel Ungaro y Marc Bohan para Dior) y 5 norteamericanos representantes de la estética disco (Stephen 
Burrows, Anne Klein, Bill Blass, Oscar de la Renta y Halston).

En aquella época, la moda la imponía Francia. Estados Unidos no tenía apenas peso creativo y mandaba la moda creada 
en los grandes almacenes. El acto sirvió para poner en valor la moda americana estilo Studio 54 y a montar un evento que 
unió a la moda y a los famosos de la época, en el ambiente desenfadado de los años 70. El acto, además, contó con 
actuaciones como la de Liza Minnelli (recién oscarizada por 'Cabaret', quien cantó el tema 'Bonjour Paris' vestida de Halston) 
o la música de Barry White.

El espectáculo de los americanos, más informal, triunfó durante la gala, en gran parte por las modelos que participaron en los 
desfiles. Y es que casi nadie en Europa estaba acostumbrado a las modelos de color. Pat Cleveland, Alva Chinn, Bethann 
Hardson, Billie Blair o Amina Warsuma fueron algunas de las 10 modelos de raza negra que desfilaron.

Por eso, 'La Batalla de  Versalles' supuso un punto de inflexión en la historia de la moda, tanto por su impacto visual, como por 
el revuelo mediático que causó. Así, el acto permitió levantar las barreras de la moda de la época.
Lunes 4 a las 22.00h
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2ª Temporada Line of Duty
Segunda temporada de 'Line of Duty', el inteligente thriller policíaco que se adentra en la realidad interna de la policía 
británica actual.

'Line of Duty' es la serie más valorada en Reino Unido y sus tres primeras temporadas aparecen entre las diez series más vistas 
de BBC2. Tal ha sido su éxito que las temporadas 4 y 5, ya aprobadas, pasarán a emitirse en BBC1, la cadena más prestigiosa 
de la tv pública estatal británica.

La segunda temporada sigue la investigación de un nuevo caso de corrupción dentro de la policía distinto al de la primera. 
Todo empieza con la emboscada a un convoy policial en la que son asesinados tres agentes y un testigo protegido es 
malherido. La inspectora detective Lindsay Denton es la única superviviente. Cuando se descubre que alguien de la policía 
podría haber filtrado la localización del convoy, Mike Dryden, Steve Arnott, Kate Fleming y Ted Hastings se unen de nuevo 
para investigar el caso y no tardan en dirigir sus sospechas hacia Denton. La que prometía ser su testigo más valioso pronto se 
revela como la principal sospechosa.
Viernes 1 a las 22.30h
Viernes a las 22.30 (doble episodio)

El hombre de tu vida
'El hombre de tu vida' es una comedia argentina escrita y dirigida por el cineasta Juan José Campanella ('El hijo de la novia', 
'El secreto de sus ojos') y protagonizada por Guillermo Francella, que llega el próximo 7 de julio a CANAL+ Series Xtra (dial 12-
21:30h) y cuya primera temporada estará desde el primer día completa bajo demanda.

Francella es considerado en Argentina un maestro de la comedia. Sin embargo, se ha dado a conocer a nivel internacional 
gracias a un registro radicalmente distinto con su papel en 'El clan' (Goya a mejor película hispanoamericana y León de Plata 
a mejor director en el Festival de Venecia).

Hugo Bermúdez era hasta ahora un hombre común y corriente, trabajador honesto y padre abnegado de un hijo 
adolescente al que ha criado solo, pero está a punto de descubrirse como el objeto de amor de cientos de mujeres. 
Afectado por la crisis de la mediana edad, desempleado y herido emocionalmente, Hugo acepta trabajar en la empresa 'El 
amor de tu vida', que estafa a hombres y mujeres con la promesa de encontrarles su media naranja.

Pero la tarea no es nada simple. Interpretando diferentes personalidades y teniendo en cuenta los deseos de las clientas, 
Hugo debe jugar el papel de hombre ideal y deslumbrar a las mujeres, para finalmente dejarlas desilusionadas y obligarlas a 
pedir un sustituto, o desistir en el intento. Mientras construye cada historia de amor, Hugo se enfrenta a los fantasmas de su 
pasado y descubre que quizá no es tan tarde para volver a enamorarse.
Jueves 7 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h
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Julio Oriental
Durante el mes de julio, Comedy Central se transforma en un “tatami televisivo” con una programación especial dedicada a 
las artes marciales. Bruce Lee y Jackie Chan serán los principales protagonistas de este mes lleno de acción, acrobacias, 
golpes y héroes enmascarados. Además, este mes de “julio oriental” contará con el estreno en exclusiva de la serie que 
encumbró a Bruce Lee: “El avispón verde”.

A partir del lunes 11 de julio, y de lunes a viernes en Comedy Central a las 20:45h y a las 23:50h, el canal de la comedia estrena, 
en exclusiva, “El Avispón Verde” (“The Green Hornet”, 1966), serie responsable de lanzar a la fama a Bruce Lee, icono mundial 
de las artes marciales y que llega a España de la mano de Comedy Central remasterizada por primera vez.

Britt Reid (Van Williams) es el dueño de un famoso periódico que por las noches se convierte en el Avispón Verde, un justiciero 
enmascarado al cual todos ven como un ladrón sin escrúpulos. Su identidad secreta le protege del mundo, aunque Kato 
(Bruce Lee), su fiel y habilidoso chófer, conoce el secreto, siendo, además, el segundo héroe de la ciudad. Reid y Kato 
diseñan instrumentos de alta tecnología para luchar contra el crimen y mantener el orden en su ciudad.

“El avispón verde” es una serie de aventuras creada por George W. Trendle y Fran Striker (“El llanero solitario”, 1933) y 
estrenada por la cadena estadounidense ABC entre 1966 y 1967. A pesar de contar con una única temporada de 26 
episodios ha sido una de las series más exitosas de la historia, cosechando grandes éxitos.

Es relevante mencionar, que la serie de ABC ha tenido un gran impacto cultural y puede ser considerada como una de las 
primeras series transmediáticas de la historia, ya que en origen, las aventuras del héroe enmascarado fueron una 
radionovela (1936); más tarde, en 1940, saltaron a formato papel a través de la serie de cómics bajo el mismo título; y en la 
década de los sesenta, cobró vida en la pequeña pantalla con Van Williams como “El Avispón Verde” y Bruce Lee como su 
ayudante, Kato. A finales de los ochenta, las aventuras de “El Avispón Verde” volvieron a renacer a través de una nueva 
tirada gráfica; y en 2011, las salas de cine proyectaron el nuevo “Green Hornet” dirigido por Michel Gondry.

El estreno de “El Avispón Verde” va acompañado de la “Semana de Bruce Lee” (11 al 17 de julio). De lunes a viernes, a las 
21:10, Comedy Central ha seleccionado varios títulos de su filmografía y dos documentales para homenajear a la leyenda de 
las artes marciales y así conocer más de cerca al filósofo del “be water, my friend”. La selección cinematográfica se 
compone de: “Karate a muerte…” (1971), “Furia oriental” (1972), “El furor del dragón” (1972) y “Juego con la muerte” (1978). 
Además de los documentales: “Bruce Lee. La leyenda del dragón” y “La verdadera historia de Bruce Lee”.

Las noches de los viernes pueden ser algo “kungfusas”, por lo que a partir de las 00:20 desembarcan en Comedy Central los 
“falsos hijos del dragón”. Las artes marciales causaron tendencia a través del cine, y muchos no han querido desaprovechar 
el éxito que introdujo uno de los pioneros del género. ¿Serán capaces Bruce Li, Dragon Lee y Bruce Le de superar a la leyenda 
de las artes marciales?

La cuarta semana de julio (18 a 24 de julio), el protagonista las noches de lunes a viernes (21:10h) será Jackie Chan, actual 
representante del cine de acción y artes marciales con títulos como “Jackie Chan, maestro del Kung Fu” (2009), “El 
Esmoquin” (2002), “Accidental Spy” (2001), “Hiena salvaje” (1979) y “Hiena salvaje 2” (1989).

Para completar el mes “más marcial”, Comedy Central continua con el género, emitiendo títulos como “El Monje” (2003), 
“Shaolin Soccer” (2001), “Karate a muerte en Torremolinos” (2003) y “Timecop, policía en el tiempo” (1994).

El Avispón Verde (The Green Hornet)
Lunes 11 a las 20:45 y 23:50h
Lunes a viernes a las 20:45 y 23:50h

Semana Bruce Lee
Lunes 11 a viernes 15 a las 21:10h

Semana Jackie Chan
Lunes 18 a viernes 22 a las 21:10h

Los falsos hijos del dragón
Viernes 15 a las 00:50h
Viernes a las 00:50h

Maratón fin de temporada Brooklyn Nine

El viernes, 8 de julio, a partir de las 20:00h, “Brooklyn Nine-Nine” cierra su tercera temporada con un maratón de sus cuatro 
últimos episodios en Comedy Central.

La tercera temporada ha estado cargada de novedades para la 99 como la llegada de un nuevo capitán tras el traslado de 
Holt a otra comisaría, el romance al más puro estilo latino entre el agente Adrián Pimento y Rosa y, ante todo, muchos 
delincuentes que atrapar.

El canal de la comedia brinda la oportunidad de acabar la tercera temporada con un maratón de los cuatro últimos 
episodios donde se podrá descubrir si Amy es capaz de conseguir el “soplo” que le permita salir de su misión de infiltrada en la 
cárcel. Además, el capitán Holt vuelve a estar en peligro… ¿conseguirán los agentes de la comisaría más loca de la gran 
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manzana ayudar a su jefe? Jake Peralta (Andy Samberg), Jeffords (Terry Crews), Amy Santiago (Melissa Fumero) y Charles 
Boyle (Joe Lo Truglio) se despiden de la 99 hasta la próxima temporada el viernes 8 de julio a las 20:00h en Comedy Central 
con un maratón que promete amor, persecuciones y muchos desastres al más puro estilo “nine-nine” 
Viernes 8 a las 20:00h

Último episodio Central de Cómicos
El domingo, 3 de julio, a partir de las 21:45h, “Central de Cómicos” cierra su séptima temporada con el estreno del nuevo 
monólogo de Dani Alés. Con un estilo sosegado, en el que sale a luz su pasado como profesor universitario, Dani Alés juega a 
provocar y hacer reír a partes iguales, logrando un equilibrio muy complicado de mantener.

En su cuarto monólogo, este cómico que se dio a conocer en el programa de Comedy Central: “Open Mike”, trata temas 
universales como los problemas a la hora de relacionarse con el sexo opuesto, y otros particulares, como su obsesión por los 
animales o una anécdota verídica sobre un intercambio de mensajes que tuvo con un superviviente del accidente de avión 
en los Andes narrado en “Viven”.

El cierre de la séptima temporada de “Central de Cómicos” llega a Comedy Central con Dani Alés el domingo 3 de julio a las 
21:45h.
Domingo 3 a las 21:45h

Especial Cine Álex de la Iglesia
El sábado, 9 de julio, a partir de las 15:30h, Comedy Central dedica su programación a una de las figuras más relevantes del 
cine español: el director, productor y guionista: Álex de la Iglesia. Un especial que recoge la extensa trayectoria 
cinematográfica del que un día fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (2009 
– 2011).El canal de la comedia ha seleccionado para la tarde del 9 de julio 5 de sus más recientes títulos que irán 
acompañados de la emisión de piezas con lo mejor de “El Roast de El Gran Wyoming”, y la participación del director vasco 
en el “El Roast de Santiago Segura”

Comedy Central ha decidido rendirle homenaje con un especial protagonizado por unos vecinos avariciosos (“La 
Comunidad”), un aquelarre caníbal (“Las Brujas de Zugarramurdi”), un grupo circense de lo más tenebroso, un aficionado al 
Death Metal (“El día de la bestia”) y una pareja setentera de humoristas (“Muertos de risa”). 

Una tarde con Álex de la Iglesia en Comedy Central el sábado 9 de julio a partir de las 15:30h.
Sábado 9 desde las 15:30h

Especial Cine Woody Allen (segunda parte)
El domingo, 3 de julio, a partir de las 15:30h, Comedy Central vuelve con Woody Allen emitiendo algunos de sus mejores títulos 
de los años 90. Tras el primer especial emitido durante el mes de junio, emitirá en julio 4 de sus obras más relevantes de los años 
90: “Acordes y desacuerdos” (1999), “Balas sobre Broadway” (1994), “Todos dicen I love you” (1996) y “Granujas de medio 
pelo” (2000).

El genio octogenario vuelve al canal de la comedia el domingo 3 de julio para llenar la tarde de personajes de lo más 
dispares y cómicos y con historias que enamoran.
Domingo 3 desde las 15:30h
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5ª Temporada Crimen en el paraiso
Crimen en el paraíso regresa a COSMO en el caluroso mes de julio con el estreno en exclusiva en España de su quinta 
temporada. Como ya viene siendo tradición, el canal retará e interactuará con la audiencia gracias a su campaña 
#descubrealasesino. Recuerda: todos los domingos a las 21:30 horas desde el 3 de julio tienes una cita con los asesinatos más 
misteriosos que tienen lugar en el inmejorable marco de una isla del Caribe en esta prestigiosa producción de la BBC.

En esta temporada, que consta de ocho capítulos que se verán a lo largo de los meses de julio y agosto, el inspector 
Humphrey Goodman - Kris Marshall - está finalmente asentado en la preciosa isla de Saint Marie, pero no puede evitar pensar 
que le falta algo en la vida. Cuando decide comprar un bote como respuesta a sus problemas, su compañero Dwayne 
(Danny John-Jules) acierta con el diagnóstico de su crisis de mediana edad: la raíz de su problema es la falta de amor en su 
vida. 

Seguro de que hay una fórmula para encontrar el amor, Humphrey solicita la ayuda de Florence (Joséphine Jobert) 
únicamente para descubrir que las complejidades de las citas son aún más confusas que cualquier misterio que haya 
tratado de resolver. 

La capacidad deductiva de Humphrey no debe ser de mucho uso en la vida de soltero, pero en su trabajo su considerable 
intelecto y experiencia son testados al límite esta temporada, enfrentándose a algunos de los asesinatos más complejos 
jamás vistos en la isla de Saint Marie.

En los nuevos capítulos la atención se centra en resolver los casos más complicados ahora que el equipo de investigadores se 
ha renovado con la incorporación de Florence (Jobert) y JP Hooper (Tobi Bakare). La serie se vuelve un poco más oscura e 
incluye más elementos del género, aunque por descontado la diversión y el muy particular carácter del detective 
protagonista serán aspectos muy importantes en el desarrollo de las tramas. 

El personaje que interpreta Kris Marshall ya no es nuevo en la isla, aunque eso no significa que lo sepamos todo sobre su 
personaje. De hecho, su búsqueda del amor y el descubrimiento de algunas de sus aficiones serán dos de los ejes de los 
próximos capítulos que ahora estrena COSMO.
Domingo 3 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche a las 22:00 horas.

Un buen año
Max Skinner, un experto en inversiones, viaja desde Londres hasta Provenza para vender un pequeño viñedo que ha 
heredado de su tío, al que estuvo muy unido en su niñez. Lo que no esperaba en absoluto es que éste fuera el punto de 
partida de un estimulante capítulo de su vida.
Jueves 7 a las 22:30h

El llanero solitario
Adaptación de las aventuras del héroe del serial radiofónico del mismo título. Un grupo de Rangers de Texas sufre el ataque 
de una banda de forajidos. Un indio llamado Toro encuentra al único superviviente, "el llanero solitario". Desde entonces, el 
héroe, su caballo Silver y su nuevo ayudante, Toro, recorren el estado para vengarse de los forajidos y hacer triunfar la justicia.
Jueves 14 a las 22:30h

Up
Carl Fredricksen es un viudo vendedor de globos de 78 años que, finalmente, consigue llevar a cabo el sueño de su vida: 
enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. Pero ya estando en el aire y sin posibilidad de 
retornar Carl descubre que viaja acompañado de Russell, un explorador que tiene ocho años y un optimismo a prueba de 
bomba.
Jueves 21 a las 22:30h

La milla verde
Ambientada en el sur de los Estados Unidos, en plena Depresión. Paul Edgecomb es un funcionario de prisiones encargado 
de vigilar la Milla Verde, un pasillo que separa las celdas de los reclusos condenados a la silla eléctrica. John Coffey, un 
gigantesco negro acusado de asesinar brutalmente a dos hermanas de nueve años está esperando su inminente ejecución. 
Tras una personalidad ingenua e infantil, Coffey esconde un prodigioso don sobrenatural. Cuando se presenta la ocasión de 
ponerlo en práctica, Edgecomb aprenderá que los milagros existen, incluso en los lugares más insospechados. 
Jueves 28 a las 22:30h
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3ª Temporada Sleepy Hollow
Ichabod Crane y Abbie Mills deben parar los planes del demonio Moloch, que pretende desatar el caos en la Tierra, 
empezando con la liberación del segundo jinete del Apocalipsis. Esta es la situación en la que se encuentran los 
protagonistas de "Sleepy Hollow" en esta segunda temporada, por lo que su única opción es intentar liberar a Katrina de su 
prisión en el Purgatorio.

El equipo formado por los productores y guionistas Alex Kurtzman y Roberto Orci ("Fringe", "Star Trek: En la oscuridad"), junto a 
Len Wiseman (creador de la saga "Underworld") y el novato Phillip Iscove, es el encargado de crear esta nueva adaptación 
del célebre relato del escritor Washington Irving. Pese que al escuchar el nombre de la ficción es inevitable recordar el filme 
dirigido por Tim Burton y protagonizado por Johnny Deep en 1999, esta versión contemporánea traslada a Ichabod Crane y 
al jinete sin cabeza a la sociedad del siglo XXI.

Tom Mison ("La pesca del salmón en Yemen") y Nicole Beharie ("Shame") repiten al frente del reparto. Además, se incorporan 
al elenco principal rostros que ya aparecieron brevemente en la primera temporada como John Noble ("Fringe") y Lyndie 
Greenwood ("Nikita").
Sábado 2 a las 20.25h
Sábados a las 20.25h
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5ª Temporada New Girl
Quinta temporada de la serie que narra la vida y las aventuras de Jess, su amiga Ceecee y sus compañeros de piso: Coach, 
Winston, Nick y Schmidt.

Cuando la cuarta temporada de la serie llegó a su fin, los compañeros de piso se enfrentaron a algunos ajustes felices y otros 
agridulces. Jess y Nick dejaron atrás su romance, aunque dejando (secretamente) la puerta abierta para una futura 
reconciliación; Schmidt propuso matrimonio a Cece, que felizmente aceptó; Winston dio un paso importante hacia la 
madurez al convertirse porfín en un agente de policía y Coach dejó el piso y se mudó a Nueva York en busca del amor. 

En esta quinta temporada Cece y Schmidt piden a Jess y a Nick que sean la dama de honor y el padrino, su primera tarea es 
la de planificar la fiesta de compromiso.
Martes 5 a as 00.32h
Martes a las 00.32h

3ª Temporada Graceland
Un agente del FBI recién graduado se une a otros 5 agentes encubiertos del FBI, la DEA y la patrulla fronterera de los EEUU, y 
viven juntos bajo el mismo techo en una casa en la playa de California.

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

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

Mike Warren y sus compañeros de piso trabajan para resolver casos para sus respectivas agencias mientras tienen que 
mantener la paz en su propia casa. ?Graceland? es una creación de Jeff Eastin (?Ladrón de guante blanco?), que junto a 
Sean Daniel (?La momia?) son los productores ejecutivos.
Miércoles 20 a las 23.57h
Miércoles a las 23.57h
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Sospechosos MTV
Hay personas por todo Estados Unidos escondiendo oscuros secretos a sus familiares y amigos. Mentiras que pueden dañar 
seriamente estas relaciones y causar estragos en las vidas de todos y cada uno de ellos. 

Así, MTV estrena con doble episodio el lunes 11 de julio a las 17:30h “Sospechosos MTV”, el reality que aborda estos engaños 
con Nev Schulman (“Catfish: mentiras en la red”), como presentador, e iO Tillett Wright (artista, activista y escritor), como co-
presentador.
Lunes 11 a las 17.30h (episodio doble)

2ª Temporada Hermanos Green: ¡a comer!
Los hermanos Green han vuelto. MTV estrena el domingo 3 de julio a las 14:45h la segunda temporada de “Hermanos Green: 
¡a comer!”. El programa sigue las aventuras culinarias de Mike y Josh Greenfield y, ahora también, de sus invitados especiales: 
los cantantes Joe Jonas, Austin Mahone y Alessia Cara, la bloguera Michelle Phan o el rapero Lil Dicky, son algunos de ellos. 

Además, la modelo April Rose ayudará de forma habitual a los hermanos en su loft de Brooklyn.
Domingo 3 a las 14.45h
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Movistar+ Sat. 2ª Temporada Marco Polo
En un mundo lleno de codicia, traición, intrigas sexuales y rivalidad, Marco Polo está basada en las aventuras del famoso 
explorador de la corte imperial de Kublai Khan, en la China del siglo XIII.

John Fusco, autor de la galardonada película Spirit, el corcel indomable, es el creador y productor ejecutivo de Marco Polo, 
junto con Dan Minahan, cuyos trabajos anteriores incluyen Homeland y Juego de Tronos. Patrick Macmanus, Harvey 
Weinstein, Bob Weinstein y Elizabeth Sarnoff también han participado como productores ejecutivos de la segunda 
temporada. Marco Polo es una producción de The Weinstein Company para Netflix.

La nueva temporada de 10 episodios cuenta con un reparto excepcional formado por: Lorenzo Richelmy (Marco Polo), 
Michelle Yeoh (The Handmaiden), Benedict Wong (Kublai Khan), Joan Chen (Empress Chabi), Zhu Zhu (Kokachin), Tom Wu 
(Hundred Eyes), Olivia Cheng (Mei Lin), Claudia Kim (Khutulun), Rick Yune (Kaidu), Remy Hii (Príncipe Jingim), Mahesh Jadu 
(Ahmad) y Uli Latukefu (Byamba), entre otros. 
Viernes 1 desde las 9.01h

Stranger Things
Ambientada en Hawkings, Indiana, en 1980, Stranger Things cuenta la búsqueda de un niño que desaparece 
repentinamente. Su madre (Winona Ryder) abre una investigación sobre la desaparición del niño con la policía local que 
conlleva a una serie de misterios que involucran experimentos clasificados llevados a cabo por el gobierno, fuerzas 
sobrenaturales y una niña muy extraña. Como una carta de amor a la década de los 80, Stranger Things también introduce a 
los tres amigos más cercanos que se ven obligados a entrar en un mundo en el que los misterios acechan.

Stranger Things cuenta con Wynona Ryder (Show Me a Hero), David Harbour (Escuadrón Suicida), Finn Wolfhard (Los 100, 
Aftermath, The Resurrection), Millie Brown (Intruders, de la BBC, Érase una vez, Navy: Investigación Criminal), Gaten Matarazzo 
(The Blacklist), Caleb McLaughlin (El Rey León en Broadway), Noah Schnapp (El puente de los espías, Carlitos y Snoopy: La 
película de Peanuts), Natalia Dyer (After Darkness, Hannah Montana: La película), Charlie Heaton (Shut In, Urban and the 
Shed Crew), y Matthew Modine (Weeds, Proof).
Viernes 15 desde las 9.01h

Tallulah
La película original de Netflix Tallulah, escrita y dirigida por Sian Heder (Orange is the New Black), cuenta la historia de Lu, una 
joven vagabunda que vive en una caravana (Ellen Page - Roller Girls, Origen) y que de manera independiente lucha por 
sobrevivir en su precaria existencia. 

En un encuentro fortuito, Lu se ve forzada a rescatar a un bebé de su negligente madre y, en un acto desesperado, recurre a 
la ayuda de la única persona adulta que conoce: Margo (Allison Janney - El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, El 
camino de vuelta), quien llega a creerse la abuela de la criatura. Tammy Blanchard (Into the Woods, Moneyball), Zachary 
Quinto (Star Trek, Girls), John Benjamin Hickey (The Good Wife, Manhattan) y Uzo Aduba (Orange is the New Black, The Wiz 
Live!), también forman parte del reparto.

El filme es una producción de Route One Entertainment, Maiden Voyages Pictures y Ocean Blue Entertainment para Netflix. 
Russell Levine, Heather Rae, Chris Columbus y Todd Traina colaboraron como productores.
Viernes 29 desde las 9.01h
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Especial Grandes historias
A partir del domingo 3, Paramount Channel vuelve con la emisión los domingos del especial “Grandes Historias”, una 
selección de miniseries históricas a partir de las 20:00 horas. “Las cruzadas”, “La Biblia” “Ben Hur”, y “Doctor West” son los 
cuatro títulos que componen este ciclo durante el mes de julio.

Las cruzadas
Miniserie de TV de dos episodios. A finales del siglo XI, el Papa Urbano II anuncia una cruzada contra los sarracenos, que han 
ocupado la ciudad santa de Jerusalén. Richard, Peter y Andrew son tres amigos que se unen al ejército cristiano. Los violentos 
métodos de los cruzados pronto se convertirán en causa de desaveniencias entre ellos y, tras un sangriento ataque a un 
monasterio judío, deciden seguir caminos separados. Andrew permanece con los Cruzados, mientras que Peter y Richard 
acompañan a Jerusalén a la judía Raquel de la que ambos se han enamorado. En La ciudad santa la situación es difícil, 
porque el gobernador sarraceno ha ordenado que los cristianos abandonen la ciudad, por miedo a que entre ellos haya 
espías. Cuando las tropas de Andrew llegan a las puertas de Jerusalén, se verá obligado a enfrentarse con sus amigos
Domingo 3 a las 20.00h

La Biblia
Miniserie de TV. 5 episodios. Miniserie de 10 horas de duración que narra la historia del cristianismo desde el Antiguo hasta el 
Nuevo testamento. Se describen algunas de las historias más conocidas de las sagradas escrituras, desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis, incluyendo el relato del arca de Noé, el Éxodo y la vida de Jesús de Nazaret.
Domingo 10 a las 20.00h

Ben Hur
Miniserie de TV (2 episodios) que adapta de nuevo "Ben-Hur",el inimitable clásico. Narra la historia de dos amigos que se 
convierten en enemigos encarnizados y los acontecimientos históricos de la época a través de los ojos de Judá Ben-Hur, el 
hijo de un rico comerciante judío que está destinado a vivir varias vidas: un poderoso hombre de negocios, un esclavo 
obediente, un gladiador feroz, un noble romano. 
Domingo 17 a las 20.00h

Doctor West
Cuando Minessota West salva al joven Silver de ser mordido por una peligrosa serpiente, el chico lo lleva a Holysand, un 
pueblo al borde del caos por la guerra entre ganaderos y granjeros. Una partida de póker será el desencadenante del 
enfrentamiento de West con los matones que atemorizan al pueblo. 
Domingo 24 a las 20.00h

Especial Verano de series
Para todos aquellos que no pudieron disfrutar de ellas, Paramount Channel te ofrece una nueva oportunidad para conocer 
las series del canal. 

En julio, las protagonistas serán “NCIS: Nueva Orleans” y “Scorpion”

1ª Temporada NCIS: Nueva Orleans
El agente especial Dwayne Pride y su equipo de investigadores vuelven a las noches de los lunes para sumergir a todos los 
espectadores en la Nueva Orleans post-Katrina. 
Lunes 18 a las 22.30h (episodio doble)
Lunes a las 22.30h (episodio doble)

1ª Temporada Scorpion
Tras el final de la primera temporada de “Scorpion” emitida en el canal, Paramount Channel ofrece a todos los espectadores 
una nueva oportunidad de disfrutar de nuestros genios favoritos con la emisión de nuevo de la temporada 1 de la serie. 
Lunes 18 a las 21.40h
Lunes a las 21.40h 

Especial Noches para no dormir 
Este verano Paramount Channel te reta a pasar las noches en vela con el más terrorífico de nuestros ciclos.

28 días después
Londres es un cementerio. Las calles antes abarrotadas están ahora desiertas. Las tiendas, vacías. Y reina un silencio total. Tras 
la propagación de un virus que acabó con la mayor parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar la invasión de unos 
seres terroríficos. El virus se difundió, tras la incursión en un laboratorio, de un grupo de defensores de los derechos de los 
animales. Transmitido a través de la sangre, el virus produce efectos devastadores en los afectados. En 28 días la epidemia se 
extiende por todo el país y sólo queda un puñado de supervivientes. 
Sábado 2 a las 22.00h
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Resident Evil
En un centro clandestino de investigación genética -con fines militares- de una poderosa multinacional se produce un brote 
vírico que contamina todo el edificio. Para contener la fuga el ordenador que controla el centro sella toda la instalación y, en 
un principio se cree que mueren todos los empleados, pero en realidad se han convertido en feroces zombis...
Sábado 9 a las 22.00h

Frágiles
Isla de Wight (Gran Bretaña). Tras un siglo de funcionamiento, el hospital infantil de Mercy Falls está a punto de cerrar sus 
puertas. Amy, una enfermera americana, contratada para cubrir el turno de noche mientras se lleva a cabo la evacuación 
de los niños a otros centros, detecta algo extraño: los niños están muy asustados y hablan de algo invisible y aterrador: la niña 
mecánica, y aseguran que vive en una planta del edificio que fue clausurada hace más de cuarenta años. 
Sábado 16 a las 22.00h

Alien, el octavo pasajero
De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central, 
MADRE, ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano 
aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación. 
Sábado 23 a las 22.00h

Paranormal Activity 2
Después de sufrir lo que ellos creen una serie de robos, una familia coloca cámaras de seguridad en toda la casa, 
descubriendo para su sorpresa un lado mucho más siniestro que los propios sucesos inquietantes que están viviendo... 
Secuela del gran e inesperado éxito del cine independiente "Paranormal Activity". 
Sábado 30 a las 22.00h

Le llamaban Bud y Terence
Paramount Channel quiere recordar a una de las parejas más estables inseparables del cine, la compuesta por Terence Hill y 
el recientemente desaparecido Bud Spencer, con la emisión de cuatro de sus títulos.

Le llamaban Trinidad
Y si no, nos enfadamos
Viernes 22 desde las 22.30h

Mi nombre es ninguno
Los cuatro truhanes
Viernes 29 desde las 22.30h

El mes del Dragón
Nacido en la hora y en el año del dragón, el actor, director, artista marcial y filósofo chino-americano, Bruce Lee, es el 
responsable de la popularizacíón por el mundo occidental del género del cine de artes marciales. 

En solo 32 años de vida y un lustro escaso de carrera cinematográfica, Bruce Lee tuvo tiempo de sobra para convertirse en 
uno de los iconos más reconocibles de la cultura popular. Por este motivo, Paramount Channel le dedica un merecido 
homenaje el próximo mes de julio, donde cada viernes podremos verle repartir de todo menos caramelos.

Kárate a muerte en Bangkok
Cheng (Bruce Lee) llega a Bangkok desde China habiendo prometido a su madre que no se metería en peleas. Nada más 
llegar, encuentra trabajo en la fábrica del Sr. Mi, pero descubre que la factoría es en realidad una tapadera para encubrir el 
tráfico de drogas y la prostitución. Dos obreros desaparecen misteriosamente y los restantes trabajadores deciden ir a la 
huelga. La dirección envía contra ellos a hombres armados, y es cuando Cheng decide intervenir revelando su maestría en 
las artes marciales y haciendo que triunfen los obreros. 
Viernes 1 a las 22.00h

Furia oriental
En el Shangai de 1908, Chen Jeh (Bruce Lee) es un estudiante de artes marciales que, al regresar a su escuela, descubre que 
su maestro ha fallecido. Tras la insultante visita durante el funeral de los representantes de una escuela japonesa de artes 
marciales, en la cual les llaman “Enfermos de Asia”, Chen acude a darles una humillante lección y hacerles tragar sus 
palabras. Sintiéndose el hazmerreir de todos, los japoneses desatan una espiral de violencia contra los chinos durante la cual 
se descubre que en realidad su maestro murió envenenado. 
Viernes 8 a las 22.00h
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El furor del dragón
Tang Lung (Bruce Lee) llega a Roma para ayudar a una amiga de la familia, Chen Ching Hua (Nora Miao), amenazada por 
unos gangsters locales que quieren apropiarse de su restaurante. Poco después de la llegada de Tang, los criminales 
irrumpen en el restaurante con la intención de obligar a Chen a firmar la venta de su propiedad. Después de que se burlen del 
estilo de combate de su país natal, un furioso Tang reta a los matones y les derrota en una excelente exhibición de artes 
marciales
Viernes 15 a las 22.00h
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Compañeros de batallitas
El ejército, la guerra y la mili han alimentado cientos de historias y anécdotas de pícaros jovenzuelos en el albor de sus vidas. 
Son las batallitas que hoy padres y abuelos cuentan sin parar y que en canal Somos nos encanta revivir. 

Los jueves del mes de julio, a las 21:30, compartimos las travesuras de los “Compañeros de batallitas”.

A la legión le gustan las mujeres
Un alférez y cuatro compañeros están celebrando una pequeña fiesta antes de entrar en combate. El alférez tiene a su novia 
en un pueblo ocupado por el enemigo, por lo que se hace indispensable una misión de rescate.
Jueves 7 a las 21.30h

Ahí va otro recluta
Orencio Cascales es un humilde campesino que un buen día, de forma inesperada, se ve sorprendido por dos paracaidistas 
del Ejército del Aire. Tras el suceso, y gracias a la ayuda de los dos militares, decide alistarse voluntario en el cuerpo de 
paracaidistas de Alcantarilla. ¡Poco se imagina Orencio las tribulaciones que le esperan en la base! 
Jueves 14 a las 21.30h

Botón de ancla
Tres guardiamarinas, estudiantes de la Escuela Naval Militar, fundan la Trinca del botón de ancla, por la que adquieren el 
compromiso de ayudarse mutuamente siempre que cualquiera de ellos lo necesite. Sin embargo, pondrán en peligro su 
estrecha amistad por causa de un malentendido... Remake de la película de mismo título dirigida en 1948 por Ramón 
Torrado.
Jueves 21 a las 21.30h

Cateto a babor
Miguel Cañete, un lugareño que vive con la única compañía de Quique, su hermano pequeño, solicita varias prórrogas para 
librarse del servicio militar, hasta que recibe un ultimátum del Ministerio de Marina, por el que se le ordena presentarse en el 
cuartel de Instrucción de San Fernando. El futuro soldado se ve obligado a dejar a su joven familiar en casa de su novia 
Jacinta y presentarse en su división correspondiente. Allí es el hazmerreir de sus compañeros y el que más crispa los nervios del 
sargento Canales.
Jueves 28 a las 21.30h

El rostro del mes: Paco Martínez Soria
34 años nos separan de la desaparición de uno de los actores más queridos del cine español, la personificación del “cateto 
entrañable”.

Canal Somos rinde homenaje a Paco Martínez Soria, premio nacional de cine y teatro, con el estreno de cuatro de sus 
mejores películas, todos los martes de julio a las 21:30 horas.

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.
Martes 5 a las 21.30h

El padre de la criatura
Eduardo y Antonina, un matrimonio entrado en años, están esperando, con la natural emoción, la llegada de su primer nieto. 
Pero ha habido un error en los análisis clínicos y la embarazada no es Pili, la hija del matrimonio, sino Antonina. O sea, que la 
cigüeña ha cambiado de dirección y en lugar de un nieto van a tener un hijo. Esta inesperada situación influye 
decisivamente en el carácter del morigerado y austero Eduardo, que comienza a vivir lo que él llama su "segunda juventud", 
cuando ya se consideraba jubilado para todo. Adaptación de la comedia teatral "La cigüeña dijo sí", de Carlos Llopis.
Martes 12 a las 21.30h

El abuelo tiene un plan
Leandro, un viudo de sesenta y cinco años, vive alternativamente en casa de su hija y de su hijo, ambos casados. Dadas sus 
circunstancias, tiende a creer que padece todo tipo de enfermedades, por lo que ingresa en un sanatorio. Elena, una 
solterona llena de manías que vive con una hermana y una sobrina, es también una hipocondriaca que acaba en el hospital. 
Cuando ambos se conocen, se sienten atraídos y empiezan a verse a escondidas, pero cuando la familia se entera, ve el 
idilio como un escándalo.
Martes 19 a las 21.30h
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El calzonazos
Don Juan Alcántara, que de boticario de pueblo se convirtió en financiero, está arruinado. No se atreve a confesárselo a su 
familia, ya que la opinión unánime de cuantos le conocen es de que es un calzonazos. Su falta de carácter es remediada por 
su médico, que le facilita la receta para que todos le obedezcan: fingir que padece crisis de locura y que si se le llevan la 
contraria puede llegar al homicidio. 
Martes 26 a las 21.30h
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Fresh from Sundance
Sundance Channel estrenará en exclusiva una programación de películas seleccionadas, nominadas o premiadas en el 
Festival de Sundance 2016 con su especial de programación ‘Fresh From Sundance’. Cada viernes de julio, a las 22:30 horas, 
el canal emitirá una nueva muestra de originalidad, innovación y calidad artística, recién salida de uno de los encuentros de 
cine independiente más importantes del mundo.

El ciclo estará compuesto por ‘Mammal’, cinta dirigida por la directora y guionista Rebecca Daly que consiguió una 
nominación al Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance 2016. En ‘Mammal’, Daly nos guía con destreza por el 
profundo desamparo que siente Margaret, una madre que se entera de que su hijo de 18 años, al que abandonó siendo un 
bebé, ha sido encontrado muerto. Una representación sosegada y asombrosa sobre las emociones que consolida a Daly 
como una directora con un dominio extraordinario. ‘Fresh From Sundance’ también ofrecerá ‘Spa Night’, en la que Joe Seo, 
actor que da vida al protagonista, fue galardonado en el festival con el Premio Especial del Jurado a Mejor Actor Revelación. 
La película realiza un recorrido por el curioso umbral que hay entre la adolescencia y la edad adulta y expone las dificultades 
de conciliar nuestros propios deseos con las presiones y expectativas familiares. 

Asimismo, el ciclo contará con otro de los títulos más aclamados del certamen, ‘Mi amiga del parque’, una coproducción 
argentina-uruguaya que se hizo con el Premio Especial del Jurado a Mejor Guion Dramático. La cinta realiza una honesta 
valoración de las facetas públicas y privadas de la maternidad y pone de relieve las inseguridades y exaltaciones de la 
amistad entre mujeres. Las seleccionadas ‘The Fits’ y ‘Jacqueline Argentine’, completarán este especial de programación. 
 
El Festival de Cine de Sundance presenta a los cineastas más originales en su programación anual de películas dramáticas, 
documentales, cortometrajes, representaciones, debates del jurado y actuaciones musicales. Desde 1985, centenares de 
películas exhibidas en el Festival han ganado el reconocimiento de la crítica y han sido distribuidas en salas comerciales, 
llegando al público en todo el mundo. Fundado por Robert Redford, el canal ofrece a la audiencia una diversa y atractiva 
selección de películas independientes, documentales y programas originales. Muchas de las películas del Festival de Cine de 
Sundance se verán exclusivamente, y por primera vez, en Sundance Channel.

Mammal
Viernes 1 a las 22:30h

Spa Night
Viernes 8 a las 22:30h

The Fits
Viernes 15 a las 22:30h

Jacqueline Argentine
Viernes 22 a las 22:30h

Mi amiga del parque
Viernes 29 a las 22:30h

Jack Irish
Guy Pearce es Jack Irish, un investigador privado al que seguiremos la pista a lo largo de seis episodios a partir del jueves 14 de 
julio a las 22:30, en Sundance Channel.

Tras la muerte de su esposa, el abogado Jack Irish dejó de lado su profesión y su vida, dándose a la botella y a las apuestas. 
Ahora trabaja como cobrador de deudas. Pero en su tiempo libre hace uso de sus contactos y dotes legales para resolver 
peligrosas investigaciones. 

La más reciente parece una tarea sencilla: ha sido contratado por un extraño para encontrar a su hermano desaparecido en 
misteriosas circunstancias. Pero las cosas se tuercen cuando Jack es acusado de asesinato y se ve envuelto en una compleja 
red de crimen organizado. 

El conocido actor australiano Guy Pearce (“Memento”, “L.A. Confidential”) retoma el papel del rudo y sarcástico 
investigador privado al que ya dio vida en 3 películas anteriores. Adaptadas de las novelas de Peter Temple, sus historias 
mantienen todas las características esenciales del género “noir”: crimen, violencia, sexo e ironía.
Jueves 14 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Sundance Docs
Todos los miércoles a las 22:30, Sundance Channel presenta cine de no ficción, una muestra de las películas documentales 
más innovadoras y provocativas. Cada mes, la sección pone el foco en una temática distinta, buscando diferentes puntos 
de vista sobre acontecimientos destacados o cuestiones sociales.
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En julio, con motivo de la celebración del “Día de la Independencia”, veremos 4 películas documentales que reflexionan 
sobre la vida en Norteamérica.

Casino Jack and the United States of Money
Miércoles 6 a las 22.30h

Rich Hill
Miércoles 13 a las 22.30h

The Overnighters
Miércoles 20 a las 22.30h

The Wolfpack
Miércoles 27 a las 22.30h
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2ª Temporada Dark Water
Syfy estrena en el próximo 5 de julio la segunda temporada de su serie exclusiva “Dark Matter”, una aventura espacial de los 
guionistas de “Stargate” y los productores de “Lost Girl“. Basada en la novela gráfica homónima, la serie retoma la acción 
justo donde se quedó la primera temporada.

Syfy estrenará en exclusiva el próximo martes, 5 de julio, a las 22.00h, la segunda temporada de Dark Matter, una aventura 
espacial firmada por los guionistas de la franquicia Stargate Joseph Mallozzi y Paul Mullie, que también son los autores del 
cómic homónimo en el que se basa la historia. En total, 13 nuevos episodios de una hora protagonizados por los tripulantes de 
una nave a la deriva, que se despertaron sin saber quiénes eran y cómo habían llegado hasta allí. La primera temporada se 
cerró con el descubrimiento de una traición que cambiará el rumbo de los acontecimientos. En esta nueva entrega, los 
protagonistas tendrán que debatirse entre querer saber o no su pasado, mientras lidian con las peligrosas situaciones que se 
les cruzan en el camino.

Dark Matter está protagonizado por Melissa O’Neil (Les Miserables en Broadway), Marc Bendavid (Bitten), Anthony Lemke 
(White House Down), Alex Mallari Jr. (Robocop), Jodelle Ferland (Twilight), Roger Cross (The Strain) y Zoie Palmer (Lost Girl). En 
esta nueva temporada, se incorpora el actor Shaun Sipos (Crónicas Vampíricas), un cirujano perseguido por un pasado 
oscuro que podría suponer un problema para él y sus compañeros de tripulación. 
Martes 5 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

4ª Temporada Bella y Bestia
Syfy estrena en primicia en julio, a sólo un mes de su estreno en EE UU, la que será cuarta y última temporada de esta serie que 
reinventa la mítica leyenda de un amor que parece imposible. Esta apasionante historia de romance y ciencia ficción se ha 
convertido en un fenómeno fan que traspasa fronteras. El próximo 13 de julio asistiremos en Syfy a su desenlace.

Catherine Chandler (Kristin Kreuk, Smallville) y Vincent Keller (Jay Ryan, Top of the Lake) son los trágicos amantes de esta 
actualización del clásico cuento de La Bella y la Bestia. Aquí los protagonistas son una joven detective de homicidios y un 
misterioso doctor con un terrible secreto: una serie de experimentos le convirtieron en una bestia que aparece sin que él 
pueda controlarlo. Lo que descubren en la primera temporada es que su unión es cosa del Destino: él fue el que, en su forma 
de bestia, la salvó cuando era una niña, el día en que su madre fue asesinada.

La atracción y el amor entre Cat y Vincent son palpables desde que se conocen, pero las dificultades de él por mantener el 
control sobre sus transformaciones en bestia, y los múltiples enemigos que les persiguen (especialmente una organización 
llamada Muirfield) no hacen que la relación entre ellos sea fácil. Pero nunca dejarán de luchar por su amor.

Esta última temporada, que se estrena en junio en la cadena CW, llegará tan sólo un mes después a España en primicia de la 
mano de Syfy.
Miércoles 13 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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¡Feliz cumpleaños, Tom Hanks!
Han pasado ya más de tres décadas desde su debut cinematográfico, y Tom Hanks sigue siendo uno de los actores 
preferidos por el público de todo el mundo. Comenzó protagonizando divertidas comedias adolescentes para reinventarse 
poco después como sólido actor dramático. Sus fracasos a lo largo de todos estos años de profesión han sido escasos y sus 
éxitos, muchos.

El 9 de julio Tom Hanks cumple 60 años y en TCM le hemos preparado una gran fiesta de aniversario con una programación 
dedicada íntegramente a él. Así, durante toda la jornada, se podrán ver algunas de sus películas más emblemáticas como 
La hoguera de las vanidades, Ladykillers, bajo la dirección de los hermanos Coen, y Atrápame si puedes, dirigida por su gran 
amigo Steven Spielberg. Además, una pieza elaborada por TCM repasará su vida y su carrera.

Una trayectoria que sigue en todo lo alto. Aún está fresca su extraordinaria interpretación en El puente de los espías y el 1 de 
julio estrenará en nuestro país su nuevo film, Esperando al rey. Ya para octubre, lo volveremos a ver metido en la piel del 
profesor Robert Langdon en Inferno, la continuación de las aventuras de este experto en iconología y simbología religiosa 
que creó el escritor Dan Brown en las novelas Ángeles o demonios y El código Da Vinci, y al que Hanks puso rostro en el cine.

Sábado 9
18:10 La hoguera de las vanidades
20:15 Ladykillers
22:00 Producción TCM: Tom Hanks
22:05 Atrápame si puedes

Una noche con San Mendes
Sam Mendes es un gran experto en Shakespeare. Durante varios años estuvo al frente de la Royal Shakespeare Company y 
realizó decenas y decenas de montajes basados en obras del famoso bardo inglés. También lo sabe todo sobre James Bond, 
un personaje al que ha dado una nueva dimensión cinematográfica gracias a sus dos últimas aventuras: Skyfall y Spectre. 
Pero ¿hay algo en común entre los personajes creados por Shakespeare y el agente 007 con licencia para matar? ¿Cómo 
abarca un director trabajos aparentemente tan distintos?

El sábado 16 de julio los espectadores de TCM podrán conocer en boca del propio Sam Mendes las respuestas a éstas y a 
otras preguntas, gracias a la emisión de una nueva entrega de Una vida en imágenes, la serie de entrevistas producidas por 
la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) y que en España emite en exclusiva nuestro canal. Además, antes y 
después de esa cita, se podrán ver dos de sus películas más recordadas: American Beauty, una metáfora sobre el lado más 
amargo del sueño americano, por la que Mendes ganó el Oscar como mejor director, y Jarhead – El infierno espera, un 
drama bélico centrado en la Guerra del Golfo.

El 1 de agosto Sam Mendes cumplirá 51 años y ya nadie discute que se ha ganado un puesto de privilegio entre los directores 
más prestigiosos del panorama cinematográfico actual. Ha destacado siempre por su habilidad para analizar el 
comportamiento íntimo de los personajes y su capacidad para lograr la mejor interpretación de sus actores. Un cineasta que 
los espectadores de TCM conocerán más y mejor a partir del 16 de julio.

Sábado 16
19:40 Selección TCM: Sam Mendes
20:00 Jarhead – El infierno espera
22:00 Una vida en imágenes: Sam Mendes
22:30 American Beauty

La experiencia Terrence Malick
El 24 de junio se estrena en el Reino Unido Weightless, el octavo film del director Terrence Malick en 43 años de carrera. Como 
siempre, no concederá entrevistas ni hará declaraciones y tampoco acudirá a preestrenos o festivales cinematográficos. Y, 
una vez más, terminado su trabajo detrás de las cámaras y en la sala de montaje, volverá a desaparecer y a esconderse bajo 
esa capa de misterio que le ha acompañado siempre. Malick detesta la popularidad y el glamour de las alfombras rojas y 
prefiere que sus películas hablen directamente al espectador sin que él tenga que dar más explicaciones.

Terrence Malick es un director con un mundo cinematográfico lleno de poesía. Sus películas, más que verse, se perciben 
sensorialmente. Una experiencia que los espectadores de TCM podrán disfrutar todos los domingos de julio, a las 10 de la 
noche, gracias a una programación especial que nuestro canal dedicará a este gran realizador y en la que se emitirán títulos 
como El nuevo mundo, Malas tierras, El árbol de la vida y Días del cielo, así como un reportaje de producción propia en el que 
se analiza su estilo como cineasta.

Terrence Malick nació el 30 de noviembre de 1943. Debutó como director tres décadas después con Malas tierras, una road 
movie protagonizada por una pareja de jóvenes amantes, Martin Sheen y Sissy Spacek, que huyen de la justicia cometiendo 
por el camino todo tipo de asesinatos. La película, una mezcla de melodrama rural, thriller y relato poético, mostraba la 
pasión del director por el paisaje de la América profunda.

Cinco años después estrenaba su segundo film, Días del cielo, una historia ambientada en 1916. Gracias a esta película, 
protagonizada por Richard Gere, el español Néstor Almendros ganó un Oscar por su maravillosa fotografía. Filmaba 
únicamente veinte minutos al día, a la hora del crepúsculo, y consiguió unos efectos de luz nunca antes vistos en pantalla.

En El nuevo mundo, con Colin Farrell encabezando el reparto, Malick recuperaba la historia de amor entre Pocahontas, la 
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hija de un jefe indio, y un soldado inglés llamado John Smith. Un romance que le servía para hablar del violento encuentro 
entre distintas civilizaciones y sobre cómo la acción del hombre modifica sin piedad todo el entorno natural que le rodea.

Con El árbol de la vida ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2011. El film, protagonizado por Sean Penn, Brad Pitt 
y Jessica Chastain, es una verdadera sinfonía de imágenes. Cuenta la vida de un niño que va creciendo entre el amor y la 
ternura de su madre y la dureza y severidad del padre.

Domingo 3
22:00 Selección TCM: Terrence Malick
22:20 El nuevo mundo

Domingo 10
22:00 Malas tierras

Domingo 17
22:00 El árbol de la vida

Domingo 24
22:00 Días del cielo

Domingo 31
16:35 Malas tierras
18:10 El árbol de la vida
20:25 Días del cielo
22:00 Selección TCM: Terrence Malick
22:15 El nuevo mundo

Noches de autor
La programación de TCM en julio no podría estar completa sin los títulos que conforman sus Noches de autor, es decir, 
aquellas películas seleccionadas para los paladares cinematográficos más exquisitos. Los jueves de julio, cuatro nuevos 
títulos se añaden a esta cuidada colección.
 
Ida, de Pawel Pawlikowski, ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa en 2013. El film, con una estremecedora 
fotografía en blanco y negro, nos hace viajar a la Polonia de los años sesenta, en plena dictadura comunista. Allí, una novicia 
que está a punto de tomar los hábitos conoce a su único pariente vivo, su tía, una juez que le va a revelar su verdadero 
pasado.
 
Cuando en 2013 Paolo Sorrentino estrenó La gran belleza, muchos comentaristas apuntaron que nos encontrábamos ante 
La Dolce Vita del siglo XXI. Como Federico Fellini, Paolo Sorrentino invita a los espectadores a dar un paseo por Roma, pero 
una Roma nunca antes vista, una Roma de calles, casas, palacios y jardines casi secretos, repletos de una belleza milenaria. 
El protagonista del film, un periodista y escritor interpretado por Toni Servilo, deambula por todos estos bellos parajes mientras 
reflexiona sobre el paso del tiempo y la decadencia de una época.
 
En La Ciénaga, Lucrecia Martel muestra la historia de dos familias unidas por vínculos familiares en una pequeña población 
de la Argentina profunda. La vida transcurre con profunda y desesperante monotonía hasta que, de repente, estalla un 
conflicto soterrado durante décadas.
 
Otra película argentina, El gato desaparece de Carlos Sorín, cierra las noches de autor en julio. Es la historia de un hombre que 
recibe el alta en un centro psiquiátrico después de haber sufrido un brote psicótico y que regresa a su casa junto a su mujer, 
con la que lleva viviendo veinticinco años. Un film lleno de humor negro y suspense. Un retrato psicológico de personajes que 
parecen, por su naturalidad, entresacados de la vida misma.
 

Jueves 7
22:00 Ida
 

Jueves 14
22:00 La gran belleza
 

Jueves 21
22:00 La ciénaga
 

Jueves 28
22:00 El gato desaparece



b
o

o
k
n

e
e

o

tnt

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

Superhéroes de Marvel y DC Comics
El canal ha preparado una programación especial protagonizado por los superhéroes de Marvel y DC Comics para celebrar 
una nueva edicion de la Comic Con de San Diego.

Los superhéroes han tomado las pantallas. Los grandes iconos del mundo del cómic triunfan con películas y series cargadas 
de acción, supervillanos, aventura y mucho músculo. La Comic Con, el salón del entretenimiento más relevante a nivel 
mundial, es una cita ineludible para conocer los nuevos proyectos y novedades del género y, para celebrar este 
acontecimiento que tiene lugar a finales de julio en San Diego, el fin de semana del 23 y 24 de julio TNT prepara un atracón 
superheroico con los grandes personajes de Marvel y DC.

La programación de Marvel vs DC Comics (Especial Comic Con) invita a los espectadores a salvar el planeta de grandes 
amenazas con Los Vengadores, a forjar la leyenda del Caballero Oscuro con la trilogía de Batman dirigida por Christopher 
Nolan, a convertirse en el ser más poderoso de la Tierra con Superman Returns, a desplazarse a toda velocidad con los 
mejores capítulos de The Flash y a reírse con las parodias de los personajes de DC Comics de la mano de Robot Chicken.
Sábado 23 y domingo 24 desde las 15:45h

Efecto Carbonaro
No necesita palabras rimbombantes, ni siquiera chasquidos de dedos. Le basta con gente normal y un objeto común para 
hacer que la magia suceda en cualquier parte. ¿El resultado? Criaturas ojipláticas preguntándose qué ha pasado delante 
de sus narices. Ese es el Efecto Carbonaro.

Una nueva forma de hacer ilusionismo basada en la búsqueda de emociones a través de situaciones ordinarias. Ilusiones 
ópticas y humor ocurrente . Un joven mago que ha conquistado al mundo entero.
Sábado 9 a las 11.30h
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SAF3
El 17 de Julio a las 21h05, XTRM estrena en España la serie SAF3. Todos los domingos podrás disfrutar de dos nuevos episodios 
de esta serie protagonizada por Dolph Lundgren.

Siguiendo la estela de la mítica serie “Vigilantes de la playa”, SAF3 transcurre en las costas californianas para adentrarnos en 
el equipo élite de rescate SAF3, quienes se encargan de poner en marcha rescates (por aire, mar y tierra) en los lugares más 
peligrosos.
Domingo 17 a las 21.05h (doble episodio)
Domingos a las 21.05h (doble episodio)

Xtrmanía
¡Agárrate a la silla! Los sábados de Julio llega el momento de la semana para recargar las pilas. Siéntate en el sofá con un 
refresco y disfruta de los cinco adrenalíticos estrenos que XTRM emite en Xtrmanía.

Otra clase de justicia
Después de regresar a casa tras un traumático servicio en la guerra de Irak, John se encuentra luchando contra un trastorno 
de estrés postraumático. La poca paz que había logrado construir se rompe el fatídico día que rescata a una chica de un 
grupo de proxenetas violentos conocidos como los “Aryan Brotherhood”. Después de haber matado a varios miembros de la 
hermandad durante el rescate, John y su familia son ahora los principales objetivos de Hollis, el despiadado líder del grupo. 
Sábado 2 a las 22.00h

El daño
Damage es la historia de John Brickner (Steve Austin), un hombre recientemente puesto en libertad condicional, impulsado al 
mundo ilegal de lucha clandestina. Brickner intenta renovar su vida fuera de un mundo impregnado de criminales y asesinos.
Sábado 9 a las 22.00h

Big Ass Spider
Una araña gigante y alienígena se escapa de un laboratorio militar y empieza a causar el pánico por las calles de Los 
Ángeles. Los militares no pueden detenerla. Es entonces cuando el gobierno decide tirar de ingenio y reúne a un grupo de 
científicos (y a un exterminador profesional) para que resuelvan el embolado. 
Sábado 16 a las 22.00h

Convicto (Starred up)
Un adolescente violento y con problemas es trasladado a una prisión para adultos, donde se encuentra con alguien que le 
hace frente.
Sábado 23 a las 22.00h

Bounty Hunters
Un grupo de cazarrecompensas en horas bajas, tiene una noche de suerte al atrapar a un confidente con una recompensa 
de 100.000 dólares por su cabeza, Pero todo se tuerce cuando reciben la llamada de un jefe de la mafia, que les ofrece 
1.000.000 de dólares si se lo entregan a él en lugar de a las autoridades. Movidos por el dilema moral, rechazan la oferta y un 
trío de asesinos es enviado por la mafia para acabar con sus vidas y recuperar a su hombre... vivo o muerto. 
Sábado 30 a las 22.00h 

Objetivo XTRM: Seagal
Estrella de cine, héroe de acción, siete veces cinturón negro de Aikido e icono internacional. Objetivo XTRM dedica el mes a 
Steven Seagal, un actor que no puede faltar en una casa en la que la acción, las persecuciones, los tiroteos, peleas y 
explosiones están a la orden del día. Acción en estado puro para la noche de los Martes.
 

Ejecución extrema
Thomas Douglas era el gángster mas respetado en su ciudad, hasta que un despiadado narcotraficante conocido como 
"The Iceman" entró en escena y lo apartó del negocio. Siendo duro, Douglas siguió adelante... hasta que amenazaron lo que 
más quiere: su familia. Entonces Douglas decide ponerse manos a la obra para proteger a los suyos y su legado.
Martes 5 a las 22.00h

Máxima condena
Tom Steel, un ex-agente de operaciones especiales y su compañero Manning deben supervisar la llegada de dos misteriosas 
presidiarias y desmantelar una antigua prisión. Cuando llevan a cabo la operación y descubren la verdadera identidad de 
las presas, se dan cuenta de que están en medio de algo muy peligroso.
Martes 12 a las 22.00h
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Ruslan: La venganza del asesino
Un ganster ruso retirado, actualmente escritor de novelas, es tentado a volver a la vida criminal cuando descubre que su hija 
va a casarse con el hijo de su enemigo. 
Martes 19 a las 22.00h

Nacido para matar
Un duro agente de la Interpol es asignado a una fuerza de tarea en Europa Oriental que se destina al tráfico de armas y droga 
llevada a cabo en los Balcanes. Si bien la investigación de un vendedor de armas de Rusia, su equipo está atrapado en una 
guerra sangrienta en las calles entre una banda gitana y los rusos, dejando a un miembro del grupo de trabajo muerto. 
Alimentado con la venganza, que nos lleva a un viaje emocionante lleno de acción, mientras que venga la muerte de su 
amigo.
Martes 26 a las 22.00h
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A cuadros
Panda y Nico nos invitan a su taller de pintura donde lienzos, pinceles y colores se combinan para dar rienda suelta a la 
imaginación, a través del arte.

Picasso, Goya, Velázquez, Van Gogh o Frida Kahlo son algunos de los grandes pintores de la Historia, que se convierten en 
protagonistas de cada uno de los programas. En "A Cuadros" no sólo se repasan las obras, estilos y anécdotas curiosas de 
estos artistas, sino que se aprende a pintar como ellos. Panda, Nico y un niño invitado se colocan sus delantales de trabajo y a 
pintar se ha dicho, porque "para ser un gran artista mucho hay que pintar. Y aquí en nuestro taller, vamos a practicar".

Y como lo mejor de la pintura es disfrutarla, el taller de "A Cuadros" tiene su propia Sala de Exposiciones, que no es el Museo del 
Prado, pero que también tiene mucho arte.

En la siguiente sección, salimos de excursión al colegio para mostrar las obras de los pintores a los niños, que por un día se 
convierten en pequeños críticos de arte, opinando y expresando sus gustos personales en torno a los cuadros.

Por último, la diversión está asegurada en la sección "Pintajuegos". Y es que los más peques también tienen su hueco en el 
taller. Junto a Panda y Nico, y uniformados con monos y botas, descubren el lado más lúdico del arte, pintando un lienzo 
gigante con pies, manos, esponjas y hasta con plástico de burbujas. Todo bajo un único lema: "En este papel pinto y juego, el 
resultado lo verás luego".
Lunes 11 a las 17.05h
Lunes a viernes a las 10.00 y 17.05h
Fines de semana a las 9.25 y 17.50h

Miss Moon
¿Una niñera con poderes mágicos? Miss Moon ha bajado de la "Nube Mágica" para cumplir una misión en La Tierra: cuidar de 
tres niños con unos padres muy ocupados. Pero incluso para una maga experimentada como ella, convertirse en niñera no 
es sencillo. Y es que, como Miss Moon comprueba enseguida, hay pocos momentos aburridos si hay niños de por medio.

Jules, Lola y el Bebé Joe están encantados con Miss Moon y sus poderes, pero cuanto mayor es la magia, mayores son los 
problemas: monopatines voladores, caballeros y dragones que saltan de los libros o que se encogen para jugar al 
escondite… La vida de los niños McGuffles ya nunca será lo mismo.

¡Miss Moon es la niñera más divertida, especial e increíble que ha existido nunca!
Lunes 11 a las 16.15h
Lunes a viernes a las 11.05 y 16.15h
Fines de semana a las 10.40 y 20.30h

Vacaciones divertidas
La diversión está asegurada durante estas vacaciones, porque Canal Panda ha preparado un especial para las tardes de 
lunes a viernes y las mañanas de los fines de semana. Aventuras y humor para sobrellevar el calor y no aburrirse ni un minuto 
este verano.

Las mejores series del canal se dan cita en el especial “Vacaciones divertidas”: La nuevas aventuras de Peter Pan, Mia and 
Me, Panda y la Cabaña de Cartón, Miss Moon, A Cuadros, Olivia, Masha y el Oso, Las aventuras del Gato con Botas y muchas 
series más, para no parar de reír.
Lunes a viernes desde las 15.00 a 19.00h
Fines de semana desde las 9.30 a 12.30h
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Fiesta de verano
Disney Junior se prepara para entretener a lo largo de todo el verano a los más pequeños de la casa con una refrescante 
programación especial, dedicada a rememorar los mejores capítulos de las principales series del canal.  

Desde el 13 de junio y hasta el 4 de septiembre de 14 h a 17:45 h, el canal apostará por la emisión de capítulos de sus series 
insignia como La guardia del León, Ricitos y Osito, Doctora Juguetes, Miles del futuro, La Princesa Sofía y La casa de Mickey 
Mouse. Los benjamines de la casa disfrutaran así tras un buen chapuzón de las mejores horas de comida en compañía de sus 
personajes preferidos. 
Todos los días hasta el domingo 4 de septiembre a las 17.45h

Emisiones de cine
El verano es época de aventuras y diversión y, por ello, el canal preescolar viene cargado de cine de la mano del estreno de 
Aviones. En esta película, Dusty es un avión que sueña con participar en una competición aérea de altos vuelos. El problema 
al que se enfrenta el protagonista es su miedo a las alturas y por ello decide recurrir a un aviador naval que le ayuda a 
clasificarse. El valiente Dusty logrará demostrar su valor para alcanzar alturas inimaginables y enseñará al mundo lo que hay 
que hacer para levantar el vuelo.

Y las buenas películas no acaban aquí, ya que Disney Junior emitirá todos los domingos de julio a las 9:30 h algunos clásicos 
Disney como Tod y Toby, 101 Dálmatas, Basil el ratón superdetective o las emocionantes aventuras de Rapunzel en 
Enredados.
Domingos a las 9.30h
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Spider-man y la araña escarlata
El 9 de julio, los seguidores de Marvel podrán disfrutar de un sábado de intrépida acción a partir de las 10:40 h. Durante toda la 
mañana, Disney XD emitirá un maratón de los mejores episodios de la cuarta temporada de la serie Ultimate Spider-Man, que 
incluirán la presentación de un nuevo miembro al equipo de súper héroes: Araña Escarlata. 

La acción y las aventuras estarán aseguradas en una trama en la que los mayores enemigos de Spider-Man, la organización 
Hydra y el Dr. Octopus a la cabeza de Los Seis Siniestros, continúan trabajando para lograr destruirle y acabar con la 
academia. Spider-Man necesitará reunir un nuevo equipo especial entre los que se encontrará Araña Escarlata.
Sábado 9 a las 10.40h

Maratón de Los 7E
El próximo sábado 30 de julio a las 9:40 h, la audiencia desayunará al ritmo de los enanitos más conocidos de la animación 
para darle un toque musical a la jornada. 

Inspirado en el clásico de Disney, Blancanieves y los siete enanitos, los seguidores disfrutarán de una mañana maratoniana 
protagonizada por Sabio, Gruñón, Feliz, Dormilón, Tímido, Mocoso y Mudito, los encargados de proteger el reino de 
Jolgorywood, así como de mantener alejados a los malvados villanos. 
Sábado 30 a las 9.40h
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2ª Temporada Bella y los Bulldogs
Llega el verano y, para hacerlo aún más divertido, Nickelodeon estrena el sábado 9 de julio a las 19:00h la segunda 
temporada de “Bella y los Bulldogs”. La historia de Bella Dawson, la animadora que entró en el equipo de fútbol del instituto, 
continúa. Y es que Bella está cada día más cerca de cumplir su sueño, ¡convertirse en quarterback profesional!
 
En estas nuevas aventuras no todo será fácil y los Bulldogs atravesarán bastantes complicaciones. ¿Podrán superarlas? 
Además, llega Halloween y Bella y sus amigos pasarán un poco de miedo cuando una leyenda sobre el colegio empiece a 
hacerse realidad. Por su parte, Sophie, Troy y Newt vivirán su particular “pesadilla” cuando traten de salvar a unos pollitos de 
un destino fatal.
 
También, en la nueva temporada, Bella se interesará por el primo de Sawyer. Parecen buenas noticias, ¿no? Eso si algo 
relacionado con el pasado de Sawyer no complica esta nueva “amistad”. Y hablando de chicos... Bella se meterá en un 
“pequeño” lio cuando termine no con una, ¡sino con dos citas diferentes para ir al baile del instituto! ¿Cómo se las apañará?
 
En cuanto a sus compañeros de equipo, Los Bulldogs chantajearán a Bella tras saltarse un entrenamiento para ir a un 
concierto. ¿Cuál será este chantaje?
Sábado 9 a las 19.00h
Fines de semana a las 19.00h

Slime Cup
Nickelodeon trae el evento deportivo más divertido: ¡la Slime Cup! Un evento en el que los personajes de “Game Shakers”, 
“Bella y los Bulldogs”, “100 cosas que hacer antes de ir al instituto”, “Los Thundermans”, “Henry Danger” y “Nicky, Ricky, Dicky y 
Dawn”, divididos en cuatro equipos, competirán para conseguir… ¡litros de slime! Y, gracias a ello, la preciada Slime Cup de 
Nickelodeon. 

La Slime Cup estará dividida en dos fases. En la primera, del lunes 18 al jueves 21 de julio, las estrellas de Nickelodeon tendrán 
que hacer frente a carreras de obstáculos y diferentes retos, y todo bajo las órdenes de Kel Mitchell o, lo que es lo mismo, 
¡Doble G! 

En esta primera fase se emitirán, además, episodios de “Bella y los Bulldogs”. En estos, el entrenador de los Bulldogs se pondrá 
enfermo y el equipo no entrenará todo lo que debería… ¿Conseguirán ganar el próximo partido con esta baja forma?

En la segunda fase de la Slime Cup, que tendrá lugar del 1 al 5 de agosto, además, se estrenarán episodios de “Game 
Shakers”, “Nicky, Ricky, Dicky y Dawn”, “Los Thundermans” y “Bella y los Bulldogs”. 

En la Slime Cup habrá retos diarios que se verán en el canal y, dependiendo del resultado, cada día habrá dos equipos 
ganadores. Además, a través de www.nickelodeon.es los niños podrán: ayudar a su equipo favorito a conseguir más Slime 
realizando juegos y quizzes, votar por su equipo preferido, ver los retos emitidos, así como contenido exclusivo. 
Lunes 18 a jueves 21 a las 21.30h

Especial Unas vacaciones de locos
Huele a verano, piscina, playa, tiempo libre y es que, ¡ya han empezado las vacaciones! Y, para celebrarlo, Nickelodeon ha 
preparado el súper especial de programación “unas vacaciones de locos”. Así, a partir del viernes 1 de julio a las 15:05h 
Nickelodeon emite episodios de las series favoritas de los niños: “Bob Esponja”, “Breadwinners”, “Una casa de Locos”, “Henry 
Danger” y “Nicky, Ricky, Dicky & Dawn”. 

Las horas de más calor serán mucho más divertidas junto a los personajes de Nickelodeon. Además, habrá un poco de todo: 
aventuras, intriga y, sobre todo, mucha diversión y carcajadas a toneladas. 

“Bob Esponja”, como no podría ser de otra forma, no se perderá esta especial y acudirá acompañado de todos sus amigos: 
Patricio, Arenita, Gary... incluso de Calamardo, Don Cangrejo y Plankton, aunque estos últimos no le hagan tanta gracia. 
Además, de la mano de sus amigos, “enemigos” y sus disparatadas ideas, llegarán los problemas. Menos mal que siempre 
consigue escaparse de ellos gracias a su optimismo. 

Otros que han confirmado su asistencia a estas “vacaciones locas” son los repartidores de pan más divertidos de la televisión. 
“Breadwinners” estarán cada tarde en Nickelodeon con sus aventuras en las minas de Patogea.

En “Una casa de locos” también tendrán unas “unas vacaciones de locos” y es que Lincoln y sus diez hermanas vivirán un 
verano lleno de locuras. 

Por último, “Henry Danger”, el superhéroe “oficial” de Nickelodeon, y “Nicky, Ricky, Dicky y Dawn”, los cuatrillizos más famosos 
de la tele, también estarán en esta cita diaria durante la sobremesa del verano.
Desde viernes 1 a las 15.05h
Lunes a viernes a las 15.05h
Fines de semana a las 14.40h

Nuevos episodios Breadwinners
El lunes 4 de julio a las 20:40h vuelven a Nickelodeon los repartidores de pan más disparatados de la tele… ¡los 
“Breadwinners”! Sway Sway y Buhdeuce regresan con nuevos episodios llenos de geniales aventuras repartiendo con su 
turbofurgo su delicioso pan por todo el planeta.
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En los nuevos episodios Sway Sway y Buhdeuce querrán impresionar a T-Midi con el pan más especial de sus minas. También 
Buhdeuce se resfriará y pegará el catarro al Maestro Panadero, lo que hará que sus poderes mágicos provoquen el auténtico 
caos. En otro de los episodios SwaySway por fin se atreve a pedirle una cita a Jenny Quackles y es que, ¡ya era hora! Pero, 
¿aceptará ella? Además, mientras SwaySway le enseña a Buhdeuce a defenderse de los ataques de los monstruos, los dos 
patos se tropezarán con un viejo y misterioso Breadwinner…
 
Está claro que los Breadwinners son muy buenos amigos. Así, cuando Buhdeuce empiece a tener pesadillas, SwaySway se 
comerá una rebanada de pan que le permitirá entrar en los sueños de su compañero y amigo y hacer que estas 
desaparezcan. En otro episodio será Buhdeuce quien se coma una rebanada de pan para intentar conseguir otra cosa: 
¡clonarse a sí mismo! ¿Lo conseguirá?
 
Pero todavía hay más, ¿podría olvidarse alguien de su propio nombre? ¡Parece ser que sí! Rambamboo se comerá una 
rebanada de pan y se olvidará de quién. ¿Será capaz de recuperar la memoria?
Lunes 4 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h
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Desconexión Total
La mayoría de los estadounidenses se ganan la vida en una oficina. Sin embargo, muchos sueñan con la posibilidad de 
dejarlo todo y vivir una vida más sencilla.

En esta serie seguimos a diversas familias que están pensando en dejar la vida de ciudad y dar el salto a una vida 
desconectada del mundanal ruido.

En cada episodio, una familia distinta visitará tres propiedades en la zona en la que les gustaría vivir y seleccionarán la casa 
de sus sueños para probar a vivir aislados durante tres días.

Guiados por el experto Jay Gruen, las familias aprenderán lo que supone este nuevo estilo de vida: desde cultivar su propia 
comida, hasta generar su propia electricidad y ser autosuficientes para todo. Luego decidirán si son capaces de vivir 
desconectados o necesitan volver a la ciudad.
Lunes 4 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Alone (Solos)
Diez personas se adentran en las tierras salvajes de la isla de Vancouver llevando únicamente lo que les cabe en una mochila 
pequeña.

Están solos en un territorio duro e implacable con una única misión: sobrevivir el mayor tiempo posible. Estos valientes hombres 
y mujeres deben cazar, construir refugios y defenderse de los depredadores.

Sufrirán el aislamiento y la angustia psicológica que conlleva adentrarse en lo desconocido y documentar la experiencia por 
ellos mismos, sin ningún equipo de rodaje detrás.
Miércoles 20 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

5ª Temporada Wahlburgers
Nadie espera que de una pequeña ciudad como Unionville (Tennessee) pueda salir alguien como Big Smo. Smo, cuyo 
verdadero nombre es John Smith, es un talentoso artista de Country Rap que acaba de firmar con Warner Records.

Rodeado de un variopinto séquito de amigos y familiares, entre los que se encuentra su madre y manager, su novia y sus dos 
hijas pequeñas, Smo está decidido a hacerse famoso mientras mantiene a decenas de personas que dependen de él. Para 
Smo, la familia y los amigos son igual de importantes.

En esta serie seremos testigos de cómo compagina las exigencias de la fama con las de sus seres más queridos, y lo que una 
ciudad como Unionville puede ofrecer.
Viernes 1 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

3ª Temporada Donnie Loves Jenny
Donnie Loves Jenny, spin-off de la exitosa serie “Wahlburgers”, sigue las andanzas del actor Donnie Wahlberg y la actriz y ex-
Playmate Jenny McCarthy.

La pareja abre ahora las puertas de su casa y deja a los espectadores ser testigos de su divertida vida pre-matrimonial, 
repleta de situaciones de lo más extravagantes.

Donnie Wahlberg es un cantante, actor y productor de cine estadounidense. Es miembro del grupo musical New Kids on the 
Block. Fuera de la música, Wahlberg ha interpretado papeles en películas taquilleras como “Saw 2” o “El sexto sentido”. 
Participa junto a Tom Selleck y Bridget Moynahan en la serie dramática “Blue Bloods (Familia de policías)”, y protagoniza junto 
a sus dos hermanos (Mark y Paul) la serie de A&E, “Wahlburgers”, que muestra el día a día y los desafíos que supone dirigir el 
negocio familiar, una cadena de hamburgueserías.

Jenny McCarthy es una modelo, actriz y escritora estadounidense. Comenzó su carrera como chica Playboy para 
posteriormente orientar su camino hacia la interpretación, participando en “Scream 3” o “Scary Movie 3”, entre otras 
películas. Su extravagancia, imprevisibilidad y sentido del humor hace que forme una pareja única junto a Donnie Wahlberg.
Viernes 1 a las 22.50h
Viernes a las 22.50h
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Curso de Adiestramiento: Las bases del control. La 
obediencia básica
Ricardo Vicente Corredera y Amando Diego nos muestran la manera de conseguir que el perro acuda a la llamada del 
cazador, aumentando su eficiencia en el campo.
Martes 5 a las 21:00h

Corzos a rececho. Hungría
Tres jornadas de caza celebradas por un grupo de cazadores españoles en el mes de mayo. El resultado fue de 24 trofeos de 
nivel medio.
Viernes 8 a las 21:00h
 

Caza en los Alpes Austriacos
Dos cazadores austriacos, especialistas en caza de alta montaña, recechan ibex, rebecos y ciervos rojos en un entorno 
espectacular.
Miércoles 13 a las 21:00h

Prueba de Armas: Rifle Steyr Mannlicher CLII SX Ligth
El especialista Michel Coya nos muestra las cualidades de este rifle que, en combinación con un visor y un tipo de munición, 
forman un conjunto imbatible en nuestras salidas cinegéticas.
Martes 19 a las 21:00h

La berrea; gestión y caza
La caza selectiva del venado en el mes de septiembre depende de la gestión que se haya realizado en al campo a lo largo 
del año. Este documental muestra los buenos resultados obtenidos en territorios del Alto Tajo.
Jueves 21 a las 21:00h 

Codornices bajo sierra
En vísperas de la media veda puede ser un buen momento para disfrutar en Segovia de la caza de esta pequeña ave que 
tan buenos lances proporciona y con la que podemos admirar del trabajo de nuestros perros.
Jueves 28 a las 21:00h
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En tierra hostil
El equipo, encabezado por Jalis de la Serna y Alejandra Andrade, se adentra en países de América, África, Asia y Europa 
donde informar se paga con la vida.

Cada reportaje nos acerca a una realidad desconocida y nos descubre que no está tan alejada como creemos de nuestro 
día a día.
Jueves 14 a las 23.30h
Jueves a las 23.30h

De profesión delincuente
Los delitos menores se han transformado en una forma fácil de ganar dinero con pocos riesgos y repercusiones mínimas.

De profesión delincuente muestra algunas de las tácticas empleadas por ladrones de tiendas, carteristas profesionales… y 
las unidades especializadas de la policía que controlan todos sus movimientos.
Sábados a las 22.05h
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La revolución americana
Discovery Channel vuelve a mostrar su pasión por la historia celebrando el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados 
Unidos, con una emisión especial dedicada a recordar los ideales sobre libertad y búsqueda de felicidad que plasmaron en 
su Declaración de Independencia y rellenando los huecos que aún quedan en el relato de su nacimiento. 

El lunes 4 de julio a las 22,00 horas, ‘La revolución americana’ vuelve a estallar en las pantallas de Discovery Channel, 
mostrando las historias olvidadas y a los héroes anónimos que participaron en el proceso. A lo largo de las tres entregas de 
una hora de duración que componen la serie (y que Discovery Channel ofrece de forma consecutiva) se mostrarán 
episodios como la Masacre de Boston (1770) y las batallas de Lexington, Concord (ambas en 1775) y Yorktown (1781), entre 
otras, sucesos recreados con todo detalle por los responsables de la serie, deseosos de mostrar cómo el modesto ejército 
americano, disminuido ante la poderosa metrópoli, tuvo que recurrir a la heroicidad para lograr sus objetivos.

Aunque la maquinaria cultural y propagandística estadounidense se ha ocupado con toda efectividad de proporcionar al 
mundo una abundante historiografía política, militar, económica y social sobre su constitución como nación, ‘La revolución 
americana’ demostrará aún quedan muchos detalles e historias particulares que pueden contribuir a completar y dar 
sentido a la historia de la Revolución de las Trece Colonias, la primera de las revueltas liberales que inaugurarían la Edad 
Contemporánea a finales del siglo XVIII. 

Así, en la primera entrega podremos ver cómo cinco patriotas desconocidos buscan la libertad para los americanos en 
medio de una serie de huelgas y revueltas contra Gran Bretaña, que finalmente darían lugar a la guerra por la 
independencia: gracias a su excelente oratoria, un médico de Boston llamado Joseph Warren será el encargado de 
encabezar la rebelión y el impulsor de la primera red de espionaje estadounidense; John Brown, un comerciante de Rhode 
Island, será el líder de un osado ataque contra un buque aduanero británico; Samuel Prescott será designado por sorpresa 
para llevar a la práctica la conocida misión secreta de Paul Revere, destinada a alertar a las fuerzas coloniales de la llegada 
de los británicos; Samuel Whittemore, un agricultor de edad avanzada, conseguirá convertirse en héroe el primer día de las 
hostilidades; y, por último, un ex esclavo llamado Salem Poor, arengará a las tropas dando acalorados mítines a los milicianos 
en Bunker Hill.

En la segunda entrega, cinco nuevos protagonistas se suman a la serie en el momento en el que la independencia 
americana parece una causa perdida, con el Ejército Continental de George Washington tambaleándose y al borde de la 
aniquilación. Las pequeñas hazañas de estos patriotas son las que mantienen a las colonias vivas y dispuestas para luchar un 
día más: John Glover, un duro marinero de Nueva Inglaterra, salvará a 9.000 soldados de una captura segura en Long Island; 
el agente doble Juan Honeyman, ayudará a Washington anotarse una victoria impresionante en Trenton; en Connecticut, 
una adolescente llamada Sybil Ludington cabalgará al rescate de los rebeldes bajo el fuego enemigo; en Pennsylvania, un 
francotirador llamado Timoteo Murphy disparará una bala que cambiará el rumbo de la guerra; y un guerrero indio llamado 
Han Yerry liderará una misión de rescate para socorrer a los hambrientos soldados apostados en Valley Forge.

En el tercer y último capítulo de ‘La Revolución Americana’ el ejército británico lanza una nueva encarnizada campaña en el 
sur, sin saber que otros cinco patriotas anónimos ayudarán a revertir el curso de la guerra. Nancy Hart, una madre de Georgia 
con ocho hijos a su cargo, acabará con una patrulla de leales a la metrópoli con una sola mano; Elizabeth Burgin intentará un 
audaz rescate de prisioneros estadounidenses en Brooklyn; el gigantesco soldado Peter Francisco se convertirá en una 
leyenda en el campo de batalla; en Virginia, el esclavo James Armistead robará secretos clave que conducirán a una 
sorprendente victoria en Yorktown; y la adolescente Betty Zane conseguirá esquivar la muerte en última batalla de la 
Revolución.
Lunes 4 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Megamáquinas en Alaska
En su día a día, los estadounidenses no dejan de dar muestras de su pasión por las cosas grandes, ya se trate de menús, de 
edificios, de paisajes o de vehículos. Por ello, no es de extrañar que cuando tienen que enfrentarse a las condiciones más 
extremas alumbren soluciones auténticamente colosales, para asombro de sus vecinos a lo largo de todo el planeta. 

Ahora, los espectadores de Discovery Channel podrán comprobar cómo los habitantes de Alaska, el territorio más exigente 
del país, afrontan sus extraordinarios retos construyendo máquinas colosales que les permiten soportar y prosperar en las 
condiciones más extremas, con temperaturas bajo cero y en los terrenos más escarpados, frágiles y, en ocasiones, mortales 
de Estados Unidos. ‘Megamáquinas en Alaska’, que se estrena el miércoles 20 de julio a las 22,00 horas, examina la ingeniería 
detrás de estas máquinas, capaces de suministrar energía a islas enteras y limpiar cientos de kilómetros de carretera helada, 
entre otras hazañas.

En cada episodio de ‘Megamáquinas en Alaska’ se examinan tres máquinas especializadas en superar sus condiciones 
climáticas extremas, como el Rotary Carril Snow Plow, un monstruo colosal diseñado para limpiar de nieve el gigantesco 
tendido viario del ferrocarril, vital para el transporte de alimentos y suministros; la turbina de aire flotante que suministra 
energía asequible y sostenible a las aldeas remotas de Alaska, mientras flota a más de 300 metros de la tierra; y el Hover 
Barge, una barcaza anfibia que está diseñada para flotar sobre agua helada con más de 450 toneladas de carga.
Miércoles 20 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Driving Wild
¿Te imaginas a Mourinho entrenando a un equipo de amigos del barrio? ¿A Plácido Domingo cantando con la coral de un 
centro de mayores? ¿A Ferrán Adrià ayudando a hacer la comida a tu madre? Pues eso, aunque trasladado al mundo del 
motor, es lo que propone el programa ‘Driving Wild’, que Discovery Channel estrena el sábado 30 de julio a las 22,00 horas. 
Marc ‘Elvis’ Priestley, ex mecánico de Fórmula 1 y campeón del mundo con McLaren en 2008, ha decidido volver a sus 
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orígenes y llevar su conocimiento especializado a lo más básico de las carreras urbanas, para maximizar la potencia de los 
más variados vehículos amateur y convertirlos en verdaderos ganadores en la pista.

Elvis, que se ha convertido en uno de los principales expertos del mundo en Fórmula 1 para medios como ITV, BBC y Sky Sports, 
entre otros, se ha propuesto volver a mancharse las manos de grasa y revolucionar estos campeonatos para aficionados por 
todo el mundo, en los que tendrá que trabajar con tiempo y recursos limitados y sometido a normas muy estrictas, con la 
emoción de los participantes y el público como única recompensa.

Así, en Sudáfrica, Elvis llevará todo su conocimiento a las competiciones de ‘drigting’, un deporte muy arraigado en el país, 
pero que no proporciona recompensa alguna, salvo para la reputación del piloto y para el propio espectáculo. A 
continuación, viajará a México, donde se reunirá con los muchachos del Aztlan Car Club, especializados en un subgénero 
del ‘lowriding’ en el que los coches dan saltos sobre su eje trasero.

De vuelta a Inglaterra, el experto se asociará con dos veteranos de la escena del ‘power pulling’ para tractores, con la 
intención de construir desde cero una monstruosa máquina capaz de vencer a todos sus oponentes. Después, Elvis luchará 
contra un presupuesto limitado en Suecia, a la vez que trabaja con el mejor equipo de ‘folk racing’ del país para transformar 
un destartalado Saab, procedente de un desguace, en un demonio de la velocidad.

La serie también viajará a Cuba, donde el protagonista apoyará a un corredor amateur de ‘drag racing’ poniendo todo su 
empeño para que su Chevy del ’56 sea capaz de ganar al campeón de la isla. Finalmente, en Tailandia, Elvis personalizará un 
bote de madera utilizando grandes motores de camión, para que alcance los 145 km/h y pueda participar de las carreras de 
‘long tail’.
Sábado 30 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

3ª Temporada NASA, archivos desclasificados
Son muchas las películas de ciencia ficción que hablan sobre la vida extraterrestre y sobre la presencia de estos seres en la 
Tierra con único objetivo de entretener al público. Sin embargo, hay personas que creen firmemente en la veracidad de 
estas recreaciones propias de un guión de Hollywood y afirman que tienen pruebas para demostrar que están en lo cierto. 
Pero cuando estas informaciones provienen de la NASA, la principal agencia del gobierno estadounidense responsable del 
programa espacial civil, cualquier evidencia adquiere una mayor relevancia. 

Discovery Channel estrena el lunes 11 de julio, a las 22,00 horas, la tercera temporada de 'Nasa, archivos desclasificados' la 
popular serie para los fans del género científico y de misterio, que nos descubre cada semana una nueva remesa de secretos 
escalofriantes que han permanecido ocultos para todos nosotros durante décadas.

A lo largo de más de 50 años de historia, la NASA ha capturado imágenes de los fenómenos más extraordinarios del universo, 
pero también ha registrado numerosas fotografías de nuestro planeta que la ciencia no es capaz de explicar. Esta serie, 
compuesta por ocho episodios de una hora de duración, saca a relucir por primera vez material original de los archivos de la 
NASA para el deleite de millones de personas. Ocho sucesos distintos a los que ni científicos, ni expertos en la materia, han 
encontrado algún tipo de explicación. Grabaciones en cintas que revelan transmisiones inexplicables escuchadas por los 
astronautas, posible vida extraterrestre en los océanos de las lunas de Júpiter, cometas que cantan y hasta se revelarán 
misterios de hace 300 años. Todo esto acompañado con declaraciones de testigos de primera mano, que vivieron los 
misterios, descubrimientos y demás fenómenos sin explicación que la NASA ha encontrado en los últimos tiempos. 
Lunes 11 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Comida salvaje
Los martes por la noche, Discovery Channel nos invita a cenar en los lugares más extremos y salvajes del planeta. Un 
concepto distinto de gastronomía que llega al canal de la mano del explorador y aventurero Josh James y el chef británico 
Matt Tebbutt. Juntos recorrerán ecosistemas extremos donde cocinar los manjares locales, por más bizarros y desagradables 
que parezcan. Prueba las recetas que jamás imaginarías comer con 'Comida salvaje' a partir del martes 5 de julio, a las 00.00 
horas, en Discovery Channel. 

Los dos nuevos rostros de Discovery Channel, Josh James y Matt Tebbutt forman un intrépido dúo, que demostrará que el 
conocimiento, la pasión y un toque de desesperación, son los ingredientes clave para poder cocinar grandes platos y comer 
como reyes, en lugares donde los demás moriríamos de hambre. James es un loco de la aventura y un experto en todos los 
aspectos de la supervivencia, desde la caza menor y la pesca submarina, hasta la caza silvestre la construcción de refugios y 
el rafting. Por su parte, Tebbutt es un chef que ha pasado por algunas de las cocinas más prestigiosas de Londres. Los dos 
juntos, forman un gran equipo para esta aventura, con el fin de demostrar que pueden lograr el objetivo de  crear alimentos 
dignos de estrella Michelin, en plena naturaleza. 

En cada uno de los seis episodios de una hora de ‘Comida salvaje’, que componen esta nueva serie, veremos al intrépido 
dúo viajar a los lugares más increíbles del mundo, entre los que se encuentran entornos en América Central, los países 
nórdicos, Europa del este y Asia. Con la poca comida que puedan encontrar, nos enseñarán cómo su imaginación y su 
habilidad, les lleva a preparar desde unas deliciosas gachas de corteza de avena en Finlandia, hasta un pavo silvestre a la 
barbacoa en Méjico, entre otros muchos y deliciosos platos. Además, nos mostrarán cómo los medios necesarios para 
sobrevivir, se pueden encontrar en los lugares más insólitos.
Martes 5 a las 24.00h
Martes a las 24.00h
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Aventureros sin dinero
Rob Greenfield es un aventurero, cooperante y ecologista cuyo propósito en la vida es inspirar la felicidad y la libertad en el 
planeta, una misión a la que ha dedicado gran parte de su vida. Este verano, Greenfield hace equipo con el realizador 
James Levelle y Discovery Channel para adentrarse en una aventura en la que el trabajo duro y la amabilidad de los extraños 
tendrán mucho más valor que el propio dinero en 'Aventureros sin dinero'.

Esta nueva serie de seis episodios pondrá a prueba la teoría de que se puede viajar por el mundo usando solamente el 
ingenio, el esfuerzo y la bondad de los ciudadanos. Con el objetivo de recorrer 9.000 kilómetros, atravesando siete países sin 
llevar nada de dinero, este superviviente se unirá al realizador James Levelle, para documentar cada paso de su viaje juntos. 
Los dos vivirán momentos que les llevarán a situaciones extremas y pondrán a prueba los límites de su nueva amistad bajo 
unas circunstancias poco convencionales.  

Cada día será un reto para ellos, en donde tendrán que asegurarse la alimentación, el alojamiento y el transporte, aun 
cuando los paisajes que visiten les tienten a parar, relajarse y disfrutar de aquello que les rodee. Las decisiones sobre cómo 
sobrevivir y avanzar en su viaje llevarán a James y a Rob a vivir situaciones de tensión entre ellos. 
Martes 5 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Exploradores
Discovery Channel continúa con sus noches de aventura de la mano de un grupo de expertos en ciencia y naturaleza 
salvaje, que se adentrarán en lugares remotos con el fin de ampliar los límites del conocimiento humano y encontrar 
elementos que pudieran suponer un beneficio para el mundo científico.

'Exploradores' es una nueva serie de seis episodios en la que varios científicos visitarán desde las más oscuras y profundas 
selvas, hasta volcanes en activo. Estos hombres y mujeres buscarán respuestas a algunos de los mayores misterios científicos 
de todo el mundo. Fuera de sus laboratorios y adentrándose en desiertos, pondrán sus vidas en manos de unos supervivientes 
de élite que han jurado mantener todas y cada una de las expediciones a salvo, poniendo en riesgo sus vidas, para asegurar 
que todo el mundo completa su misión y sale vivo de ella.

En cada entrega de una hora de duración, 'Exploradores' mostrará a los tres supervivientes Gary Humphrey, Nick Koumalatsos 
y Shaun Keilen, en algunas de las regiones más peligrosas del mundo, buscando pistas y descubrimientos que podrían 
conducir a avances científicos. Entre los distintos lugares, les veremos visitar desde la inexplorada isla de Papúa, hasta los 
paisajes volcánicos de Ecuador. 

Este trío, representa a algunos de los exploradores de élite en el mundo. Con décadas de experiencia en supervivencia, estos 
exploradores y científicos deberán hacer frente a criaturas peligrosas y terrenos letales. Pero la recompensa puede ser muy 
grande, ya que podrían cambiar el mundo y la ciencia tal y como la conocemos hoy en día. ¿Conseguirán cumplir su misión y 
mantener a todo el equipo a salvo?
Martes 26 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Nuevos capítulos Misfit Garage
Hace ya más de un año que Richard Rawlings, responsable del famoso Monkey Garage de Dallas, cuya actividad se refleja 
en el popular programa ‘Fast N’Loud’,  se propuso ampliar su imperio del motor con 'Misfit Garage'. 

Tom Smith y Jordan Butler, dos de los mecánicos más destacados de Rawlings, estaban decididos a independizarse y 
emprender una arriesgada aventura: crear su propio garaje. Eso sí, bajo la tutela de este mago de las restauraciones, que es 
el que ha pagado los primeros meses de alquiler del nuevo local. Ahora, tras demostrar que son capaces de llevar un 
negocio mecánico, los chicos de ‘Misfit Garage’ regresan a Discovery Channel con capítulos inéditos de su primera 
temporada, el jueves 21 de julio a partir de las 22,00 horas. 

Con su base de operaciones recién estrenada, este equipo de profesionales pretende demostrar que también sabe lo que 
se hace en el negocio de la restauración de vehículos clásicos, pero aportando su propia visión de cómo deben hacerse las 
cosas lo que, en ocasiones, hace que los conflictos surjan con facilidad. No olvidemos que Rawlings es el propietario del 
nuevo taller hasta que sus chicos puedan permitirse pagar sus facturas y, por tanto, tiene carta blanca en las decisiones del 
garaje. En estos nuevos capítulos, comprobaremos si consiguen ponerse de acuerdo o si  fallarán en el intento y perderán 
todo lo invertido. Mientras, asistiremos a las impresionantes restauraciones de un Chevy Shortbed de 1969, un Camaro del 67, 
un Ford Hot Rod de 1931 y un Holy Grail Cuda del 71, entre otras joyas sobre ruedas.

Los enormes motores y los diseños de ensueño de los más admirados ‘muscle cars’ del pasado siglo reviven en ’Misfit Garage’, 
a base de sangre, sudor y cerveza, para volver a quemar rueda en las carreteras estadounidenses.
Jueves 21 a las 22.00h
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Ensayo de una guerra
¿Fue la Guerra Civil Española un ensayo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue un laboratorio para probar armas y 
estrategias? ¿Sirvió de entrenamiento para una nueva y horrible forma de hacer la guerra? 

La violenta cristalización de las tensiones en Europa producto de las heridas no curadas de la Primera Guerra Mundial y la 
irrupción del comunismo y del fascismo, la Guerra Civil Española practicó con nuevas armas y convirtió otras, como los carros 
de combate y los aviones, en formidables máquinas de guerra. Introdujo novedosas tácticas de combate y confirmó la 
importancia de las materias primas, la industria y los avances científicos y tecnológicos.

El conflicto civil español prefiguró la guerra moderna como una lucha total en la que, además de ejército y armamento, 
fueron importantes la propaganda y el papel de la población civil no combatiente.
Lunes 18 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.50h

A hierro y fuego
La serie “A hierro y fuego” nos muestra el ingenio americano a través de los que han renunciado expresamente a la 
tecnología y reivindican el pasado.

Desde hace siglos, la región de los Ozark, que se extiende desde el sur de Misuri hasta el norte de Arkansas, es la más aislada y 
despoblada de los EE UU continentales. Esta es una tierra donde emigraron los descendientes de los apalaches para 
convertirla en un bastión frente a invasiones del exterior.

Allí vive el herrero Daniel Casey, gran experto en cada una de las técnicas de un oficio dominado por hombres que le doblan 
la edad. Le seguimos a él y a su extensa familia para explorar los últimos vestigios de esta cultura única que sobrevive aún en 
la actualidad.
Jueves 7 a las 22.50h
Jueves a las 22.50, 23.15 y 23.40h 
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Los mundos perdidos de la India
Comparado con el resto del subcontinente, el nordeste de la India permanece inalterado e inexplorado. Estas tierras, 
empapadas en misterio y folclore, son un refugio remoto y hermoso. 

La zona, rodeada por el Himalaya y por las húmedas selvas tropicales de Indochina, es el punto donde convergen muchos 
de los animales únicos y reconocibles de la región. Antiguas tribus siguen viviendo en los bosques y protegen este entorno tan 
rico como frágil.

Los Ghats occidentales conforman una de las regiones con más diversidad de nuestro planeta, y esta cadena montañosa se 
considera el lugar de origen de muchas de las especies endémicas de la India. Este episodio penetra en el corazón selvático 
del subcontinente y en los misteriosos bosques que prosperan a la sombra de las cumbres de los Ghats occidentales. Entre 
esos árboles se encuentra el legendario mundo de las páginas de la historia, y la fuente de inspiración de una de las 
narraciones sobre la India más conocidas en occidente: El libro de la selva, de Ruyard Kipling. En este episodio las páginas de 
ficción cobran vida mientras conocemos el paraíso de Kipling.
Domingo 17 a las 18.00h
Domingos a las 18.00h

Pequeños en peligro
Te presentamos a los bebés más temerarios de la guardería de la madre naturaleza. Por ejemplo, las saltarinas crías de la 
barnacla cariblanca, los cachorros del tejón de miel, o las explosivas crías de orca ¿todos ellos bebés nacidos para afrontar 
grandes riesgos y sobrevivir contra todo pronóstico. ¿Cuál de ellos se llevará el premio al más temerario de todos los bebés?

La vida es una lucha para todas las crías, pero para algunos bebés en concreto crecer se convierte en una verdadera pelea. 
Los dragones de Komodo trepan a un árbol para que no se los coma su madre, los leones marinos adolescentes usan a sus 
primos más jóvenes como balones, y los cachorros de hiena montan un club de la lucha ya en el vientre materno. Este top ten 
de bebés peleones está lleno de expertos en tácticas de guerra y sabotaje.
Lunes 18 a las 18.00h
Lunes a las 18.00h
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Ningún hombre se queda atrás
National Geographic Channel estrena Ningún hombre se queda atrás, una trepidante serie que muestra las historias de 
soldados que fueron atrapados en territorio enemigo.

"Vivimos y morimos sabiendo que nunca se abandona a nadie en el campo de batalla”, explica un antiguo Ranger.

En octubre de 1993, Keni Thomas y Randy Ramaglia forman parte de un escuadrón de Rangers estadounidenses de Delta 
Force que van a bajar desde helicópteros Black Hawk a la capital de Somalia. Su misión es capturar a dos de los 
lugartenientes del líder rebelde Mohamed Aidid. Pero la misión se convierte en un desastre cuando el Black Hawk Super 6-1 es 
derribado.
Domingo 31 a las 17.00h
Domingos a las 17.00h
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Río, ciudad anfitriona
El 5 de agosto de 2016, Rio de Janeiro se convertirá en la primera ciudad sudamericana en albergar unosJuegos Olímpicos. 
Descubrimos la esencia de Rio de Janeiro, sus gentes, su cultura y toda la emociónque se respira mientras se preparan para 
los Juegos Olímpicos.

Eduardo Paes, alcalde de Río, sabe queestá ante una oportunidad Unica de mostrar lo mejor de su ciudad y superar los 
estereotipos de sol y diversión.
Domingo 17 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Brasil secreto
El Pantanal, al sur de la cuenca del Amazonas, es el humedal más grande del mundo. Un ciclo anual extremo, que alterna 
grandes inundaciones con persistentes sequías, fuerza a los animales a adaptarse a cambios constantes en su habitat. 

La llegada de las lluvias transforma el humedal en un reino submarino dominado por una gran variedad de criaturas 
acuáticas. La sequía, por el contrario, trae consigo unas increibles historias de superación y supervivencia.
Jueves 14 a las 16.00h
Jueves a las 16.00h

Deportes al rojo vivo
A la mayoría de los grandes deportistas se les define sólo por sus proezas físicas. Pero a algunos se les recuerda también por 
estar en el epicentro de momentos clave de la historia moderna. 

Cuando deporte y poder chocan, todo el mundo se detiene y observa.
Miércoles 13 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Verano erótico
El sol, los planes distintos, más tiempo con tu pareja…Durante el verano las hórmonas se alteran y es un periodo más propicio 
para el deseo sexual. Por este motivo, Odisea estrena en exclusiva del 1 de julio al 12 de agosto, a partir de las 00:00 horas, 
Verano erótico, una programación especial compuesta por una interesante selección de documentales que analizan el 
sexo desde múltiples perspectivas: desde el plano cultural descubriendo las diferencias entre países a la hora de vivir la 
sexualidad; el plano más mercantil siguiendo la pista a cinco productores que tratan de triunfar en Miami en el floreciente 
negocio del porno gratuito; o el ámbito más psicológico analizando las motivaciones de quienes participan en las orgías más 
exclusivas.

Entre los documentales más originales que el canal emite se encuentra la producción ‘Cómo hacer el amor a mi mujer’, en la 
que el humorista Greg Lawrence, tras dos décadas de matrimonio, hijos y mucho tiempo siguiendo las mismas rutinas 
amatorias, trata de superar su ineptitud en la cama y conseguir el objetivo de convertirse en un amante de primera. Para ello, 
se informará sobre el sexo tántrico y el uso de afrodísiacos, juguetes y cremas sensoriales.

Asimismo, el especial ofrece ‘Sexo en las ciudades del mundo’, una serie en la que el canal viaja a algunas de las ciudades 
más grandes y vanguardistas del mundo como Nueva York, Hong Kong, Buenos Aires o Barcelona para descubrir de qué 
manera viven la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad en estas sociedades cosmopolitas? ¿Existen diferencias culturales de 
unos lugares a otros? En cada ciudad, hombres y mujeres hablan de identidades y características específicas en las que todo 
tiene cabida, desde las prácticas más comunes hasta las experiencias más desconocidas y sorprendentes. Odisea ofrece 
una serie exótica e incomparable que promete no defraudar ni dejar a nadie indiferente, un atrevido recorrido por algunas 
de las ciudades más desinhibidas del mundo de la mano de sus verdaderos protagonistas.

Por su lado, ‘Orgías de lujo’ se adentra en el mundo de las fiestas sexuales más exclusivas, orgías colectivas en las que los 
organizadores utilizan un riguroso sistema de escrutinio basado en dos pilares fundamentales: buena presencia y saldos 
bancarios desorbitados. Los participantes se autoproclaman como una élite sexual que se reúne en áticos de lujo, fincas 
privadas y clubes exclusivos para dar rienda suelta a sus más perversas fantasías. Odisea profundiza en el ámbito psicológico 
que rodea a los intercambios de parejas, a través de imágenes exclusivas de estos encuentros y entrevistas con los 
organizadores y participantes.

Mientras, ‘Porno en Miami’ se sumerge en la revolución de la industria del entretenimiento para adultos siguiendo la pista de 
cinco productores independientes que intentan labrarse un futuro en plena era del porno gratuito. 

Esta programación se completa con otros atractivos documentales como ‘Sexo en los comics’, ‘Diario secreto del sexo’, la 
segunda temporada de ‘Sexy Business’, ‘¡Tan gay!’, ‘Música y sexo’, ‘Escorts, acompañantes de lujo’, ‘Calificadas X: Las 
mejores películas para adultos de todos los tiempos’ y ‘Sexo: lo que quieren las mujeres’.
Viernes 1 a las 24.00h
Lunes a viernes a las 24.00h

Mega Estadios
En 2010 se daba a conocer que Francia sería el país elegido como sede de la Eurocopa de 2016. Se iniciaba así por parte de 
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los organizadores una carrera contrarreloj para construir nuevos estadios o adecuar algunos existentes para el evento 
mundial. La competición, que se celebra cada cuatro años, se estima que atraerá a Francia a dos millones y medio de 
seguidores de todo el mundo. 

Coincidiendo con la semana en la que se jugará la gran final de la Eurocopa 2016,  Odisea estrena en exclusiva el lunes 4 de 
julio, a las 22:50 horas, Mega Estadios, un interesante documental que revela cómo se han construido estos nuevos estadios 
en tiempo récord y sobre todo qué es lo que les hace verdaderamente especiales. Un recorrido sin precedentes que recoge 
todos los secretos que encierran estos majestuosos edificios.

De los diez estadios que acogen el evento, cuatro han sido construidos para la ocasión mientras que los otros seis han 
recibido importantes trabajos de renovación. Por primera vez una cámara se adentra en el interior de estos edificios para 
enseñarlos como nunca antes se habían visto. Gracias a espectáculares tomas aéreas, imágenes generadas por ordenador 
y visitas guiadas de arquitectos, ingenieros y exjugadores de futbol, el canal descubre las novedosas soluciones técnicas que 
han convertido a los estadios de la próxima Eurocopa en los más modernos de Europa. Todos cumplen cuatro características 
fundamentales: son vanguardistas, seguros, cómodos y tienen capacidad para que miles de personas puedan disfrutar de 
apasionantes partidos de futbol. 
Lunes 4 a las 22.50h
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Cenas al aire libre
Un nuevo formato de Canal Cocina en el que descubriremos las mejores ideas para disfrutar al aire libre de la mano del 
cocinero argentino Pablo Vicari. 

Desde paellas, barbacoas o platos fríos hasta los mejores pintxos, tapas y un sinfín de ideas para conquistar a tus invitados en 
las cenas de verano. 

Un menú delicioso aderezado además con las ideas decorativas de la estilista italiana Laura Caldarola. En definitiva, todo lo 
que necesitas para vivir la perfecta velada estival en torno a la mesa.
Lunes 4 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 14.30, 19.30 y 23.00h
Fines de semana a las 12.30, 15.30 y 19.00h

Fácil y resultón
Gonzalo D’Ambrosio estrena nueva temporada de su programa “Fácil Resultón”, donde seguirá compartiendo con los 
espectadores de Canal Cocina sus mejores recetas para sorprender. 

Platos perfectos para quedar bien con poca dificultad y mucha imaginación. Entrantes, primeros, segundos y postres. Todos 
ellos con un denominador común: un resultado espectacular y una elaboración sencilla. 
Viernes 1 a las 12.00h
Lunes a viernes a las 12.00 y 20.00h
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2ª Temporada Secretos de belleza
El lunes 4 de julio, a las 11:00 horas, Canal Decasa estrena en exclusiva la segunda temporada de Secretos de belleza... y algo 
más, un programa de producción propia que nos ayuda a descubrir la mejor forma de cuidar nuestro cuerpo y sentirnos 
mejor. 

De la mano de la coach y beauty hunter Rebeca J. Cirujano, Canal Decasa ofrece nuevos consejos para estar y sentirse 
bellas, tanto por dentro como por fuera. Así, los espectadores del canal serán testigos de su metodología para realizar los 
cambios oportunos en el día a día y conseguir un estado de bienestar. 

A lo largo de 22 capítulos, la experta en life coach estará acompañada de diversos profesionales del ámbito del yoga, del 
maquillaje, de la preparación física y del estilismo en peluquería, para mostrar la mejor manera de cuidar el cuerpo desde 
casa, y también los mejores trucos para hacerlo con los tratamientos profesionales de estética más punteros del momento.
Lunes 4 a las 11.00h
Lunes a jueves a las 11.00, 14.30 y 21.30h

Nuevos episodios Paisajes con firma
Isabel Alguacil, experta en paisajismo y “garden shopper”,  presenta este programa centrado en diferentes proyectos y 
obras de reconocidos paisajistas, que han ido dejando su huella en jardines y espacios a lo largo y ancho de nuestro país. 

De su propia mano, en cada episodio, iremos descubriendo dos de los “paisajes” más emblemáticos que llevan su firma. 
Fernando Pozuelo, Sonsoles Pérez Iriarte, Javier del Río o José Valdeón, son los protagonistas, entre otros, de los nuevos 
episodios.
Jueves 7 a las 13.00h
Jueves a las 13.00, 17.00 y 21.00h
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Tour de Francia
Eurosport 1 emitirá el jueves 30 en directo desde las 18:15 la presentación de los equipos participantes en el Tour de Francia, 
uno de los eventos deportivos más icónicos de los emitidos en el canal. La 103ª edición de la ronda gala se disputará del 2 al 
24 de julio y Eurosport 1 ofrecerá en directo las 21 etapas y además emitirá dos veces al día el programa Tour de Francia Extra. 
La primera edición de este magazine será emitida justo antes de la conexión en directo con la etapa y la segunda, justo al 
término de ésta. Nuestros expertos Ashley House y Juan Antonio Flecha estarán acompañados por Greg LeMond, embajador 
de ciclismo de Eurosport, para analizar todo lo que ocurra en la carrera. Luis Jiménez será la voz española de este programa. 
Por su parte Laura Meseguer será la encarga de realizar las entrevistas a los protagonistas del día.

Además de la cobertura en directo en Eurosport 1, Eurosport 2 ofrecerá todos los días a las 20:00 Le Tour by LeMond, programa 
resumen con los mejores momentos de la etapa del día conducido por el tres veces ganador del Tour Greg LeMond.

La edición 103 de la carrera ofrecerá una gran batalla entre el español del Tinkoff Alberto Contador, el colombiano del 
Movistar Team Nairo Quintana, corredor que se quiere convertir en el primer ciclista latinoamericano en ganar en los Campos 
Elíseos, y el británico del Sky Chris Froome, que además llega al Tour arropado por un equipo fortísimo. También destacan 
corredores como Fabio Aru o los franceses Thibaut Pinot o Romain Bardet.

El pelotón tomará la salida el próximo 2 de julio en el Mont Saint Michel y recorrerá un total de 3.519 km repartidos en 21 etapas 
que incluirán 2 contrarrelojes y 10 de montaña, convirtiendo a la edición de este año en una de las más duras.
Sábado 2 a domingo 24

Campeonato de Europa de Atletismo
La 23ª edición del Campeonato Europeo de Atletismo tendrá lugar en Ámsterdam (Países Bajos) del 6 al 10 de julio de 2016 en 
el Estadio Olímpico de la capital holandesa.

Eurosport 1 emitirá los 5 días de competición, incluyendo tanto las eliminatorias como las finales.
Miércoles 6 a domingo 10

Major League Soccer (MLS)
Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten la Major League Soccer que en 2016 celebra su 21º aniversario. En los últimos años esta 
competición ha ganado mucha notoriedad con la llegada de futbolistas mundialmente conocidos como Kaká o David Villa.

Lanzada en 1996, la MLS es disputada en la actualidad por 20 equipos de EE.UU. y Canadá, que compiten por ganar la MLS 
Cup, título que en 2014 fue para LA Galaxy por 5ª vez. La liga ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. En 
2014, 6 millones de aficionados acudieron a los estadios para disfrutar de esta competición. La media de público que acude 
a un partido de la MLS supera a día de hoy tanto a los de la NBA como a los de la NHL.
Días 2, 3, 5, 11, 17, 18, 25, 29 y 31 

UEFA Campeonato de Europa Sub-19  
Eurosport 1 emitirá del 11 al 24 de julio la 15ª edición del Europeo Sub-19 de la UEFA que se celebrará en Alemania. Junto a los 
germanos, país anfitrión, competirán por el título Portugal, Croacia, Francia, Inglaterra, Austria, Países Bajos e Italia.

Además del título, están en juego 6 plazas para la Copa del Mundo Sub-17 que se celebrará en Corea del Sur.
Días 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21 y 24
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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 julio el Mundial viajará a República Checa y Bélgica. 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.

República Checa
Domingo 24

Bélgica
Domingo 31

Mundial de Resistencia FIA
Eurosport 2 emite el Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA, mundial que dio comienzo en abril con las 6 horas de 
Silverstone. El piloto español Roberto Merhi disputará todas las rondas del Mundial con la escudería Manor en la categoría  
LMP2, una categoría por debajo de la principal, la LMP1.

Tras participar en la Fórmula 1, ahora el piloto castellonense ha cambiado los monoplazas por la resistencia, modalidad en la 
que conducirá un Orena Nissan.
Domingo 24
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vh1
Vodafone

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

R

Euskaltel

Starmax HD

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.

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!

All-time VH1: Top 50
Te traemos los 50 mayores éxitos de los archivos de Vh1.

All-time VH1: Top 100
Te traemos los 100 mayores éxitos de los archivos de Vh1.

Freshest Hits from the 00S
Te traemos la cuenta atrás de los éxitos más refrescantes de los 2000.
                                

Movie Soundtrack Takeover: Top 50
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más épicas de la historia.
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