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Nuevos episodios 2ª Temporada Fear the Walking Dead
AMC estrena la segunda mitad de la temporada 2 de ‘Fear the Walking Dead de forma simultánea a EEUU la madrugada del 
domingo 21 al lunes 22 de agosto, a las 3:30 horas en VOSE. Posteriormente, el episodio se volverá a emitir en primetime el 
lunes 22 de agosto, a las 22:10 horas, en VE.

En los 8 episodios que componen esta segunda mitad de temporada, la fractura de las familias Clark, Manawa y Salazar 
continúa y se puede comprobar cómo los sucesos acaecidos en el ‘Abigail’ han marcado la vida de los personajes, 
dejándoles completamente a la deriva. Ahora, Madison, Alicia, Travis y los demás deberán construir su propio rumbo si 
quieren sobrevivir.

VOS
Lunes 22 a las 03.30h
Lunes a las 03.30h

Dual
Lunes 22 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h

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.

El apartamento
C.C. Baxter (Jack Lemmon) es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Está 
soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas. Tiene la 
esperanza de que estos favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa. Pero la situación cambia cuando se 
enamora de una ascensorista (Shirley MacLaine) que resulta ser la amante de uno de los jefes que usan su apartamento (Fred 
MacMurray). 
Sábado 6 a las 22.10h

Juegos de guerra
David es un experto informático capaz de saltarse los más avanzados sistemas de seguridad y de descifrar los más herméticos 
códigos secretos. Pero su juego se complica cuando involuntariamente conecta su ordenador al del Departamento de 
Defensa americano, encargado del sistema de defensa nuclear. Desencadena así una situación de peligro difícilmente 
controlable. Con la ayuda de su novia y de otro informático genial intentará, en una carrera contrarreloj, evitar la Tercera 
Guerra Mundial.
Sábado 13 a las 22.10h

Chitty Chitty Bang Bang
Caractacus Potts (Van Dyke) es un excéntrico inventor que ha conseguido convertir un viejo coche de carreras en un 
vehículo capaz de volar y flotar en el agua. Lo ha bautizado con el nombre de Chitty Chitty Bang Bang y en él viaja con su 
padre (Lionel Jeffries), sus hijos (Heather Ripley y Adrian Hall) y su novia (Sally Ann Howes) a un mundo mágico de piratas y 
castillos, donde viven aventuras sin fin. Juntos se enfrentarán al Barón Bomburst (Gert Fröbe) y a otros villanos. 
Sábado 20 a las 22.10h

Un pez llamado Wanda
Un cuarteto de atracadores ejecuta con éxito un gran golpe en la joyería Hatton Gardens de Londres. Lo malo es que sólo 
George, el jefe de la banda, sabe dónde están escondidas las joyas, pero ha sido encarcelado. Wanda, la única mujer del 
grupo, planea seducir a Archie, el abogado defensor de George, con la esperanza de sonsacarle el escondite del botín. Los 
otros miembros del grupo son: Otto, un siniestro psicópata admirador de Nietzsche, y Ken, un tartamudo aficionado a los 
peces exóticos. 
Sábado 27 a las 22.10h

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.
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Efectos secundarios
Ambientada en el mundo de la psicofarmacología, ciencia que estudia cómo afectan las drogas a la mente humana. Emily 
(Rooney Mara) es una joven que se vuelve adicta a un nuevo medicamento que le receta su psiquiatra (Jude Law) para que 
pueda controlar su ansiedad ante la inminente salida de la cárcel de su marido (Channing Tatum). 
Domingo 7 a las 22.10h

Destino: Woodstock
Versión libre del nacimiento del festival más famoso de la historia. Fue Elliot Tiber quien hizo posible que, en 1969, el Festival de 
Música y Arte de Woodstock se convirtiera en un acontecimiento histórico. Elliot, un decorador neoyorquino, tiene que volver 
a su pueblo para ayudar a sus padres a llevar un viejo motel, El Mónaco. Cuando se entera de que en un pueblo vecino han 
suspendido un festival de música hippy, llama a los organizadores pensando que puede ser una ocasión propicia para 
revitalizar el motel. Tres semanas después, medio millón de personas se dirigen hacia una granja de White Lake para 
participar en "los tres días de paz y música". 
Domingo 14 a las 22.10h

Un buen partido
Después de haber alcanzado en Europa un gran éxito profesional y mediático George Dryer (Gerard Butler), un apuesto ex-
jugador de fútbol venido a menos, viaja a los Estados Unidos con la intención de reconciliarse con su ex-mujer (Jessica Biel) y 
con su hijo, que viven en Virginia. Al tener que empezar de cero, sin trabajo y con poco que hacer, George decide entrenar al 
equipo infantil en el que juega el chico, para disfrute de las madres del colegio.
Domingo 21 a las 22.10h

Red 2
Frank Moses (Bruce Willis), agente retirado de la CIA, vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la 
búsqueda de un dispositivo nuclear portátil desaparecido. Durante la operación tendrán que enfrentarse a un ejército de 
implacables asesinos, despiadados terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder. Todos ellos están ansiosos 
por hacerse con el arma letal, pero no son conscientes de lo que significa enfrentarse al equipo de Retirados 
Extremadamente Peligrosos y sus tácticas de la vieja escuela. 
Domingo 28 a las 22.10h
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Grito del mes: Sendero
Estrenada en el último festival de Sitges, donde fue bautizada como “imperdible” por público y crítica, llega a Buzz una nueva 
muestra del cine de terror chileno, convertida en los últimos años en un referente del género.

Con referencias a “La casa de los 1000 cadáveres”, “La masacre de Texas” y otros clásicos del terror, narra la historia de una 
joven que, tras ganar una prestigiosa beca, se va de excursión con sus amigos para celebrarlo. Durante el viaje deciden 
ayudar a una mujer malherida, pero pronto descubren que ha sido la peor equivocación de sus vidas. Ahora están a merced 
de una familia de sádicos psicópatas con una sola afición: torturar y matar.
Sábado 27 a las 22.00h

Latin killers
Latinoamérica es un sitio exótico, mágico, con paraísos por descubrir y culturas que saborear. Pero también esconde 
pesadillas, traumas y fantasmas del pasado.

En los ‘70 llegó el terror sumergido americano, después nos invadieron los monstruos, en los 2000 llegaron las pesadillas 
japonesas y el “found footage”. Ahora es el turno de Latinoamérica, una industria cinematográfica incipiente en el que el 
realismo mágico se convierte en pesadilla sangrienta. 

Desde Argentina, Chile, México y Venezuela, aterrizan en Buzz cuatro estrenos que muestran el “Latin Killers”, todos los 
domingos a partir de las 22:00.

Presagio
Camilo, un joven escritor, despierta de un extraño sueño que le anticipa la muerte de su esposa y su hijo en un misterioso 
accidente en la ruta. Afrontando su dura situación, intenta refugiarse en la escritura, comenzando una nueva obra literaria 
que se volverá su verdadera pesadilla cuando un misterioso hombre, que oculta su rostro bajo un paraguas, lo acecha y lo 
provoca “obligándolo” a terminar su libro.
Domingo 7 a las 22.00h

Visitantes
La Dra. Ana Moreno (Kate del Castillo) es una escéptica cirujano que tras una dolorosa infancia en compañía de su madre 
esquizofrénica, ha logrado dejar el pasado atrás y construir una familia sólida y feliz. Su esposo, Daniel (Raúl Méndez), es un 
ingeniero exitoso y su pequeño hijo Sebastián (André Collín) es un hermoso niño. La familia, integrada también por la 
hermana de Daniel, Carla (Aurora Papile) y Rosario (Angelina Peláez), la nana, comienza a desmoronarse sorpresiva y 
lentamente mientras la oscuridad de tres espíritus atormentados empiezan a acecharlos tras abrirse las puertas de una 
misteriosa casa de muñecas. Ana tendrá que romper con su lógico mundo racional al intentar liberar a su familia de la 
maldición que ha caído sobre ellos, sin saber que para lograrlo, deberá tomar una trágica y terrible decisión.
Domingo 14 a las 22.00h

La casa del fin de los tiempos
Narra la historia de Dulce (Ruddy Rodríguez), una madre de familia que tiene encuentros con apariciones dentro de su vieja 
casa, donde debe descifrar un oscuro misterio... 
Domingo 21 a las 22.00h

Perfidia
Laura y Rubén son una pareja de amantes que tras muchos años se reencuentran. Ella está casada y tiene dos hijas. Él, 
soltero, nunca ha podido olvidarla. Deciden pasar un fin de semana en una cabaña en una zona cordillerana alejada de la 
ciudad. En el lugar, una serie de hechos relacionados con la infancia de Rubén, cambiarán sus vidas para siempre, en donde 
el despertar de unas almas malditas en eterna pena, los llevarán al límite de sus capacidades y a dar por el otro, lo que nunca 
en su vida habrían hecho.
Domingo 28 a las 22.00h

Realidad o ficción
¿Una película es sólo una película? ¿Piensas que el terror es fruto sólo de la imaginación? ¿Crees en los fantasmas? No tengas 
miedo, acércate al límite entre los sueños y la vida, entre la pesadilla y la muerte.

Descubre el “found footage” más espeluznante y las historias basadas en hechos reales más terroríficas. Descubre si el terror 
es “Realidad o ficción”, todos los martes a partir de las 22:00, en Buzz.

La última película de terror
La radio anuncia que un peligroso psicópata se ha fugado de una prisión de máxima seguridad mientras una joven 
camarera se dispone a cerrar el restaurante en el que trabaja para volver a casa. De repente, un hombre enmascarado 
aparece de la nada y comienza a apuñalarla brutalmente¿ ¿Hartos de la misma peli de terror de siempre?
Martes 2 a las 22.00h
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No hables con extraños
Un grupo de quinceañeros hacen novillos y se van a jugar a unos bosques cercanos. Allí serán descubiertos por un profesor 
cuyo comportamiento empezará a ser abusivo. Los jóvenes tendrán que recurrir al lado más oscuro de la naturaleza humana 
si quieren salir vivos de allí... 
Martes 9 a las 22.00h

Encuentros paranormales
Nos muestra un equipo de cazadores de fantasmas en un show televisivo que ruedan un episodio dentro del abandonado 
hospital psiquiátrico Collingwood, donde durante años se han informado de fenómenos inexplicables. Cualquier cosa en 
nombre de la televisión vale, así que se encierran durante una noche dentro del lugar. Pero no tardarán en darse cuenta de 
que el edificio está más que maldito, está vivo, y no tiene la menor intención de dejarles salir de allí con vida. 
Martes 16 a las 22.00h

Encuentros paranormales 2
Alex Wright es un joven que se encuentra investigando los extraños acontecimientos que vimos en la primera parte y por 
tanto, la desaparición del protagonista de aquella Lance Preston. Un día recibe un misterioso vídeo de un bloguero que 
firman con el pseudónimo de "DeathAwaits666". En ella puede ver como Sean Rogerson sigue vivo pero continúa atrapado 
en el hospital psiquiátrico Collingwood. 
Martes 23 a las 22.00h

I Am A Ghost (Soy un fantasma)
Emily, un espíritu atormentado, recorre cada día su propio hogar preguntándose por qué no puede abandonarlo. Emily se ve 
abocada a una relación “paciente/terapeuta” junto a Sylvia, una medium contratada inicialmente para liberar a la casa de 
malos espíritus. Juntas descubrirán inquietantes misterios acerca del pasado de Emily que quizás puedan ayudarla a dar “el 
siguiente paso”. 
Martes 30 a las 22.00h
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Preestreno 2ª Temporada Aquarius
Calle 13 preestrena el primer episodio de la T2 de Aquarius, que se instalará en el canal a partir de septiembre. Durante la 
semana del 8 de agosto, Calle 13 emitirá la primera temporada completa, para terminar el viernes 12 con el adelanto del 
primer episodio de la segunda entrega de la serie. David Duchovny interpreta al detective Hodiak, en busca de Charles 
Manson, líder de la sangrienta secta que sacudió el final de la década de los sesenta en Estados Unidos. 

David Duchovny (Expediente X, Californication) interpreta a Sam Hodiak, un detective experto en homicidios cuyas 
investigaciones se entremezclan con las actividades del líder sectario Charles Manson, en este inquietante drama, Aquarius, 
que ahora se estrena en Calle 13. 

Es 1968, un año antes de la matanza más notoria de toda una generación. Con una revolución cultural y social como telón de 
fondo, Hodiak indaga en una siniestra red de asesinatos y corrupción. Su estilo provocativo hará que se encuentre bajo 
investigación de Asuntos Internos, mientras Manson (interpretado por Gethin Anthony, Juego de Tronos) ve cómo su 
influencia y su creciente familia podrían tener un psicodélico y glamuroso futuro. Sin embargo, según el futuro se empieza a 
vislumbrar, la tragedia parece más y más ineludible.

La serie, que estrenó su primera temporada con éxito en la cadena NBC norteamericana, ha sido renovada para una 
segunda entrega, que llegará a Calle 13 en septiembre, aunque tendrá un preestreno en agosto de su primer episodio.
Viernes 12 a las 23.15h



b
o

o
k
n

e
e

o

canal hollywood

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

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!

Sandra Bullock
Speed / Amor con preaviso
Sábado 6 y domingo 7 a las 16.00h

Brad Pitt
¿Conoces a Joe Black?/ Troya
Sábado 13 y domingo 14 a las 16.00h

Angelina Jolie
Alejandro Magno / Lara Croft
Sábado 20 y domingo 21 a las 16.00h

Tom Cruise
El último samurai / Misión imposible
Sábado 27 y domingo 28 a las 16.00h

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

Superman
Desde una galaxia remota, un recién nacido es enviado por sus padres al espacio debido a la inminente destrucción del 
planeta donde viven. La nave aterriza en la Tierra, y el niño es adoptado por unos granjeros que le inculcan los mejores valores 
humanos. Con los años el joven se irá a Metrópolis y allí usará sus poderes sobrenaturales para luchar contra el mal.
Martes 2 a las 22.00h

Big
Josh Baskin tiene trece años pero, cansado de que las chicas no le hagan caso y de que sus padres le traten como a un niño, 
desea ser mayor. Una noche, encuentra, en una feria, una vieja máquina que concede un deseo a cambio de una moneda. 
Josh, sin dudarlo un instante, pide hacerse mayor. 
Martes 9 a las 22.00h

Top Gun
La Marina de los Estados Unidos ha creado una escuela de élite para pilotos con el fin de sacar una promoción de expertos en 
técnicas de combate. En la academia, más conocida como Top Gun, a los mejores se les entrena para ser intrépidos y fríos al 
mismo tiempo, capaces de no perder los nervios en situaciones extremas y de no inmutarse al romper la barrera del sonido a 
los mandos de un F-14. A la escuela llega el joven Maverick, famoso por su temeraria aunque brillante forma de pilotar. 
Martes 16 a las 22.00h

Cimarron
Año 1889. Millares de pioneros ansiosos de colonizar nuevas tierras se dirigen hacia el punto de partida de la gran carrera que 
ha de abrir el territorio de Oklahoma a la civilización. E
Martes 23 a las 22.00h

E.T. el extraterrestre
Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. 
Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa.
Martes 30 a las 22.00h
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Absuelto
Movistar+ sigue apostando por las series europeas. Absuelto (Acquitted) es una serie noruega que llega a Canal+ Series en 
dual el miércoles 3 de agosto a las 22:30h. Disponible bajo demanda cada semana hasta temporada completa. Absuelto es 
el nuevo gran éxito de la televisión pública noruega. Su protagonista, Aksel Borgen, fue acusado 20 años atrás de haber 
matado a su novia. Fue absuelto, pero se vio obligado a abandonar su hogar. Ahora vuelve a casa, pero no será bien 
recibido por todos... Perdonado una vez, pero condenado por la comunidad de por vida.

La serie noruega Absuelto llega a Canal+ Series el próximo miércoles 3 de agosto a las 22:30h y estará disponible bajo 
demanda cada semana hasta temporada completa.

Absuelto (Acquitted) habla de culpa y venganza en el seno de una comunidad de clase media: absuelto una vez, culpable 
de por vida. Es el nuevo gran éxito de la televisión pública noruega (Tv2). Ha batido récords de audiencia en su estreno 
(660.000 espectadores y un 38,8% de share, en marzo de 2015).

Aksel Borgen es un exitoso hombre de negocios que, tras pasar 20 años en Asia, regresa a su hogar en un pueblo de Noruega 
para rescatar de la bancarrota a la empresa local que sostiene a la comunidad. Pero Aksel no es bienvenido por todos los 
habitantes de este idílico lugar en medio de los fiordos. Y es que 20 años atrás fue acusado del asesinato de su propia novia 
(hija de Eva, la presidenta de la compañía que ahora necesita una inyección financiera). Aunque fue absuelto, se vio 
obligado a abandonar el país para huir del estigma de su pasado. Ahora debe hacer frente a los prejuicios, las dudas y las 
acusaciones que todavía siguen presentes en la comunidad.

Quería que fuese una serie de personajes, no sólo una serie sobre un crimen, en palabras de su creador Siv Rajendram 
Eliassen. El crimen es simplemente la excusa para contar la historia de los personajes y la relación entre ellos. Absuelto 
combina el thriller criminal con el drama existencial, psicológico y social de personajes que ya se ha visto en otros éxitos 
europeos como Borgen, The Legacy o Happy Valley, también disponibles en Movistar+.
Miércoles 3 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Review
La primera temporada de 'Review' llega a CANAL+ Series (dial 11) el sábado 6 de agosto a las 21:00h. Disponible bajo 
demanda cada semana hasta temporada completa. Se trata de una adaptación de un formato australiano ('Review with 
Myles Barlow'), que se ha emitido en Comedy Central en EEUU.

'Review' es una comedia ácida y transgresora sobre un periodista de raza, creada y protagonizada por el veterano cómico 
Andy Daly, que ha aparecido en comedias como 'De culo y cuesta abajo', 'The Office' o 'Silicon Valley', y también en 
programas como 'Late Night with Conan O’Brien', 'Saturday Night Live' y varios stand-up.

"La vida es, literalmente, todo lo que tenemos. ¿Pero acaso es buena en algo? Yo soy crítico, pero no hago crítica de comida, 
libros o películas. Yo hago crítica de la vida misma. Bienvenidos a Review. Soy Forrest MacNeil". Toda una declaración de 
intenciones con la que Forrest MacNeil comienza cada episodio.

En 'Review', MacNeil dedica su tiempo, muy seriamente, a probar experiencias y hacer crítica de ellas, desde robar en un 
supermercado, timar a una anciana indefensa, probar ciertas drogas, ser despedido de un trabajo, intentar curar a un 
homosexual o incluso divorciarse de su propia mujer.
Sábado 6 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h

7ª Temporada Archer
La comedia de animación para adultos más irreverente, disparatada, desvergonzada, políticamente incorrecta, original e 
inteligente de la televisión. La séptima temporada de 'Archer' llega a CANAL+ Series (dial 11) el 6 de agosto a las 21:30h.

La T7 de 'Archer', la serie creada por Adam Reed (autor de 'Frisky Dingo' y 'Sealab 2021') para FX Networks ('Damages') gira en 
torno a Sterling Archer, el agente secreto más engreído y políticamente incorrecto de la televisión, y su cínico equipo del 
Servicio Secreto de Inteligencia Internacional, que acaba agravando, o incluso causando, las mismas crisis que deberían 
solucionar.

'Archer' suele contar en cada temporada con varias colaboraciones especiales de actores como Christian Slater ('Mr. 
Robot'), Kumail Nanjiani ('Silicon Valley'), Ron Pearlman ('Hellboy') o Alison Tomlin ('Fargo').
Sábado 6 a las 21.30h
Sábados a las 21.30h

2ª Temporada El hombre de tu vida
La T2 de 'El hombre de tu vida' llega a CANAL+ Series (dial 11) el jueves 18 de agosto a las 22:30h, justo a continuación del 
episodio 13 (final) de la T1.

Segunda temporada de la 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. El actor es muy conocido en Argentina como maestro de la 
comedia, pero Francella ha llamado la atención a nivel internacional por su papel en la película de Pablo Trapero 'El Clan', 
donde rompió drásticamente con su registro habitual.
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Hugo Bermúdez era un hombre común y corriente, trabajador honesto y padre abnegado de un hijo adolescente al que ha 
criado solo, pero que se ha convertido en 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 tan desilusionadas que 
quieran 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 18 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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Spotless
Spotless es una coproducción de Francia y Reino Unido rodada en inglés. De los creadores del fenómeno CSI y Shameless.

La vida de Jean Bastiere, inmerso en su trabajo limpiando escenas del crimen, da un giro cuando su hermano criminal Martin 
irrumpe en su rutina y le pide ayuda con un cadáver lleno de droga... Los dos hermanos se ven obligados a afrontar las 
consecuencias de ciertos actos del pasado y varios peligros en el presente, especialmente por los trabajos sucios que hace 
Martin para Nelson Clay, el peligroso líder de una mafia. Mientras lucha por no perder el control sobre su vida y su familia, Jean 
intenta adaptarse a un nuevo ritmo en que la corrupción, el tráfico de drogas y los asesinatos son el pan de cada día.

De los creadores del fenómeno CSI y Shameless (UK), Spotless es un drama policíaco con toques de comedia negra 
protagonizado por el ganador de un César, Marc-André Grondin (En la casa, C.R.A.Z.Y.), Denis Ménochet (Malditos 
bastardos), Miranda Raison (24) y Brendan Coyle (Mr. Bates en Downton Abbey).

El punto fuerte de Spotless está en la relación entre los dos hermanos. Jean y Martin son dos polos opuestos como adultos, 
pero están unidos y marcados por un secreto traumático de la infancia. Jean ha pasado página, ha intentado limpiar ese 
crimen de su vida como hace en su trabajo cada día. Es un hombre de vida más convencional, cuestionable padre de 
familia y con una amante. Con la llegada de su hermano, Jean se inicia en el mundo del crimen y se va revelando como un 
experto en la materia poco a poco, mientras que Martin, el criminal, se inicia en la vida doméstica y familiar a través de su 
hermano.
Martes 2 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

Gangsta
Esta serie de animación japonesa llega a CANAL+ Series Xtra (dial 12) el viernes 5 de agosto a las 23:30h. Disponible bajo 
demanda.

La ciudad de Ergastulum es una villa sombría llena de ladrones, prostitutas y policías corruptos, donde tienen lugar hechos 
demasiado atroces incluso para sus habitantes. En este contexto aparecen Nic y Worick, los llamados Handymen, que se 
encargan de realizar los trabajos sucios que nadie más quiere hacer, hasta que un policía les pide ayuda para acabar con 
una banda que lucha por el territorio de una de las mafias más poderosas.
Viernes 5 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h
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Mes del Stand-up
Agosto es el mes del stand-up en Comedy Central, un momento para recordar a los mejores monologuistas del canal en un 
formato que ha marcado tendencia en la comedia de nuestro país desde hace ya 17 años.

Para ello, durante los 30 días del mes estival se ofrecerá una programación especial de lunes a viernes cuyos protagonistas 
serán los cómicos, acompañados de tan solo de un micrófono, un taburete, un montón de vivencias personales y otro tanto 
de gags escritos e interpretados por ellos mismos; que incluye además “Express Nuevas Caras” un programa de 20 minutos 
con fragmentos de cómicos menos veteranos que han grabado sus textos en las dos últimas temporadas, como Virginia 
Riezu, Rubén García, Carmelo González, Xavier Castells, Chico Requena o Sil de Castro, entre muchos otros, de lunes a 
viernes, a las 21:00h

Lunes Canallas
Los lunes serán “Lunes Canallas”, comenzando con el estreno de Las Noches de Comedy Central “Especial sin Censura” (01 
de agosto a las 22:50h), grabado en el Teatro Jovellanos Gijón, con Nene como maestro de ceremonias, que trae lo nuevo 
de Luis Álvaro, Denny Horror, Ignatius Farray, Diego Varea y Patricia Sornosa.  Los siguientes lunes, estarán dedicados a las tres 
ediciones de “La Noche Canalla”.
Lunes a las 22.50h

Summer Comedy
Los martes, en “Summer Comedy” se podrá ver la una selección de los mejores fragmentos de algunos de los cómicos más 
destacados del canal: Álex Clavero, Borja Sumozas, Quique Matilla, Kaco Forns y Miguel Iríbar, emitiendo además su último 
monólogo grabado para el canal.
Martes a las 22.50h

Pasión por la Comedia
Cada miércoles, se podrá ver “Pasión por la Comedia”, el programa de entrevistas con el que se celebró el pasado año el 16º 
aniversario del stand-up en Comedy Central. Sinceridad, reflexión sobre la vida del artista en carretera, el proceso de trabajo, 
o la evolución del formato americano del stand-up en nuestro país desde que el canal decidiese importarlo y convertirlo en la 
seña de identidad de su producción propia.
Miércoles a las 22.50h

Especiales
Durante todos los jueves del mes de agosto se emitirán los principales programas especiales grabados en los últimos años por: 
JJ Vaquero, Dani Rovira, Kike San Francisco y Álex Clavero, convirtiendo así ,las noches de los jueves, en las noches de "Uno 
para todos".
Jueves a las 22.50h

Comedia americana
Para terminar la semana, las noches de los viernes estarán consagrados a la comedia americana, con el estreno de “Adam 
Devine’s House Party”, serie de Comedy Central USA que cuenta con tres temporadas producidas y que lleva en emisión en 
la cadena norteamericana desde 2013. El canal de la comedia estrena la primera temporada de la serie, en la que Adam 
Devine (“Workaholics”) ofrece en cada episodio una combinación de stand-up y sitcom. La premisa de la serie es que el 
propio Devine es el anfitrión de una fiesta celebrada en su casa, y que cuenta con tres cómicos como invitados para dar el 
“punto C” que toda juerga necesita. Además, la fiesta de Adam Devine’s estará acompañada de la emisión de los 
especiales de stand-up estadounidenses, siguiendo así con “La Noche Americana” de Comedy Central.
Viernes a las 22.50h

Especial Cine con Ben Stiller
Ben Stiller, actor, cómico, director y productor norteamericano, cuenta con una larga trayectoria en la comedia tanto 
delante como detrás de las cámaras, y por ello, Comedy Central le dedicará un especial con una selección de su filmografía 
para inundar de carcajadas la tarde del 13 de agosto a partir de las 15:30h.

Ben Stiller junto a su sello Red Hour, está ligado al canal de la comedia a través de la producción de las sitcoms “Big Time in 
Hollywood, FL” (2015) y “Another Period” (2015). El pasado mes de febrero estrenó “Zoolander, Vol.2”, la comedia de alta 
costura que dirige y protagoniza junto a Owen Wilson y Will Ferrel.

Comedy Central ha seleccionado cinco títulos para este mes tan caluroso entre los que estarán: “Los padres de ella” (2000), 
“Los padres de él” (2004), “Thropic Thunder” (2008), una comedia de metacine bélico dirigida y protagonizada por el propio 
actor y las comedias románticas “Y entonces llegó ella” (2004), coprotagonizada por Jennifer Aniston, y “Duplex” (2003), con 
Drew Barrymore como compañera de reparto.
Sábado 13 desde las 15.30h
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Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche a las 22:00 horas.

La última canción
Ronnie (Miley Cyrus) es una adolescente que está pasando por una etapa de rebeldía debido al divorcio de sus padres. Odia 
la idea de trasladarse a un pueblecito sureño para vivir una temporada con su padre Steve (Greg Kinnear), con el que no 
mantiene una buena relación, pero no le queda otra opción. Día a día, Steve intentará limar asperezas con su hija por medio 
de una pasión común: la música. Al mismo tiempo que la relación entre ambos va mejorando, Ronnie descubre el primer 
amor en un chico del lugar (Liam Hemsworth).
Jueves 4 a las 22:30h

Plan oculto
Duelo entre un duro policía (Denzel Washington) y un inteligente atracador (Clive Owen) durante un tenso secuestro con 
rehenes en un banco de Manhattan. De repente, aparece una tercera persona que ha sido contratada por el influyente 
propietario del banco (Christopher Plummer). Se trata de Madaline (Jodie Foster), una poderosa bróker que tiene una 
agenda secreta.
Jueves 11 a las 22:30h

Antwone Fisher: el triunfo del espíritu
Antwone Fisher, un joven marinero de carácter violento, es obligado a ver a un psiquiatra de la marina para aprender a 
controlar su rabia. La terapia le inspirará para buscar a la familia que le abandonó cuando era un niño. Un drama basado en 
hechos reales, a partir de la historia del propio Antwone Fisher.
Jueves 18 a las 22:30h

La lista de Schindler
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Oskar Schindler (Liam Neeson), un hombre de enorme astucia y talento para las 
relaciones públicas, organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después de la invasión de Polonia por 
los alemanes (1939), consigue, gracias a sus relaciones con los nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a 
cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente. Su gerente (Ben Kingsley), también judío, es el 
verdadero director en la sombra, pues Schindler carece completamente de conocimientos para dirigir una empresa.
Jueves 25 a las 22:30h
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MTV Video Music Awards 2016
La gran celebración del mundo de la música vuelve a la gran manzana. Los VMA’s se retransmitirá en directo desde el 
Madison Square Garden de Nueva York la madrugada del domingo 28 al lunes 29 de agosto.

Los Video Music Awards llevan premiando a los mejores artistas y sus videoclips desde 1984 y tras 33 años de premios vuelven a 
casa. 

Actuaciones épicas, momentos que pasarán a la historia y ante todo muchos “moon mans” vuelven un año más a MTV.
Madrugada domingo 28 al lunes 29

3ª Temporada Acapulco Shore
¡Siéntelo, bebé! Acapulco Shore está de vuelta en MTV con su tercera temporada, que llega con nuevos integrantes, nueva 
casa, nuevo trabajo, más risas y mucho drama.

Los chicos más populares de Acapulco regresan a casa después de su paso por Europa pero las cosas no serán como antes…

Nuevos integrantes llegarán para romper la dinámica del grupo, tendrán nuevo trabajo y saldrán de viaje a otras playas y a 
los lugares de fiesta más de moda en México… ¡Diversión pura pajaritos!
Domingo 28 a las 22.30h

8ª Temporada Vergüenza ajena
Porque en agosto no solo hay olas de calor….¡llegan oleadas de caídas con la octava temporada de “Vergüenza Ajena”!

Rob, Chanel y Steelo acompañados de nuevas celebrities analizarán una vez más los límites de la estupidez humana con los 
vídeos de las caídas, los golpes y los momentos más absurdos que harán pasar al espectador : verdadera vergüenza ajena.
Lunes 22 a las 23.00h

Especial La venganza de los Ex. Los momentos más 
explosivos
Posibles rollos, ligues, amores... Eso sí, ¡hasta que llegan los exes!

"La Venganza de los Ex. Los momentos más explosivos", una recopilación de los momentos más espectaculares y sexis que las 
paradisiacas playas y majestuosas villas de las cuatro temporadas de "La Venganza de los Ex" han vivido. 
Martes 30 a las 23.00h
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Movistar+ Sat. The Get Down
Los primeros seis episodios de la nueva serie musical de Baz Luhrmann, producida por Sony Pictures Television, están 
ambientados en Nueva York en la década de 1970, una ciudad rota, violenta, agotada y en la ruina. 

Condenados a la pobreza, un grupo de adolescentes del neoyorquino barrio del Bronx que vive en la calle, sin refugio y sin 
ningún otro apoyo que el de ellos mismos, tan solo contarán con rimas, coreografías improvisadas y pintura en spray. Desde 
las viviendas del Bronx hasta el artístico barrio del SoHo, pasando por el club CBGB y Studio 54 e incluyendo las torres 
acristaladas del recién construido World Trade Center, The Get Down es una saga mítica que narra la historia de cómo un 
Nueva York al borde de la quiebra, se convertía en la cuna del hip-hop, punk y disco, contada a través de la vida y la música 
de los chicos del Sur del Bronx, quienes cambiaron la ciudad y el mundo para siempre.

Luhrmann, director de Moulin Rouge, Romeo + Julieta, de William Shakespeare y El gran Gatsby, dirigirá el primer episodio y 
será el productor ejecutivo, supervisando todos los aspectos creativos de la serie. Junto a él, en el equipo creativo figuran la 
cuatro veces ganadora del Premio de la Academia Catherine Martin (El gran Gatsby, Moulin Rouge), junto con el escritor y 
ganador del Premio Pulitzer Stephen Adly Guirgis (The Motherf**ker with the Hat), el historiador y escritor experto en hip-hop 
Nelson George, y un trío de los pioneros de este estilo musical: Grandmaster Flash, DJ Kool Herc y Afrika Bambaataa, todos 
ellos interpretados en la serie. El reparto incluye a actores de la talla de Shameik Moore, Justice Smith, Herizen Guardiola, 
Skylan Brooks, Tremaine Brown Jr., Yahya Abdul-Mateen II, JImmy Smits, Giancarlo Esposito y Jaden Smith. 
Viernes 12 desde las 9.01h
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El rostro del mes: Alberto Closas
Si “Muerte de un ciclista” es una de las obras cumbre del cine español, Alberto Closas es uno de sus rostros más emblemáticos. 

Canal Somos presenta una retrospectiva de la obra del actor protagonista de “La gran familia” y sus secuelas, incluidas en 
este especial que veremos todos los martes de agosto a las 21:30h.

La visita que no tocó el timbre
Dos hermanos solteros que viven juntos se encuentran un día en la puerta de su piso a un recién nacido. El hallazgo altera 
completamente sus vidas. 
Martes 2 a las 21.30h

Operación Plus Ultra
Un grupo de niños agraciados con un premio por sus buenas acciones se reúne en Madrid para iniciar un periplo juntos. 
Martes 9 a las 21.30h

La gran familia
Carlos Alonso, de profesión aparejador, combina dos trabajos a la vez para poder alimentar a sus quince hijos, esposa y 
abuelo. No le queda otro remedio. Tener una familia numerosa es un tremendo problema a la hora de comer, vestir, ir al 
cine... y él es el único que aporta dinero al hogar, sin embargo lo lleva con gran jovialidad y optimismo.
Martes 16 a las 21.30h

La familia y uno más
La vida de la desmesurada familia del aparejador Carlos Alonso ha sufrido varios cambios con el correr de los años: el 
nacimiento del hijo numero 16, la pequeña María, coincidió con la muerte de la madre, que dejó tras de sí un hueco 
irrellenable. El abuelo también ha fallecido. El padrino pastelero se ha casado, y los chicos han ido creciendo rápidamente...
Martes 23 a las 21.30h

La familia bien, gracias
Secuela de "La gran familia" y de "La familia y uno más". Un padre viudo y el padrino de sus 16 hijos, ambos de avanzada edad, 
contemplan con nostalgia el pasado. El padre se ha quedado solo en la casa familiar, pero la soledad lo agobia de tal 
manera que decide pasar una temporada en casa de cada uno de sus hijos, la mayoría de los cuales están casados. 
Martes 30 a las 21.30h

Olimpiadas del humor
Canal Somos celebra este año unas olimpiadas muy particulares. Antonio Ozores, Alfredo Landa, Paco Martínez Soria, 
Fernando Esteso, Andrés Pajares y Tricicle, entre otros, compiten por hacerse con la medalla de oro del humor. 

Hay que educar a papá
Una joven que pretende casarse con el hijo de un conde quiere refinar las costumbres de sus padres, gente de pueblo que se 
ha visto enriquecida de la noche a la mañana por la venta de sus tierras.
Jueves 4 a las 21.30h

Los liantes
Amador y Fidel son dos pequeños timadores de playa que actúan en Torremolinos y alrededores con más desdicha que 
fortuna y viviendo tan de milagro que Dolores, esposa de Fidel, le ha abandonado porque no le considera capaz de 
dedicarse a algo serio y honrado. 
Jueves 11 a las 21.30h

Un Rolls para Hipólito
A Hipólito, conserje de una fábrica cuyos obreros están en huelga, lo eligen como portavoz para que exponga las quejas de 
los trabajadores ante el director. Éste, que no está dispuesto a ceder, decide ganarse al conserje, nombrándolo su secretario 
personal. 
Jueves 18 a las 21.30h

Palace
Mientras el dueño y fundador del Hotel Palace, el Sr. Rius, ve pasar desde su estancia los últimos días de su vida, dos plantas 
más abajo, su negocio parece correr la misma suerte. El inspector de sanidad duda seriamente que el hotel tenga mejor 
salud que su dueño, y decide clausurarlo, a pesar de los intentos de sus tres hijos (Tricicle) por camuflar lo que sus hijos llaman 
"desperfectos sin importancia". 
Jueves 25 a las 21.30h
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Movie Premieres
Tras haber disfrutado en julio del estreno de algunos de los mejores títulos salidos del último Festival de Sundance en Fresh From 
Sundance, durante el mes de agosto Sundance TV vuelve a la carga con sus Movie Premieres.

Si eres todo un amante del séptimo arte… ¡apunta en tu agenda! Los lunes a las 22.30 Sundance TV te ofrece en primicia el 
cine más innovador, arriesgado y de calidad; cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor.

Cinco lunes y cinco estrenos que llegan en agosto a Movie Premieres:

El día 1 de agosto recibe Heaven Adores You: The Life & Music of Elliott Smith, documental que hace un recorrido por la vida y 
la música del cantante y compositor norteamericano Steven Paul Elliott Smith, un músico que inició una brillante carrera a 
finales de la década de 1990 pero que se vio truncada por su muerte prematura a los 34 años en 2003.

À peine j’ouvre les yeux, galardonada con el Label Europa Cinemas en el Festival de Cine de Venecia es el estreno que te 
ofrecemos el lunes 8. La joven Farah ha acabado sus estudios secundarios y la familia quiere que empiece a estudiar 
Medicina. Sin embargo ella no piensa lo mismo: junto a un grupo de amigos comprometidos políticamente, canta en una 
banda de rock, se emborracha y por las noches descubre la vida en su ciudad.

El lunes 15 llega a Movie Premieres Blood and Thunder: The Sound of Alberts (parte 1 y parte 2). En la historia del rock, Australia 
tiene escrita una página muy importante gracias a la estrecha, larga y fructífera alianza entre una compañía discográfica, 
Albert Productions, y los hermanos Young, miembros de una familia emigrante procedente de Glasgow. De aquí nacería 
AC/DC.

Continua el lunes 22 con SoulBoy. A mediados de los setenta del siglo pasado, Joe está descontento con la vida que lleva, de 
lunes a viernes trabajar con su furgoneta de reparto y el fin de semana en el pub con los amigos. Jane, una aprendiz de 
peluquera, le anima a ir al Wigan Casino un local donde se escucha una música diferente.

Por último, se cierra el ciclo Movie Premieres de agosto con Lost Songs: The Basement Tapes Continued, documental dirigido 
por Sam Jones dirige. Su historia coincide con la publicación del álbum Lost On The River. Un extraordinario grupo de músicos -
Elvis Costello, Rhiannon Giddens, Taylor Goldsmith, Jim James y Marcus Mumford- se reúne a petición del productor T Bone 
Burnett.
Lunes a las 22.30h
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Sharknado: Que la cuarta te acompañe
El esperado momento del año en el que vuelan tiburones asesinos ha llegado. La cuarta entrega de este fenómeno de 
masas en forma de película disparatada ya está aquí. Syfy pondrá a disposición de los servicios VOD de los operadores en 
exclusiva el 1 de agosto, a pocas horas del estreno en Estados Unidos, “Sharknado: Que la cuarta te acompañe”. El viernes 5, 
estreno en lineal a las 22h. ¡Espera cualquier cosa!

Al día siguiente de su estreno en Estados Unidos, llega a Syfy España Sharknado: Que la 4ª te acompañe. Tras hacer estragos 
en Los Angeles, asolar Nueva York y atreverse con la mismísima Casa Blanca, la trama de la cuarta entrega se sitúa cinco 
años después del asalto a la Costa Oeste. Durante estos años, Fin (Ian Ziering) y su familia han vivido tranquilos, libres de los 
escualos asesinos, que ahora regresarán de forma inesperada. Tara Reid regresa a la saga para desvelar el futuro de su 
personaje, April, cuyo destino votó la audiencia después de una herida mortal al final de la tercera película. Por supuesto, 
con los sharknados de vuelta con fuerzas renovadas, Fin necesitará reclutar nuevos colaboradores para proteger al mundo 
de tan peligrosa amenaza.

Tanto David Hasselhoff (en el papel de Gil Shepard) como Ryan Newman (Claudia Shepard) repetirán en la nueva película, 
que también contará con innumerables cameos de personajes conocidos. Entre los que ya se han anunciado: el luchador 
de la MMA Frank Mir, Cynthia Bailey (protagonista de The Real Housewives of Atlanta), la presentadora Carrie Keagan, el 
cantante de Motley Crue, Vince Neil, entre otros.

Syfy pondrá a disposición de los espectadores en los servicios de VOD de su operador la esperada cuarta entrega de 
Sharknado el 1 de agosto, al igual que el resto de canales Syfy del mundo, que programarán la película en las 24 horas 
siguientes a su emisión en Estados Unidos. Un lanzamiento global para un fenómeno mundial, cuyas tres primeras entregas 
han sacudido las redes sociales con millones de menciones. El viernes 5, a las 22horas, la película se estrenará en el canal 
lineal.
Viernes 5 a las 22.00h
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80 años de un icono: Robert Redford
Robert Redford llega a los 80 años de vida tras haber cubierto, una tras otra, todas las etapas de una dilatada y exitosa 
carrera cinematográfica. Durante la segunda mitad de los años sesenta y la década de los setenta, fue uno de los guapos 
oficiales de Hollywood protagonizando películas comerciales que lo convirtieron en una gran estrella. En los ochenta, 
comenzó su carrera como director y poco tiempo después fundó uno de los festivales de cine más importantes del mundo, el 
de Sundance.
 
TCM ha reservado la noche de todos los domingos de agosto para ofrecer a sus espectadores una cita semanal con Robert 
Redford. Además, el día 18, fecha de su 80 cumpleaños, toda la programación de la jornada estará dedicada a su figura con 
la emisión de las películas que conforman el ciclo, entre ellas títulos como Todos los hombres del presidente, Descalzos en el 
parque y Propiedad condenada. Este homenaje a uno de los últimos grandes iconos de Hollywood se completará con un 
reportaje de producción propia que repasará su trayectoria como actor y director.
 

Domingo 7
22:00 Producción TCM: Robert Redford
22:10 Todos los hombres del presidente

Domingo 13
22:00 Producción TCM: Robert Redford 
22:10 Descalzos por el parque

Jueves 18
14:15 Todos los hombres del presidente
16:30 Descalzos por el parque 
18:20 El descenso de la muerte
20:05 Propiedad condenada 
21:55 Producción TCM: Robert Redford 
22:00 Gente Corriente 

Domingo 21
21:55 Producción TCM: Robert Redford 
22:00 Propiedad condenada

Domingo 28
22:00 Producción TCM: Robert Redford 
22:05 El descenso de la muerte

Noches de autor
En agosto las Noches de autor de TCM no echan el cierre por vacaciones. Todo lo contrario. Continúan ofreciendo todos los 
jueves pequeñas joyas para disfrute de los más cinéfilos.
 
Historias mínimas, de Carlos Sorín, parece elaborada con el cuidado y mimo de un artesano. Se trata de una road movie que 
transcurre en el corazón de la Pampa argentina y en la que se van entrecruzando las vivencias de tres personajes que, en un 
primer momento, nada tienen en común. Una historia hermosa y pequeña llena de emoción y de ternura.
 
Clerks fue, en 1994, la ópera prima de Kevin Smith, un cineasta de New Jersey que conectó inmediatamente con gran parte 
del público juvenil gracias a un film repleto de humor y diálogos ingeniosos que reflejaba la vida de dos alocados 
dependientes de un autoservicio. El éxito de este pequeño título, prototipo del cine independiente americano, rodado en 
blanco y negro y con un mínimo presupuesto, hizo que, los personajes de Jay y Bob “El silencioso”, interpretado este último por 
el propio Kevin Smith, volvieran a aparecer en largometrajes posteriores como Mallrats o Persiguiendo a Amy.
 
El jueves 18 de agosto Robert Redford cumple 80 años y TCM le dedica, como homenaje, toda la programación de la 
jornada. A las diez de la noche se emite Gente corriente, su debut tras las cámaras en 1980. Un drama familiar protagonizado 
por Donald Sutherland, Mary Tyler Moore y Timothy Hutton, que ganó cuatro Oscar, incluido el de mejor película y mejor 
director para Redford, y que catapultó la carrera como realizador de una de las grandes estrellas de Hollywood de los años 
sesenta y setenta.
 
Redención fue el debut como director del británico Paddy Considine. Una historia dura y sin concesiones sobre un hombre 
viudo, alcohólico y violento, al que da vida de forma magistral Peter Mullan, que encuentra una vía de escape hacia la 
esperanza gracias a una mujer que, a su vez, está siendo maltratada por su marido.
Jueves a las 22:00h
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3ª Temporada Asesinato en primer grado
Vuelve a TNT la acción y emoción de Asesinato en primer grado con la tercera temporada de esta serie creada por Steven 
Bochco y Eric Lodal protagonizada por dos detectives de la policía de San Francisco que investigan sin descanso los crímenes 
que mantienen en vilo a esta ciudad. 

La tercera temporada de Asesinato en primer grado, que cuenta con diez episodios, lleva de nuevo a los espectadores a vivir 
una intensa investigación por asesinato. La serie se centra en los casos de los que se ocupan los agentes Terry English (Taye 
Diggs) y Hildy Mulligan (Kathleen Robertson), una pareja con mucha química entre ellos, dentro y fuera del trabajo policial. 

Si en la primera temporada el protagonismo se lo llevaba el asesinato de una joven que trabajaba para un joven prodigio del 
mundo de la tecnología y en la segunda entrega un sangriento tiroteo perpetrado por menores de edad centraba la 
atención, en esta nueva temporada nos sumergimos en el mundo de los famosos y las estrellas deportivas. 

Un jugador profesional de fútbol americano ha sido asesinado en una discoteca abarrotada frente a su novia, una cantante 
de éxito. A medida que el caso avanza, todo se complica cada vez más alrededor de la muerte del quarterback. Además, 
los problemas personales de los agentes y los del fiscal del distrito tampoco se dan una tregua.
Miércoles 31 a las 22.30h (doble episodio)
Miércoles a las 22.30h (doble episodio)
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Xtrmanía
Las escenas más impactantes y los golpes más novedosos se ven en el cine de los sábados en XTRM. Reserva las noches de los 
sábados y descubre los nuevos títulos que se podrán ver en Xtrmanía.

Furia y Honor
Una ola de asesinatos sacude Hong Kong. El joven detective Wang Bu Er está seguro que son obra de un asesino en serie y, 
junto a su compañero Huang Fei Hong, maestro de kung emprenderán una trepidante aventura para investigar el caso. 
Sábado 6 a las 22.00h

Jugando con la muerte
El abuelo Eusebio está enfermo, y una noche recibe la visita de la Muerte... 
Sábado 13 a las 22.00h

Thai Dragon 2: El protector
Kham se niega a vender a Khon, su elefante, a Suchart un comerciante que planea revenderlo a uno de los secuaces del 
gángster LC. Cuando Khon desaparece Kham va en busca de Suchart pero lo encuentra muerto. En ese momento, las dos 
sobrinas del comerciante entran y asumen que Kham es el asesino de su tío. A partir de entonces y con la única ayuda del 
agente de la Interpol Mark, Kham deberá iniciar una carrera contrarreloj para demostrar su inocencia y recuperar su 
elefante. 
Sábado 20 a las 22.00h

Tekken
En el año 2039, el mundo está dominado por grandes corporaciones. Una de ellas es la Mishima Zaibatsu, dirigida por 
Heihachi Mishima, que realiza periódicamente el Iron First Tournament, un torneo de lucha a nivel mundial. El protagonista es 
el joven Jin Kazama, un luchador callejero que se apunta al torneo para vengar la muerte de su madre, asesinada por 
Heihachi. Acompañado por su maestro Lucas, deberá hacer frente a varios desafíos para llegar a la meta. Adaptación libre 
del videojuego de Namco "Tekken".
Sábado 27 a las 22.00h
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Vacaciones divertidas 
A partir del próximo lunes 1 de agosto, a las 15:00 horas, las mejores aventuras llegan a Canal Panda con el estreno de 
Vacaciones divertidas, un especial con algunas de sus grandes series para llenar de diversión todas las tardes de lunes a 
viernes y las mañanas de los fines de semana.

Estupendas series animadas como Las nuevas aventuras de Peter Pan, Mia and Me, Miss Moon, o Las aventuras del Gato con 
Botas se unen a otras de producción propia, como Panda y la cabaña de cartón o la reciente A cuadros, que repasa las 
obras, estilos y anécdotas más curiosas de grandes pintores de la historia como Picasso, Velázquez, Van Gogh o Frida Kalho, a 
la vez que enseña a los niños a pintar como ellos y a que den rienda suelta a su imaginación.

Vacaciones divertidas es el remedio perfecto para sobrellevar el calor y no aburrirse ni un momento, gracias a la compañía 
de Panda, Nico, Peter Pan, o ese espíritu libre y nómada que representa el Gato con Botas.
Lunes 1 a las 15.30h
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Domingos de cine
Despertarse el domingo sabiendo que el lunes no hay colegio será toda una alegría para los pequeños de la casa, pero mejor 
aún será celebrarlo al ritmo de una selección de clásicos Disney. 

En agosto Disney Junior compartirá con su audiencia un largometraje de cinco estrellas cada domingo a las 9:30 h. 101 
Dálmatas II será el primero en encandilar a la audiencia reviviendo entrañables momentos junto a los curiosos y divertidos 
dálmatas. La Gran película de Piglet, las aventuras en plena Sabana Africana de El Rey León 3. Hakuna Matata y Tod y Toby 2 
completarán la cartelera de agosto en la pequeña pantalla. 
Domingos a las 9.30h
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Maratón Atomic Puppet
El sábado 13 de agosto, a partir de las 9:50 h y durante toda la mañana, Disney XD ofrecerá un pase maratoniano de Atomic 
Puppet, con uno de los héroes que ha conseguido colarse entre los más aclamados del canal en menos de un mes.
 
El primer episodio de la temporada, Un día enfermos, será el encargado de abrir este especial. En este episodio, Joey 
enferma por primera vez desde que Atomic Puppet y él se fusionaran y, como resultado, Mookie planeará reemplazarlo. 
¿Conseguirá su objetivo? 
Sábado 13 a las 9.50h

Maratón de Star Wars Rebels
El sábado 27 de agosto a partir de las 10:40 h, los chicos más intrépidos de la casa se lo pasarán en grande en Disney XD con 
un maratón especial de Star Wars Rebels. 

El primer capítulo doble de la segunda temporada de Star Wars Rebels, El asedio de Lothal será el encargado de inaugurar 
una programación maratoniana dedicada a la serie de animación de la saga más galáctica de la televisión.  

Esta entrega, llena de momentos emocionantes, ofrecerá a la audiencia la oportunidad de conocer en profundidad al 
villano más famoso de todos los tiempos. Así, la tripulación del Espíritu y sus aliados se enfrentarán a Darth Vader por primera 
vez. En este especial de 45 minutos de duración, Ezra tendrá que hacer uso de sus incipientes conocimientos adquiridos 
durante el entrenamiento Jedi ante este contrincante sin parangón. Además, Ahsoka Tano se revelará como un personaje 
crucial en la serie al conocer secretos de Darth Vader que los demás rebeldes no saben. Tras la emisión, la audiencia seguirá 
disfrutando con algunos de los mejores episodios de la serie.
Domingo 27 a las 10.40h
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10ª Temporada Padrinos Mágicos
Nickelodeon estrena la temporada 10 de “Padrinos Mágicos” el lunes 1 de agosto a las 13:50h en la que la magia estará 
totalmente fuera de control. El prota, Timmy Turner, tiene que soportar a una canguro furiosa y a unos padres un poco 
antiguos, menos mal que tiene a Cosmo y a Wanda, ¡sus “Padrinos Mágicos”! Con ellos puede pasar de todo y es que… 
¡algunos de los deseos de Timmy tienen consecuencias de lo más inesperadas!

En los nuevos episodios Timmy tiene una nueva amiga, Chloe Carmichael, con la que compartirá a sus Padrinos Mágicos. Así, 
Timmy y Chloe correrán aventuras de lo más locas, tendrán que evitar que descubran a sus Padrinos Mágicos y, otras veces, 
saldrán de problemas gracias precisamente a ellos. 

Además, Timmy y Chloe descubren que su cumpleaños es el mismo día y organizarán una súper fiesta para celebrarlo. ¡Y es 
que son dos súper amigos! Por otro lado, los enemigos de Timmy se darán cuenta de que sin sus Padrinos no puede ayudar a 
nadie, metiéndole en complicaciones… ¿Conseguirá Timmy vencerlos y seguir disfrutando de la magia de Cosmo y Wanda?

Por su parte, Chloe pedirá a los Padrinos ser más vaga para no vivir estresada, que todo el mundo comparta todo, que los 
peces luchen contra los pescadores para no ser pescados y muchas cosas más que en teoría parecen buenas idea pero que 
en la práctica, no tanto. 

También Timmy llevará a Chloe a conocer a Mark Chang, quien le demuestra que los alienígenas realmente existen…
Lunes 1 a las 13.50h
Todos los días a las 13.50h

Nuevos episodios Nicky, Ricky, Dicky y Dawn
“Nicky, Ricky, Dicky y Dawn”, los cuatrillizos más famosos de la televisión, vuelven el sábado 13 de agosto a las 21:30h a 
Nickelodeon. Si tener un hermano es divertido, ¡tener tres es una auténtica locura! Y más aún cuando estos cuatro hermanos 
no comparten absolutamente nada, excepto sus padres y su cumpleaños, claro. 

En los nuevos episodios, Ricky intenta apropiarse de los dibujos de Dicky, mientras que Dicky usa las ideas de Ricky para seguir 
creando, todo mientras Dawn sospecha que algo está pasando. Y es que, es bastante raro que los dos hermanos tengan de 
repente tanto talento para el arte. 

Además, los cuatrillizos intentan hacerse amigos de su nueva vecina para poder entrar en la casa del árbol más espectacular 
que nunca han visto. ¿El único problema? Que su nueva amiga no es exactamente lo que parece… Por su parte, Dawn se 
pone enferma justo antes del viaje del cole por lo que Nicky, Ricky y Dicky intentan que nadie se entere para que pueda ir. 

Aún hay más, porque en casa de la familia Quad se hospeda una estrella: ¡JT Steele vive con ellos durante unos días mientras 
hace una investigación para uno de sus papeles! Los hermanos sólo deben cumplir una promesa: no pueden contárselo a 
nadie. ¿Serán capaces?
Sábado 13 a las 21.30h
Fines de semana a las 21.30h

Nuevos episodios Harvey Beaks
Nickelodeon estrena el lunes 22 de agosto a las 12:10h episodios de “Harvey Beaks”, la serie que sigue las aventuras de 
Harvey: un pájaro educado, tímido, con un gran corazón y que jamás llega al nido más tarde de lo debido… ¡Pero no por ello 
se siente menos guay! Aunque todo eso cambiará, cuando conozca y entable amistad con los traviesos hermanos Fee y 
Foo… Si Harvey nunca había roto un plato en su vida, estos locos hermanos se encargarán de acabar con toda la vajilla.

Harvey, Fee y Foo se meterán en infinidad de líos pero juntos saldrán de ellos, ¡además de pasarlo en grande!

En los nuevos episodios Fee será la culpable de una ola de “crímenes” en Littlebark. Harvey lo sabe y tendrá que elegir entre 
seguir las normas o guardar el secreto a sus amigos. ¿Qué hará el responsable pero al mismo tiempo leal Harvey? Por otro 
lado, Moff, temeroso de no poder proteger a su familia de un yeti imaginario, ¡creará un portal a otra dimensión! 
¿Funcionará?

Además, llega Halloween a Littlebark y Harvey, que es todo dulzura, lo tendrá complicado para asustar contando historias 
miedo. Por su parte, Technobear descubre que su nombre real no es ese, por lo que decidirá reinventarse. ¿Cómo lo hará?
Lunes 22 a las 12.10h
Lunes a viernes a las 12.10h
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! 
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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
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Rally en Alaska
Cinco de los mejores conductores extremos del mundo unen sus fuerzas con algunos de los mecánicos más audaces para 
enfrentarse a uno de los terrenos más duros del planeta: Alaska.

Es un combate entre el hombre, la máquina y la naturaleza. Se trata de una carrera, pero también de la supervivencia del 
más fuerte. Hace falta habilidad, ingenio y dotes  de improvisación. Y solamente puede ganar uno.

¿Estás preparado para este “Rally en Alaska”?
Sábado 6 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Diseños imposibles
Shasta Smith es la reina de los diseños imposibles. Esta entusiasta y emprendedora pelirroja es la diseñadora jefe, soldadora y 
creadora de una tienda de mobiliario y obras de arte de éxito.

Shasta es capaz de utilizar cualquier material poco común y original, desde tapacubos de motocicleta hasta alas de avión, y 
transformarlo en increíbles y lujosas piezas de mobiliario y artísticas para sus exigentes y exclusivos clientes.
Domingo 14 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Especial Olimpiadas
Con motivo de la celebración de las Olimpiadas, y durante todos los domingos del mes de agosto mientras duren los Juegos, 
A&E te ofrece una programación especial donde los atletas y los deportistas son los protagonistas.

El domingo 7 de agosto, Michael Johnson nos ofrece todos los secretos y las claves del mundo del atletismo en “Buscando la 
perfección”.

Los domingos 14 y 21 es el turno de “Atletas al límite”, en sus dos versiones, Patagonia y Australia. En cada una de ellas, varios 
deportistas de élite ponen al límite sus capacidades físicas y mentales en un viaje de supervivencia extremo que les marcará 
para siempre.
Domingos a las 16.10h
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El jabalí
Cinco lunes y cinco documentales de una hora sobre la magnífica serie “Fiebre por el jabalí”.
Lunes a las 21.00h

La caza con arco
Cinco martes y diez documentales de media hora sobre la caza con arco en distintos continentes y sobre diferentes especies, 
desde el peligroso búfalo al esquivo antílope.
Martes a las 21.00h

El rececho
Cinco miércoles y cinco documentales de una hora sobre esta modalidad venatoria en la que los protagonistas serán 
rebecos, corzos, venados y macho montés.
Miércoles a las 21.00h

La caza menor
Cuatro jueves y ocho documentales de media hora para disfrutar de perdices, palomas, conejos, becadas y zorzales.
Jueves a las 21.00h

La caza internacional
Cuatro viernes y cuatro documentales de una hora que nos llevarán por el mundo tras especies singulares y en 
espectaculares entornos.
Viernes a las 21.00h

El perro de caza
Cuatro sábados y ocho documentales de media hora para disfrutar de galgos, podencos, sabuesos y perdigueros.
Sábados a las 21.00h

Las armas de caza
Cuatro domingos y ocho documentales para conocer de cerca rifles y escopetas y para compartir las mejores técnicas de 
disparo.
Domingos a las 21.00h
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American Tarzan
Este verano, Discovery Channel propone a sus espectadores un refrescante viaje a los tiempos en los que el hombre sólo 
disponía de su fortaleza y sus habilidades para cazar y protegerse de los depredadores y los elementos, utilizando todos los 
recursos a su alcance para enfrentarse a la madre naturaleza. Pero ‘American Tarzan’, que Discovery Channel estrena el 
martes 16 de agosto a las 22,00 horas, no es un programa de supervivencia al uso, ya que no sólo pide a sus poderosos 
participantes que demuestren su capacidad para soportar las duras condiciones de la vida salvaje, sino que, además, busca 
a al más fuerte, a aquel que sea capaz de dominar a la madre naturaleza, como si de un moderno Tarzán se tratase.

Desde su nacimiento a principios del siglo XX, de la mano del escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs, Tarzán ha 
protagonizado el mito del buen salvaje como ningún otro personaje de ficción, ya que, en sus novelas, cómics, películas y 
series, no sólo consigue adaptarse perfectamente a un hábitat extraño, sino que llega a dominarlo por completo y a ser, del 
modo más natural, su rey. Y esto es exactamente lo que ‘American Tarzan’ pide a sus participantes, un grupo de ocho 
aventureros con excepcionales capacidades para la supervivencia, que no se podrán conformar con sobrevivir en las 
condiciones más extremas, ya sea en la jungla, en el bosque, en la montaña, en el mar o en un río, sino que deberán 
demostrar que son lo suficientemente fuertes como para dominar el entorno, como auténticos reyes de la selva. 
Martes 16 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Como sobrevivir a lo salvaje
No son pocas las familias estadounidenses que, saturadas por el estrés de la vida en la ciudad, deciden liarse la manta a la 
cabeza y buscar en la naturaleza una vida sencilla que les permita volver a ser los dueños de su tiempo. Sin embargo, una 
cosa es soñarlo y otra muy distinta, vivirlo. Y resulta que vivir de acuerdo con los dictados de la naturaleza no es nada fácil. 
Instalarse lejos de la civilización les libra de los típicos problemas del entorno urbano, pero plantea muchas dificultades, 
algunas de ellas difícilmente soportables para aventureros poco preparados. Así, muchas de estas familias, incluso las que 
cuentan con más recursos y están firmemente determinadas a sacar adelante su apuesta por la vida salvaje, terminan 
sucumbiendo a su primera temporada de invierno, a los monzones o a la sequía.

Sin embargo, gracias al programa ‘Cómo sobrevivir en lo salvaje’, que Discovery Channel estrena el viernes 12 de agosto a 
las 22,00 horas, están familias dispondrán de una última oportunidad para salvar sus hogares: una brigada de expertos en 
supervivencia acudirá en su ayuda para prepararlos adecuadamente y enseñarlos a enfrentarse a lo más duro de la 
naturaleza. Tras recibir este curso acelerado, lleno de recetas y consejos útiles, deberán tomar una última decisión: quedarse 
y resistir o hacer las maletas y regresar a la comodidad del aire acondicionado.

Así, veremos cómo los expertos en supervivencia Marty, Matt y Misty Raney ayudan a la familia Russell, que trata de sacar 
adelante su granja en los bosques de Pensilvania. En mitad de la mayor tormenta del siglo, todos los miembros de la familia se 
enfrentan al desastre, ya que no disponen de alimentos, no tienen ni idea de cazar y la cabaña está al borde del colapso. En 
otra de las entregas, localizada en Montana, los Raney acudirán al rescate de Beth y Mike Ettinger, que viven en una ciudad 
fantasma en la que ya trataron de salir adelante otros muchos colonos sin ningún éxito. La supervivencia es una batalla 
constante en casa de los Ettinger, ya que, además de estar asediada por un león de montaña, adolece de cualquier tipo de 
recursos, ganado, agua y alimentos. 
Viernes 12 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Construyendo superbarcos
Una nueva generación de torres de perforación gigantes, robustos petroleros y súper remolcadores se encuentra ya en el 
horno. El grupo danés Maersk, la compañía de transporte marítimo de mercancías más importante del mundo, ha puesto en 
marcha a un equipo de expertos ingenieros, capitanes, armadores y diseñadores para construir una nueva flota de súper 
buques y equipos de perforación que garanticen el suministro mundial de petróleo en el futuro. Y Discovery Channel, sabedor 
de que a sus espectadores les encanta la ingeniería extrema, las innovaciones tecnológicas y descubrir el proceso de 
fabricación de cualquier ingenio que pase frente a sus ojos, ha decidido llevar sus cámaras hasta el corazón de Maersk y 
asistir en primera persona a todo el proceso.

‘Construyendo superbarcos’, serie documental compuesta por 10 episodios de una hora de duración, llega a las pantallas, el 
miércoles 10 de agosto a las 22,00 horas, para radiografiar este descomunal proyecto marítimo y mostrar la lucha de los 
expertos contra el reloj, el clima y la multitud de retos que dificultarán que sus innovadores diseños lleguen a buen puerto y 
consigan convertirse en el garante del suministro marítimo del futuro. En cada episodio, se entremezclarán las operaciones y 
pruebas de los barcos en el mar con el pulso diario de la híper-tecnológica central de operaciones.

La serie, rodada a principios de este año en las instalaciones de Maersk en Dinamarca, Noruega y Corea del Sur, muestra 
cómo se planea y pone en marcha la fabricación de los buques más complejos y avanzados del mundo, echando una 
mirada tanto al interior como al exterior de estas máquinas monumentales, gracias a animaciones digitales en 3D y a 
cámaras instaladas en drones. De este modo, la mirada de los espectadores de Discovery Channel podrá sobrevolar estas 
gigantescas estructuras, un punto de vista inédito en las pantallas y el único capaz de mostrar la verdadera dimensión de 
estas maravillas de la ingeniería.
Miércoles 10 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

2ª Temporada El imperio del desguace
‘El imperio del desguace’ regresa a Discovery Channel con una segunda temporada en la que de nuevo asistiremos al día a 
día de un próspero desguace especializado en reciclar coches siniestrados, motos, barcos, casas, caravanas y equipos 
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pesados procedentes de confiscaciones policiales. Con esta materia prima, estos artistas de la restauración construyen 
coches a medida para clientes de alto nivel adquisitivo y consiguen piezas de recambio para su tienda. Sin embargo, este 
imperio dista mucho de ser una balsa de aceite, ya que la fuerte personalidad de sus protagonistas hace que los conflictos 
estallen a diario. ’El imperio del desguace’ estrena su segunda temporada en Discovery Channel el sábado 27 de agosto a 
partir de las 23,00 horas

Andy Cohen es el propietario de varios negocios de automóviles, entre los que figuran la tienda coches a medida y el caótico 
depósito de chatarra del que se nutre su equipo de restauradores para reconstruir auténticas joyas sobre ruedas. Tiene un 
excelente olfato para los negocios y un plan visionario que está convirtiendo su empresa en una lucrativa máquina de hacer 
dinero. Sin embargo, cuando tomó la decisión de confiar la dirección del desguace a su padre, todo un experto en gestión 
de chatarra a la antigua usanza, abrió la puerta a un sinfín de conflictos. El relajado ritmo del veterano Bobby pondrá en 
peligro la relación con su hijo… y la prosperidad del depósito. 

En esta segunda temporada, veremos cómo la estrategia de Andy para hacer crecer su negocio le empuja a asumir más 
trabajo del que sus trabajadores pueden realizar. Solamente su esfuerzo y el de sus experimentados técnicos podrán sacar a 
la empresa de este atasco. Además, en cada capítulo seguiremos de cerca alguno de los encargos que recibe Andy, como 
una réplica a tamaño real de un coche de Hot Wheels encargado por el legendario diseñador de juguetes Larry Wood, uno 
de sus ídolos.
Sábado 27 a las 23.00h
Sábado a las 23.00h

El puerto de Sidney
El puerto de Sidney es considerado uno de los puertos naturales más bellos del mundo. Sin embargo, tras su atractiva fachada 
se esconde una perfecta maquinaria que coordina diariamente el tránsito de cientos de veleros, cruceros y transbordadores 
desde el Circular Quay, una de las terminales portuarias más vibrantes del planeta y uno de los principales centros de 
transporte para taxis acuáticos, autobuses, trenes y taxis. Ahora, Discovery Channel ofrece a sus espectadores la posibilidad 
de introducirse en este complejo para conocer las bambalinas del puerto con unas innovadoras técnicas de grabación 
cinematográfica. ‘El puerto de Sidney’, que se estrena el miércoles 31 de agosto a las 22,00 horas, muestra las tensiones 
diarias y los triunfos de los responsables de que todo funcione como un reloj en la bahía de Jackson, ya sea haciendo frente a 
los grandes eventos internacionales, que reúnen a millones de personas en el área de embarque, o luchando contra el clima, 
que en ocasiones amenaza con cerrar el puerto completamente.

El puerto, a 30 minutos a pie del centro de la ciudad y a 10 minutos en taxi, se extiende unos 19 kilómetros desde el mar de 
Tasmania, al este, hasta las proximidades del suburbio llamado Glebe, al oeste. Diariamente, este complejo se pone en 
marcha para dar soporte y cobijo a las innumerables embarcaciones que navegan diariamente por la bahía de Sídney, 
incluyendo algunos de los mayores cruceros turísticos del mundo, navíos militares que atracan en la base de la Marina en 
Woolloomooloo Bay, y barcos de pasajeros que forman parte del sistema público de transporte de Sídney. Pero, además, el 
puerto es considerado una de las zonas más atractivas de Sidney, con multitud de restaurantes, cafeterías y terrazas, el 
emblemático edificio de la Opera House, el famoso puente Harbour Bridge, los Jardines Botánicos Reales y la zona de 
negocios de Sydney, llena de rascacielos.
Miércoles 31 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Iron Resurrection
En las afueras de Austin, Texas, el brillante mecánico Joe Martin (ganador del programa ‘Biker Build-Off’ de Discovery 
Channel en 2004, frente a algunos de los mejores constructores de motos de Estados Unidos), su esposa Amanda, su mejor 
amigo Jayson ‘Shag’ Arrington y los chicos del taller 'Martin Bros Customs' están decididos a dar una nueva oportunidad a 
cualquier vehículo que se cruce en su camino, ya sea una bicicleta oxidada, un deportivo desahuciado o un viejo 
helicóptero. ‘Iron Resurrection’, que se estrena el sábado 27 de agosto a las 22,00 horas en Discovery Channel, muestra el 
trabajo diario de este eficaz y febril equipo, que primero sale a la búsqueda de ocultos tesoros metálicos, luego regatea para 
comprarlos al precio más bajo posible, más tarde los deja en manos de los experimentados mecánicos del taller y, 
finalmente, una vez convertidos en espectaculares vehículos, los revende a precio de oro.

Amanda, el cerebro de 'Martin Bros Customs', y Shag, un maestro de la negociación, son los encargados de recorrer los 
caminos de Texas en busca de joyas mecánicas sin pulir para que Joe y su equipo, formado por Shorty, Mike, Jason, Manny y 
Pompa, puedan hacer magia y resucitarlas en forma de maravillosos vehículos listos para quemar rueda en las carreteras y 
los circuitos. Así, en esta primera temporada, reconstruirán un camión Chevy de 1962 hasta dejarlo irreconocible con una 
suspensión lowrider y una agresiva pintura; un Ford Ranch de 1953 que terminará convirtiendo su metal en una bicicleta de 
estilo vintage en la que todos querrán montarse; un Lincoln Continental y un Cadillac De Ville Coupe negro y convertible, 
ambos de 1964, que, al igual que un chamuscado Pontiac Firebird de 1973, darán más problemas que alegrías a los chicos 
del taller; y un Chevy de 1955 cuyo dueño pretende convertir en un coche de carreras, entre muchos otros vehículos.
Sábado 27 a las 22.00h
Sábado a las 22.00h

Al volante con Idris Elba
El galardonado actor británico Idris Elba tiene una gran pasión: la velocidad. Esto ya quedó patente hace un año en su serie 
‘Idris Elba: sin límites’ y que recalcará en la nueva miniserie de Discovery Channel 'Al volante con Idris Elba’. El sábado 20 de 
agosto, a partir de las 22.00h, el actor nos mostrará cómo ha evolucionado el mundo de las carreras desde la época en la 
que estas competiciones estaban prohibidas y se realizaban en la clandestinidad, hasta la actualidad. 

A lo largo de los tres episodios que Discovery Channel ofrecerá ininterrumpidamente, Elba analiza cómo la búsqueda de la 
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velocidad y la potencia, ha condicionado el automovilismo moderno y los coches de hoy en día. Elba visitará pistas de 
carreras en los Estados Unidos, Escocia y Finlandia para seguir la evolución política, social e histórica de las carreras, 
incluyendo elementos de NASCAR, persecuciones policiales vintage y drifting japonés. 

En el primer episodio, Idris Elba viaja desde su casa de la infancia en el este de Londres a la "Ciudad del Motor", Detroit, así 
conocida por albergar las sedes de compañías automovilísticas como General Motors, Ford y Chrysler. En este entorno, el 
actor recordará las primeras carreras clandestinas en Estados Unidos y cómo la velocidad fue calando y convirtiéndose en 
una pasión popular. Nueva Jersey es el siguiente destino de la serie, en el que se profundiza en la historia de los primeros 
pilotos, y explica cómo la búsqueda de la alta velocidad ha ido modificando las carreras, los deportes de motor profesional y 
las condiciones de los mismos.

La combinación de la tecnología y la habilidad en la conducción en un nivel profesional serán los pilares que centren las 
siguientes entregas de la serie. Además, Idris repasará la historia de los rallyes Mini y descubrirá la adrenalina, la emoción y el 
riesgo del ‘drifting’, un estilo de  conducción con origen en Japón que consiste en derrapar de manera que el vehículo forme 
un ángulo con la dirección de movimiento. A finales de la década de los 90, se convirtió en una disciplina propia, con pilotos 
especialmente entrenados y automóviles especialmente preparados. Todo ellos para mantener derrapes controlados a 
altas velocidades y campeonatos en los que no se compite por tiempo, sino por estilo. 

Para concluir este repaso por la historia de las carreras de velocidad, el actor de ‘The wire’ cumplirá uno de sus sueños al 
ponerse al volante de un coche de rally en un circuito de Finlandia de la mano del ex piloto finlandés Ari Vatanen. 
Sábado 20 a las 22.00h
Sábado a las 22.00h

2ª Temporada Aventuras en pelotas
Los aficionados a la supervivencia extrema están de enhorabuena. ‘Aventura en pelotas’ regresa a las pantallas de 
Discovery Channel con su segunda temporada en donde se tratará de dar respuesta a una sencilla pregunta: ¿qué pasa 
cuando pones a un hombre y a una mujer desnudos y sin recursos en una de las zonas más salvajes, remotas y peligrosas del 
planeta? Tras el éxito de la primera temporada, el programa regresa con una nueva selección de candidatos, de las más 
variadas procedencias y formas de vida, con la intención de dejarlos a su suerte durante 21 días en un lugar tan exótico y 
bello como peligroso y exigente, que les obligará a superar las condiciones más extremas para sobrevivir. La nueva 
temporada de ‘Aventura en pelotas’ se estrena el martes 30 de agosto a partir de las 22,00 horas en Discovery Channel.

En las entregas inéditas de ‘Aventura en pelotas’, una nueva remesa de parejas  de supervivientes tienen que batallar con las 
exigentes condiciones naturales de cuatro continentes distintos, ya que los escenarios de la tortura se localizarán en lugares 
como Guayana, Tailandia, Nicaragua, Belize, Namibia y Florida. Los náufragos, completamente desnudos, sólo podrán llevar 
consigo un elemento de su elección –una herramienta o un instrumento de cualquier índole que ellos supongan que les va a 
ayudar a superar este reto de supervivencia-.

Los descarados y atrevidos participantes tendrán que familiarizarse con su compañero y con el nuevo entorno rápidamente, 
poniendo a prueba sus habilidades e instintos de supervivencia. El hambre, la debilidad, las lesiones y las condiciones 
meteorológicas serán las primeras asignaturas a las que tendrán que enfrentarse. Cualquier error puede hacer que los 
concursantes queden anulados como mano de obra en la búsqueda de comida, desequilibrando la pareja y disminuyendo 
considerablemente las opciones de superar este difícil reto. De este modo, los náufragos desnudos deberán administrar 
tanto su inteligencia como su fuerza física para soportar las duras condiciones de esta segunda temporada. 
Martes 30 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

13ª Temporada Joyas sobre ruedas
Desde hace más de una década, los británicos Mike Brewer y Edd China han localizado, reparado, embellecido y 
comercializado más de un centenar de coches, convirtiéndose en unas auténticas leyendas del motor. Sin embargo, las 
altas exigencias de su aventura americana, emprendida la pasada temporada, obligaron a la pareja a abandonar su zona 
de confort para dar lo mejor de sí mismos en el mercado estadounidense, el más competitivo del mundo, y demostrar así a los 
espectadores de Discovery Channel que sus capacidades comerciales y sus habilidades mecánicas son igual de efectivas a 
ambos lados del charco. Ahora, con su negocio perfectamente asentado en la Costa Oeste de Estados Unidos, Brewer y 
China presentan la decimotercera temporada de ‘Joyas sobre ruedas’ en Discovery Channel, el jueves 25 de agosto, a partir 
de las 22,00 horas, con una nueva remesa de vehículos clásicos necesitados de atención y cariño.

Desde las soleadas playas californianas hasta los fríos acantilados de Maine, los protagonistas de ‘Joyas sobre ruedas’ 
recorren toda la geografía estadounidense en busca de modelos icónicos que comprar, restaurar, probar y devolver a las 
carreteras, obteniendo beneficios suficientes como para poder seguir desarrollando la actividad que más les apasiona.

En esta nueva temporada, Brewer y China devolverán a la vida vehículos deportivos, como el Alfa Romeo Alfasud, el VW 
Corrado VR6, el Honda S2000, el Noble M12 GTO 2.5, el Datsun 240Z y el Ford Scort RS2000 Rally Car; también pondrán en 
forma coches elegantes, como el Rover P5B; divertidos utilitarios para todos los terrenos, como Fiat Panda 4x4; iconos de otra 
época, como el veterano Messerschmitt KR2000 y la Citröen HY Van; y veloces caprichos, como el inclasificable Caterham 7.
Jueves 25 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Especial Fast N’Loud
Los chicos de Gas Monkey Garage se enfrentan esta vez a uno de los retos más complicados de toda su carrera profesional. 
Tanto es así, que necesitarán un capítulo especial de dos horas de duración para completar su labor. Sin embargo, a pesar 
de las dimensiones del reto, ninguno de ellos se mostrará apesadumbrado, ya que se trata de uno de los sueños de su infancia 
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y, probablemente, de la infancia de todos los seguidores del programa: el jueves 18 de agosto, a partir de las 22,00 horas, 
Richard Rawlings y Aaron Kaufman visitarán la fábrica de coches de juguete Hot Wheels con la intención de convertir en un 
automóvil de verdad uno de sus modelos a escala. 

Desde el lanzamiento de la marca, creada por Mattel en 1968, muchos fabricantes de automóviles han concedido licencias 
a ‘Hot Wheels’ para hacer modelos en miniatura de sus vehículos (que la marca tuneaba con sus propios diseños y detalles 
decorativos). Y aunque los cochecitos de ‘Hot Wheels’ estaban destinados originalmente al entretenimiento de niños y 
jóvenes, en las últimas décadas se han vuelto muy populares entre los coleccionistas adultos, que buscan por todos los 
medios hacerse con sus modelos clásicos y sus ediciones limitadas, auténticos objetos de culto para sus veteranos fans. Por 
ello, una de las labores más complicadas de Rawlings y Kaufman será decidir cuál de ellos es el elegido para convertirse en el 
coche de ‘Hot Wheels’ más grande del mundo.

Sin destripar el misterio, podemos adelantar que será uno de los primeros vehículos reproducidos por la marca, perteneciente 
a la primera tirada de juguetes de 1968, conocida entre los coleccionistas como Sweet 16. Esta primera colección, ofrecía 10 
vehículos basados en versiones personalizadas de los automóviles que se producían en serie en la época -como el 
Barracuda, el Camaro, el Corvette, el Eldorado, el Firebird, el Fleetside y el Mustang, entre otros- y otros seis inspirados en 
verdaderos show cars y coches diseñados y construidos para la pista de carreras. Todos los coches disponían de pintura 
‘spectraflame’, rodamientos, ruedas con línea roja y suspensión integrada.
Jueves 18 a las 22.00h
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Alienígenas: la evidencia definitiva
Giorgio Tsoukalos analiza las pruebas más concluyentes que apoyan la teoría de que los extraterrestres visitaron la Tierra en un 
pasado lejano. 

Por todo el planeta hay construcciones, grabados, esculturas, dibujos y escritos que sugieren que el hombre primitivo tuvo 
contacto con seres que venían del cielo. Pero ¿puede ser cierto?

Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí. ‘Alienígenas: la evidencia definitiva’ explora algunos de 
los hallazgos arqueológicos, científicos e históricos más fascinantes, y que muchos creen explican nuestro pasado 
extraterrestre.
Domingo 7 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.50h

Las siete nuevas señales del Apocalipsis
Cada día el planeta se enfrenta a catástrofes que amenazan nuestra existencia. Ya sean naturales o artificiales, originadas 
en la propia Tierra o en el espacio, el mundo parece estar más en peligro que nunca. 

Algunos creen que estamos rodeados de señales que indican que el fin del mundo va a llegar, como se cuenta en el libro de 
profecías más fascinante de la Biblia: el Apocalipsis. 

Ni siquiera los ateos pueden ignorar lo que parece claro: que la cantidad de desastres que amenazan al globo está 
creciendo. ¿Nos aproximamos a un fin de los tiempos bíblico? Y, si es así, ¿cómo va a suceder? ¿Vendrá de una acción de 
Dios, o de un error colosal del hombre? Siéntate en una incómoda primera fila para descubrir algunos de los escenarios 
apocalípticos más probables a los que nuestro mundo se enfrenta hoy, así como la historia, tanto científica como bíblica, que 
hay detrás de ellos.
Lunes 8 a las 22.00h

Tierra secreta
El profesor de instituto Craig Beals lleva toda la vida embarcado en la misión de explorar y revelar los secretos más 
sorprendentes del planeta. 

Beals cree que el mundo es el aula definitiva, y que la mejor manera de descubrir sus secretos es haciendo experimentos 
fuera de lo común. 

Ahora, este profesor investiga uno los mayores misterios de EE UU justo al lado de su casa: la caldera de Yellowstone. Craig 
quiere averiguar cuándo entró en erupción por última vez, cuándo lo hará de nuevo, y qué significa para el planeta.
Jueves 18 a las 22.50h
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Segunda Guerra Mundial: Drenar el Océano
Durante la Segunda Guerra Mundial se perdieron muchas vidas y muchos barcos en el mar. Los océanos esconden un 
cementerio olvidado de barcos y submarinos que ahora vamos a descubrir gracias a una innovadora tecnología que nos 
permite eliminar toda el agua del planeta e imaginar los paisajes que se esconden bajo los océanos.

En “Segunda Guerra Mundia: Drenal el océano”, que se estrena el jueves 4 de agosto a las 23.30 horas, vamos a vaciar el 
océano para que los barcos hundidos durante el conflicto bélico nos cuenten su historia. Gracias a unas espectaculares 
reconstrucciones en 3D visitaremos el mayor cementerio de barcos del mundo, en el que el peligro sigue acechando hoy.

Entre ellos están el “Arizona”, en la zona de Pearl Harbour, cuya destrucción metió a los Estados Unidos en la guerra; el 
“Bismarck”, un superbuque nazi. También los buques mercantes torpedeados por los U-boats frente a las playas turísticas de 
Estados Unidos, o la cabecera de playa de los Aliados en el Día D, y el buque “Leopoldville”, en el que perdieron la vida 800 
soldados estadounidenses. También visitaremos las aguas transparentes de la laguna Truk, donde los aviones 
estadounidenses hundieron 44 barcos japoneses en dos días. 
Jueves 4 a las 23.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

odisea

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

Robotlución: el poder de la inteligencia artificial
El futuro ya está aquiy los robots han llegado para quedarse.Acceden alli dónde el hombre no puede, sobreviven a las 
hazañas más peligrosas y realizan las tareasmás imposibles. Pero también conquistan nuestras casas y lugares de trabajo y 
conviven con nosotrosen el dia a dia. La inteligencia artificial afianza su poder en cada esfera de la actividad humana y 
sudesarrollo es imparable.

Robotlución espacial
El futuro ha llegado. La robótica está por todas partes. Los humanos ya trabajan junto con los robots eincluso son a veces 
remplazados por ellos. Hoy en dia, los androides son actores clave de la futuraconquista espacial, y cada dia nuevos 
prototipos son puestos a prueba. A través de una apasionanteinvestigación internacional, veremos hasta que punto ha 
evolucionado la inteligencia artificial en elsector espacial. ¿0ue' secretos esconden estos robots autónomos? ¿Cómo 
colaboran con losastronautas? ¿Qué riesgos pueden generar en una misión espacial? Y finalmente, ¿llegará el dia en 
quepuedan suplantar a la inteligencia humana?
Domingo 7 a las 22.50h

Mi vida con un robot
Angelica Lim es una ingeniera en robótica que está a punto de empezar una experiencia inédita: vivir conun robot 
humanoide durante seis meses. Para completar la experiencia, visitará los laboratorios derobótica más fascinantes del 
mundo y conocerá a los pioneros en interacción entre humanos y robots. Enlugares como Paris, Tokio, Los Ángeles 0 Londres, 
los robots ya son una realidad; el año pasado 2,5 millones de personas compraron robots para limpiar sus hogares, divertirse o 
educar. Pero, ¿para quesirve en realidad un robot? ¿Qué relación se crea entre un humano y un robot? ¿Estamos 
preparados paradarles un papel determinante en nuestras vidas? ¿Sustituirán a las mascotas? ¿Cambiarán laorganización 
familiar tal y como la conocemos?
Domingo 14 a las 22.50h

Fukushima, robots del infierno
Tras el desastre de Fukushima, los expertos estimaron que ningún ser humano podria visitarla zona endécadas. Tenían razón. 
Tras el terremoto, la zona se convirtió en un infierno en la Tierra. Sólo un selectogrupo de elegidos podia entrar para valorar los 
daños e iniciar la recuperación. Los nombres de estoshéroes: Packbot, Quince, Racoon, Serpent y Scorpion. Son robots y van 
a lugares en los que el serhumano no puede sobrevivir. Su misión: descontaminar y desmantelar la central nuclear de 
Fukushima.
Domingo 21 a las 22.50h

Guerra por control remoto
Cada tarde un grupo de hombres y mujeres se despiden de sus familias paraluchar contra los insurgentes en Afganistán. 
0bservan, bombardean y matan. A veces los vehículos quepilotan se estrellan pero ellos siempre regresan sanos y salvos a 
casa por las mañanas. Hemos entradoen la era de las guerras por control remoto. Desde el inicio de la guerra de Irak, en el 
que apenas habíavehículos no tripulados, el número ha pasado a siete mil aviones y doce mil tanques. La 
siguientegeneración será la de los soldados robots, con libertad de movimientos e independientes en la toma dedecisiones. 
Ante este panorama las cuestiones éticas se disparan. ¿Tener la capacidad de matar acualquiera y en cualquier lugar con 
un robot se ajustarla a la legalidad? ¿Qué pasa cuando los robotsdeciden a quién matar?
Domingo 28 a las 22.50h

Las mejores playas del mundo
¿Cuál es la mejor playa del mundo? ¿La más paradisíaca? ¿Dónde se encuentran las mejores olas parasurfear? ¿O los 
mejores lugares para navegar y hacer submarinismo? ¿Cuáles son las más recónditas yvirgenes? 
Recorremos los cinco continentes, visitamos islas tropicales, playas infinitas de arena fina,grutas inexploradas, nos acercamos 
a la fauna local y conocemos a la gente que hace que cada playasea Única y especial. Descubre los paraísos costeros del 
planeta y elige tu preferido.
Viernes 5 a las 22.50h
Viernes a las 22.50h
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Maestros del asado
Para preparar un buen asado, nada mejor que un experto. Christian Petersen te invita a conocer los mejores cortes, las 
diversas formas de prepararlos y todos los secretos a la hora de prepararse frente a una parrilla, y por que no, experimentar 
cosas nuevas.

Todos los días una nueva receta en tu canal favortito.
Lunes 1 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 14.30 y 22.30h
Fines de semana a las 15.00 y 19.30h

Más recetas de Paul Hollywood
Del experto panadero favorito de Gran Bretaña nos llega un nuevo programa que nos hará la boca agua con dos de las 
obsesiones de ese país: tartas y budines. 

Paul Hollywood pone su firma en los clásicos tradicionales, con recetas fáciles de seguir y tentadoras como el Pastel de 
patata, Trenzas de salchichas o Budín de romero. Además, nos mostrará cómo crear platos innovadores como Empanadas 
de pollo y chorizo, Pasteles de carne de chili, Pan de maíz o Petit choux salados.
Lunes 1 a las 15.90h
Lunes a viernes a las 15.00, 19.00 y 23.00h
Fines de semana a las 22.00 y 01.00h
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Alta Definición

3ª Temporada ¿Quién quiere comprar mi casa?
La decoradora británica Amanda Lamb, conduce este programa en el que tres propietarios que quieren vender sus casas 
compiten para convencer a un posible comprador. 

Para ello tendrán que hacer las mejoras más inteligentes para hacer atractiva la venta, y revalorizar con poca inversión su 
vivienda. Una mano de pintura para rejuvenecer las paredes, algo de decoración extra, alguna pequeña reforma ... todo 
ello teniendo en cuenta las necesidades del futuro comprador y con el asesoramiento de los expertos del programa. 
Lunes 1 a las 16.00h
Lunes a viernes a las 16.00h
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US Open
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en exclusiva el US Open, último Grand Slam de la temporada. Ambos canales ofrecerán 
toda la jornada, desde el comienzo de la sesión diurna (sobre las 17:00 hora española) y hasta el final de la nocturna (sobre las 
7:00 de la mañana). 

Gracias al acceso a la señal de televisión de las pistas principales se ofrecerán los partidos más destacados del día. Además 
antes del comienzo de la jornada se emitirá una introducción en directo desde el estudio de Eurosport en Flushing Meadows 
en la que habrá entrevistas, noticias e invitados especiales.

La cobertura en directo se reforzará con la presencia de varios equipos de cámara que realizarán entrevistas y reportajes; y 
con la emisión de varios magazines especiales en los que nuestros expertos analizarán todo lo que ocurra en las pistas.
Lunes 29 a domingo 11 de septiembre

Vuelta ciclista a España
Eurosport 1 emitirá en directo las 21 etapas de la Vuelta Ciclista a España, última de las 3 Grandes del año. En total los ciclistas 
recorrerán 3.277,3 km en los que se disputarán 7 etapas llanas (dos con final en alto), 12 etapas de media y alta montaña, 1 
etapa contrarreloj por equipos y una individual.

Además de ofrecer las etapas en directo, Eurosport 1 emitirá el programa especial Vuelta Extra. Este magazine será emitido 
dos veces al día en directo. La primera edición será emitida justo antes de que el canal conecte con la prueba y la segunda 
será ofrecida inmediatamente después del final de etapa. En el programa se analizará todo lo que haya ocurrido en la etapa 
y se ofrecerán entrevistas con los grandes nombres del pelotón.
Sábado 20 a domingo 11 de septiembre

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.
Domingos 7, 14, 21 y 28
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Freshets 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 legendarias de la historia.

Movie Soundtrack takeover: Top 100
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más legendarias de la historia.

50 Greatest love songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.

100 Greatest love songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.

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. 

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