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Cine
SPARTAN

Cine
SPARTAN



lunes | 22.00

ciclo “acción asiática”

Spartan

Jueves | 22.00

ciclo “ciencia ficción”

Viernes 14 | 22.00

la sentencia

Sábado 15 | 22.00

taxi 3

martes 18 | 22.00

estrella del norte

Robert Scott, un militar que forma parte de un 
equipo de operaciones especiales, recibe el 
encargo de encontrar a Laura Newton, 
desaparecida en misteriosas circunstancias. 
Lo que al principio parecía una sencilla misión 
de búsqueda y rescate se ve complicado por 
las ambiciones políticas de algunos altos 
funcionarios, que saben más de la 
desaparición de lo que dicen. Mamet se 
mueve a gusto en el thriller y el drama, como 
ha demostrado sobradamente en films como 
La casa de juegos o El último golpe. Spartan se 
ajusta al modelo y toma como base una novela 
de Eric L. Haney, asesor del film y antiguo 
miembro del cuerpo de elite Delta Force, que 
centra la trama en un entorno muy querido al 
cine de Hollywood más reciente: la Casa 
Blanca y su inquilino.



Viernes 21 | 22.00

spartan

sábado 22 | 22 .00

el impostor

viernes 28| 22.00

Sin aliento

Showtime extreme
julio 06
Showtime extreme
julio 06

Acción asiática

En agosto
Billy Bathgate

Desde que John Woo nos demostró que los 
asiáticos podían enseñarnos mucho en el 
género de acción con Hard Boiled, cada vez 
son más los films asiáticos de esta temática 
que llegan a nuestras carteleras. Un público 
repleto de films de caractrísticas similares 
ha encontrado en el cine de Hong Kong, 
Japón, Corea, y otros países de esas 
latitudes, una nueva mirada que insufla 
más vigor a la acción. Para que no nos haga 
falta que Quentin Tarantino nos descubra 
que es lo que más se lleva en el cine 
asiático, Showtime extreme dedica a partir 
de Julio todos los lunes a hacer un repaso 
por los estrenos más interesante del 
género.



domingos | 22.30

CICLO "rubias de cine”

Terminator 2

lunes | 01.00

Ciclo “terror y suspense”

lunes | 22.30

más allá del poseidón

Jueves 13 | 22.30

terminator 2

juev es 27 | 22.00

memorias de áfrica

Tras el éxito de "Terminator", James Cameron vuelve 
a dirigir su secuela, ganadora de cuatro Oscar: 
Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido, Mejor 
Maquillaje y Mejor Edición de Sonido. Esta entrega 
fue tan exitosa, como la primera. Sarah Connor está 
internada en un hospital psiquiátrico por sus 
descabelladas predicciones sobre el futuro de la 
humanidad, mientras su hijo, John, ha quedado al 
cuidado del Estado. Ahora las máquinas pretenden 
eliminar al chico, antes de que se convierta en el 
salvador de la Humanidad. Para ello, envían desde 
el futuro a otro Cyborg asesino, el T-1000. A su vez, 
un viejo modelo T-800 llega para protegerlo. El 
en f rentamiento  será  fe roz .  T-1000 es  
prácticamente indestructible y tiene la capacidad 
de metamorfosearse a voluntad. La película 
destaca por ser una de las primeras que utiliza con 
maestría las imágenes generadas por ordenador, 
sus efectos especiales y por las audaces escenas 
de acción.



Sábado 1 | 21.45

Cabalga con el diabl0

EL arte de
la sustracción

Domingo 2 | 21.45

La mujer del teniente fr ancés

miércoles | 21.45

ciclo “robots”

Domingo 9 | 21.45

Días de fútbol

lunes 17 | 21.45

Hasta el límite

El verano es la época del robo por 
antonomasia, ese pasear despistado que 
acaba sin cartera ni cámara de fotos, esas 
vacaciones largas que finalizan sin muebles ni 
electrodomésticos en casa¿ Así que en MGM te 
hemos preparado un ciclo para que aprendas 
de los profesionales y no te atraquen ni en el 
chiringuito de la playa. En julio, el miércoles 5 
empezamos el ciclo con Bandits en la que 
Bruce Willis y Billy-Bob Thornton cogen como 
rehén a Cate Blanchet. El miércoles 12 Faye 
Dunaway y Steve Mcqueen protagonizan un 
latrocinio clásico en El caso de Thomas Crown. 
El miércoles 19 ajustamos los planes para 
llevar a cabo el típico robo imposible en Topaki. 
El miércoles 26 el perfeccionista Stanley 
Kubrick, como no puede ser de otra forma, 
realiza el Atraco perfecto. 



sábado 22 | 21.45

Simone

martes 25 | 21.45

En el calor de la noche 

sábado 29 | 21.45

Divina pero peligrosa

MGM
julio 06
MGM
julio 06

En agosto
CONFIDENCE

"Simone" es la segunda película de Andrew 
Niccol, director de "Gattaca".. Como en las 
anteriores, Niccol vuelve a jugar con la 
realidad y la ficción para construir su historia, 
en esta ocasión enmarcada dentro del mundo 
del cine. El protagonista es Víktor Taransky un 
director en decadencia que en su momento 
llegó a ser candidato al Oscar. Pierde la 
oportunidad de triunfar nuevamente cuando 
su actriz principal decide abandonar el rodaje 
de su última película. Simultáneamente es 
despedido por su ex mujer, la presidenta del 
estudio. Es entonces cuando recibe en 
herencia el Simulation One, un programa 
informático generador de una actriz virtual 
bautizada como Simone, que triunfará como 
actriz y cantante a nivel mundial.

Simone



lunes 3 | 22.00

The Boxer

Un verano bajo
las estrellas

Sábado 8 | 22.00

Yent l

martes 18 | 22.00

Testigo de cargo

sábado 22 | 22 .00

Carrington

lunes 31 | 22.00

Las tres noches de Eva

El verano se presenta como el momento ideal para 
disfrutar al máximo del mejor cine. Cuando el 
ajetreado ritmo diario se reduce y con las noches 
convertidas en el momento más relajante del día, las 
grandes estrellas se asoman a la pantalla de TCM 
vestidas con sus mejores galas, ofreciéndonos sus 
personajes y películas más interesantes. Tras el éxito 
de crítica y público alcanzado en años anteriores, 
TCM ofrece desde el 1 de julio al 31 de agosto “Un 
verano bajo las estrellas”, un ciclo que ya se ha 
convertido en una auténtica tradición en un canal 
que centra todo su interés en ofrecer lo mejor de lo 
mejor del mundo del cine. Uno de los grandes 
atractivos de esta programación tematizada es no 
sólo la variedad de intérpretes que incluye, sino 
también su estructura, imposible de reproducir en 
ninguna cadena generalista. De ese modo, cada 
noche a partir de las 22.00h, TCM dedicará su 
programación a un actor o actriz de gran éxito, en una 
intensa -y exclusiva- experiencia cinematográfica.



Lunes 3 | 21.30

Piernas cruzadas

lola flores

miércoles 5 | 21.30

Black Story 

viernes | 21.30

ciclo “LOLA FLORES”

LUNES 10 | 21.30

Las verdes prader as

MARTES 11 | 21.30

Profesor eróticus

No cabe duda que Lola Flores permanecerá en la 
memoria de todos nosotros como una de las artistas 
más importantes del siglo XX. Este verano, Somos 
quiere recordar a la artista con algunas de sus 
mejores películas. El ciclo empieza el viernes 7 de 
julio con "Embrujo" (1947), una historia de amor y 
baile flamenco que Lola interpretó con tan solo 24 
años acompañada por Manolo Caracol y Fernando 
Fernán Gómez. "La danza de los deseos" (1954) de 
Florián Rey es la próxima entrega de la artista; en la 
que interpreta una joven con el corazón roto que 
conocerá los bajos fondos de la ciudad. El viernes 
21, Somos emite "Morena clara" (1954), una 
divertida comedia en la que la gracia de la artista 
hará perder los papeles de un serio fiscal 
interpretado de nuevo por Fernán Gómez. El mes de 
julio se despide con "Limosna de amores" (1955), 
una entretenida comedia de enredos ambientada 
en Méjico. Agosto empieza con otra entrañable 
comedia.



LUNES 17 | 21.30

Mister-X 

JUEVES 20 | 21.30

La venganza

DOMINGO 23 | 21.30

La Dolores

Somos
julio 06
Somos
julio 06

La venganza

En agosto
¡POR FIN SOLOS!

Juan Díaz ha estado 10 años en la cárcel 
por un asesinato que nunca cometió. Una 
vez libre, él y su hermana Andrea juran 
matar a Luis el Torcido, culpable de todas 
sus tragedias. Casualmente, Luis el 
Torcido está organizando una cuadrilla de 
segadores para salir hacia Castilla. Y 
como en el pueblo no hay brazos 
suficientes, acepta a Juan y a su hermana.



MARTES | 22.15

CICLO “Theo Angelopoulos”

Aleksandr Sokurov

VIERNES 7 | 22.15

La bici de Ghislain Lambert

VIERNES 14 | TODO EL DÍA

CINE DÍA NACIONAL DE FRANCIA

mIÉRCOLES 19 | 22.15

La boda del monzón

JUEVES 20 | 22.15

In this world

Theo Angelopoulos es uno de los cineastas 
contemporáneos europeos más ligados a su país. 
Como Italia en el cine de Fellini, Rusia en el de Andrei 
Tarkovski o Japón en el de Kurosawa, aquí Grecia se 
erige como protagonista de una de las obras más 
apasionantes de las últimas décadas. El cine de 
Angelopoulos es un cine sobre viajes, interiores y 
exteriores, de una serie de personajes muy 
arraigados con la cultura en la que se ha formado el 
cineasta griego. Desde su primer éxito, "El viaje de los 
comediantes" hasta la reciente "Eleni", el cine de 
Angelopoulos nos permite una aproximación muy 
exhaustiva hacia las tradiciones griegas. Cinematk 
emite durante el mes de julio cinco obras del director, 
comenzando con su primer trabajo para el cine, el 
cortometraje "El programa". El primer largometaraje 
del ciclo es "Paisaje en la niebla", el relato sobre dos 
hermanos pequeños que buscan a un padre 
desconocido que supuestamente vive en Alemania y 
uno de los filmes más emotivos en la filmografía del 
director. 



SÁBADO 22 | 22.15

Last resort

JUEVES 27 | 22 .15

Swimming pool

VIERNES 28 | 22.15

Su hermano

CINEMATK
julio 06
CINEMATK
julio 06

Día nacional
de francia

En  agosto
TITUS

El 14 de julio de 1789 el pueblo francés tomó 
La Bastilla. El poder del Rey y de Dios dejaba 
de tener sentido para un pueblo enardecido 
por el lema "libertad, igualdad, fraternidad". 
Era el principio de una República que ha 
permanecido intacta hasta la actualidad y que 
cada año celebra por todo lo alto la histórica 
fecha. Cinematk confraterniza con la 
cinematografía del país galo y dedica el 14 de 
julio a la emisión de varias películas francesas 
de distinto género, autor y época. Podremos 
ver "Historia de Marie y Julien", "La vida", 
"Ponette", "Capitán Conan", "La inglesa y el 
duque", "Lejos", "Ser y tener", "El hombre del 
tren", "Irreversible". El homenaje a Francia 
termina de nuevo con La Revolución Francesa, 
"Lady Oscar".



SÁBADO 1 | 22.30

Project vampire

La maldición

MIÉRCOLES | 22.30

CICLO “MUERTOS VIVIENTES”

JUEVES | 22 .30

CICLO “LA MALDICIÓN”

LUNES 10 | 22.30

Jinetes de acero

MARTES 11 | 22.30

Historia de un vampiro …

Canal 18 les brinda la ocasión única de temblar con las 
distintas versiones que Shimizu realizó de su obra 
inicial, Ju-on. El punto de partida, Ju-on y Ju-on 2 
(2000), que fueron concebidas para su estreno en la 
televisión japonesa y producidas por Takashige Ichise. 
Estas dos cintas son el origen de toda la saga y tienen 
algunas impactantes escenas que no fueron incluidas 
en las versiones para cine. Los jueves 6 y 13 de julio se 
estrenan Ju-on y Ju-on 2, respectivamente. Éstas son 
consideradas por muchos como las más oscuras de 
toda la saga. El éxito de estas dos películas fue tan 
inesperado que pronto se convirtieron en obras de 
culto y Takashige Ichise le propuso a Shimizu realizar 
las versiones cinematográficas, La maldición y La 
maldición 2 (2003). Estas cintas revolucionaron a los 
espectadores occidentales que descubrieron una 
forma distinta de pasar miedo. Las novedades se 
encuentran en la maestría del director para crear 
sensación de claustrofobia con el dominio del primer 
plano y el poco uso de sangre y efectos especiales.



LUNES 17 | 22.30

Gritos de miedo

VIERNES 21 | 22.30

Necromancer

vIERNES 28 | 22.30

Soulkeeper

Canal 18
julio 06
Canal 18
julio 06

En agosto
LLAMADA PERDIDA

El cine de muertos vivientes moderno 
nació cuando George A. Romero realizó La 
noche de los muertos vivientes y creó las 
nuevas pautas de comportamiento para 
los zombis del siglo XX: seres no muertos 
con ansias de carne humana, capaces de 
distinguir la diferencia entre un ser vivo y 
uno de los suyos, y que no se atacan entre 
ellos. La causa del levantamiento de los 
zombis modernos suele estar relacionada 
con el contagio por un virus alienígena o 
con la mutación de algún descubrimiento 
científico. Estos hábitos y costumbres del 
zombi contemporáneo podrán apreciarse 
todos los miércoles en Canal 18. 

Muertos
vivientes



Mix
PADRE DE FAMILIA

Mix
PADRE DE FAMILIA



Miércoles | 21.30

Matrioshki

Don Eppes pide ayuda a su hermano Charlie, un genio de las matemáticas 
que trabaja como profesor en la Universidad de California, para resolver 
un caso. Pronto Charlie se convertirá en un integrante imprescindible del 
equipo de investigación, demostrando que es capaz de encontrar la 
solución de los casos más complicados.

Jueves | 21.30

Surface
Serie de aventuras plagada de acción y suspense y 
protagonizada por un grupo de personajes muy 
dispares entre sí.

Martes 11 | 21.30

los timadores

SAB 22 Y DOM 23 | 22.20

ESPECIAL EL MUNDO 

El fin de semana del 22 y 23 de julio, Calle 13 emitirá un especial 
llamado “El Mundo en Peligro”, con la emisión de dos películas en las 
que los protagonistas deberán interceder para salvaguardar el mundo 
de los peligros que lo acechan.

lunes | 21.30

numbers

EN PELIGRO



Lunes | 21.30

Perdidos

Fox ofrece una programación especial en Julio dedicada a los tres últimos 
episdios emitidos hasta la fecha. Una ocasión de recuperar algunas de las 
historias de Wisteria Lane.

Viernes | 21.30

padre de familia

En esta nueva temporada Chris se escapa a 
Sudamérica y Peter deja su antiguo trabajo para irse a 
trabajar a una fábrica de cerveza. Entre sus nuevos 
planes está además crear su propio canal de TV y 
crear una sociedad para la aceptación de los 
hombres gordos.

Sábado 8 | 15.40

especial anatomía

Sábado 15 |15.40

Especial invasión: el final

Fox presenta, en una programación especial exclusiva 
sobre la serie, la primera temporada al completo. Ocho 
episodios seguidos que engancharán a los espectadores.

Sábado 1 | 15.40

especial mujeres 
Desesperadas

5 tempor ada

De grey



LUN - VIE  (24) | 17.50

dark angel

Domingo 23 | 21.30

ROCK & SIMPSON

Max es un prototipo humano que ha sido alterado genéticamente: de niña 
Max logró escapar de sus creadores militares y se refugió en las calles del 
Seattle del siglo XXI. Diez años más tarde de su huída, y sin buscarlo, se 
convierte en una heroína cuando se une con el periodista Logan Cale, a 
quien ayuda en su lucha contra la corrupción y la opresión.

SÁBADO 29 | 15 .40

House: Prepar ando 

Previo al desenlace final de la serie, Fox ofrece un 
especial de programación con los tres penúltimos 
capítulos antes del último capítulo de esta segunda 
temporada.

FOX
julio 06
FOX
julio 06

Coincidiendo con el Festival Internacional de Benicàssim y 
de la visita de grandes rockeros internacionales a nuestro 
país para sus conciertos de verano, Fox ha organizado una 
programación especial dedicada al mundo de Rock. 

En agosto
HOUSE ÚLTIMO EPISODIO

El último capítulo



Lunes 10 | 22 .20

primer EPISODIO 

El cine con más acción, entretenimiento, efectos especiales y 
persecuciones reflejado en algunas de las películas más representativas 
de estos dos gigantes del cine.

Martes 11 | 22.20

primer episodio

Miércoles 12 | 22.20

primer episodio

Jueves 13 | 22.20

primer episodio 

Circulando por la autopista, a un camión se le desprende una caja 
y provoca un accidente en cadena. Entre los accidentados, se 
encuentran Semir y sus compañeros, Frank y Susanna, que 
todavía no se conocen.

Sábados | 22.20

Sylvester S tallone 

Csi 6 TEMPORADA
En el turno de noche de Grissom se mantienen Sara y 
Greg, a los que se une Sophia Curtis. Warrick, que 
hubiera podido albergar sentimientos por Catherine, 
se enamora al final de una chica que conoce fuera de 
la oficina. 

+ Mel Gibson

SOBRENATURAL

Alias 5 tempor ada

Alerta cobr a



Viernes 14 | 22.20

primer episodio 

Domingo 16 | 22.00

La Bendición

Cada año, cientos de hombres y mujeres inocentes son inculpados de 
crímenes que no cometieron, debido a diferentes motivos: trabajo 
mediocre de la policía, falsos testimonios, jurados no imparciales... Y 
cada año el número de inocentes inculpados se multiplica, sin esperanza 
y entre rejas, mientras los verdaderos culpables permanecen en libertad.

SÁBADOS (22) / 13.30

HOSPITAL CENTRAL 8 TEMPORADA

¿Conseguirá Vilches sobrevivir a su enfermedad? 
¿resistirá el amor de Maca y Esther los problemas que 
se avecinan en su “paraíso”? ¿podrá Javier olvidar 
definitivamente a Laura y llevar una vida feliz de 
hombre casado? ¿y Laura, conseguirá mantenerse al 
margen de su ex novio?. 

AXN
julio 06
AXN
julio 06

La vida de Maggie O’Connor, enfermera en un gran hospital 
de Nueva York, gira en torno a su trabajo... hasta que su 
hermana pequeña, la descarriada Jenna, aparece en su 
puerta una Nochebuena lluviosa y deja a su cargo a Cody, 
su hija recién nacida.

En agosto
PREMIOS EMY

Proyecto justicia



Martes 4 | 18.00

LAS REBAJAS

Cosmopolitan te ofrece los programas de sexo más atrevidos y las series 
más sexys: Dos Rombos, Josh y el sexo, Enséñamelo todo y Cuentos 
prohibidos son buena muestra de ello, además de dos programas de 
producción propia: Ellos al descubierto y Especial Kamasutra.

juev es | 22.30

CICLO DE CINE 

Cuatro películas protagonizadas por las parejas más 
románticas del verano que nos harán disfrutar con las 
historias de amor más apasionadas y emocionantes 
de los últimos tiempos. Viernes  | 21.45

LA JUEZ AMY 2 TEMpor ada

Jueves 20 | 22.30

NOTTING HILL

Amy tendrá que seguir compaginando su vida profesional 
con su vida familiar. Seguirá viviendo junto a su madre 
Maxine, mujer de fuerte personalidad y tendrá que lidiar en 
las relaciones con sus hermanos Vincent y Peter.

Fines de semana | 01.00

NOCHES 
SEXTRAORDINARIAS

PAREJAS ROMÁNTICAS



Miércoles  | 23.00

The surreal life 3

Después de morir arrollados en las vías del metro, Kurono Kei y Katou 
Masaru aparecen en una extraña habitación en la que se encuentran 
otras personas que también han tenido algún tipo de accidente mortal.

Domingo 9 / 01.00

Gimnasia artística x
Tomomi es hija de una poderosa familia y tiene celos 
de Miku, compañera del club de gimnasia artística y 
rival en belleza. Por ello, consigue que el depravado 
profesor de gimnasia, Nikusuke, corrompa la 
inocencia sexual de Miku, quien está enamorada de 
él. Lunes (17) | 21.30

Tenjho tenge

Sábado 15 | 17.00

Keane live at the 

Souchirou Nagi y Bob Makihara son dos delincuentes que 
llegan al instituto Toudou Gakuen con el objetivo de 
dominar la escuela por la fuerza. Sin embargo, en su primer 
día se encuentran con el Jyuukenbu, un grupo de artes 
marciales entre cuyos miembros destacan Maya Natsume, 
su hermana Aya y Masataka Takayanagi, que fácilmente 
derrotan a sus nuevos compañeros. 

Domingos  | 21.30

GANTZ

Aragon Ballroom



Días 15,16,22 ,23 |18.30

Saiyuki

Jueves (20) | 21.00

Fullmetal alchemist 

Hace mucho tiempo en el lejano Tenjikukoku había un mundo llamado 
Paraíso donde los humanos y los monstruos coexistían pacíficamente. 
Pero un día los monstruos empezaron a atacar a los humanos. Un monje 
llamado Sanzo, enviado por las fuerzas celestiales, es el encargado de 
reunirse con sus viejos camaradas Son Goku, Sha Gojyo y Cho Hakkai 
para evitar que el dios de los monstruos, Gyumao despierte. 

Sábado 29 | 18.30

Inuyasha, the movie
Inu Yasha es un semidemonio que ha pasado 
cincuenta años encadenado a un Árbol Sagrado. Ha 
sido liberado de su encierro por Kagome, una chica 
que viajó 500 años en el tiempo hasta el Japón 
feudal. Desde entonces, ambos intentan reunir los 
fragmentos de la Joya de los Cuatro Espíritus, que 
resultó dispersada por accidente. 

BUZZ
julio 06
BUZZ
julio 06

Después de perder a su madre, Alphonse y Edward Elric 
intentan revivirla utilizando una ciencia prohibida de 
alquimia. Este hecho les hace pagar un alto precio porque 
Ed pierde una pierna y un brazo, y Al todo el cuerpo, 
teniendo que recurrir a una enorme armadura.

En agosto
BURST ANGEL



People+arts
PLANES DE BODA

People+arts
PLANES DE BODA



ANIMA
la DAMA Y EL VAGABUNDO

ANIMA
la DAMA Y EL VAGABUNDO



Sab 1 y dom 2 /15.30

SEGUNDAS PARTES NUNCA 

Sábado 29 /21.00

LA DAMA Y EL VAGABUNDO

El mes de julio se estrena con un fin de semana muy 
especial. El 1 y 2 de julio Disney Channel da la 
bienvenida a las vacaciones de verano con la 
emisión de 7 segundas partes, que al contrario de lo 
que anuncia el refrán, son imprescindibles. 
Podremos ver Lilo & Stitch 2, La Cenicienta 2, Tras el 
corazóon verde, La joya del Nilo, Los superbabies, 
Tarzán 2 y 102 Dálmatas.

Reina es una preciosa perrita de pura raza que vive feliz en su hogar. 
Isabel y Jaime la mimaban mucho y ella correspondía feliz a sus 
cuidados. Sin embargo, el día que sus dueños decidien hacer un 
viaje, todo se complica para Reina; la llegada de la tía Clara y sus 
gatos no le traerán nada bueno... excepto conocer a Golfo, un perro 
vagando muy simpático.

Sábado 29 / 21.00

papa canguro

Phil y Charlie pierden su trabajo en una 
famosa empresa de alimentación y su 
vida cambia. De repente, se ven 
obligados a quedarse en casa y a sacar 
a sus hijos de la prestigiosa escuela 
Chapman, donde estudian. 

En agosto
LA PANTERA ROSA

 FUERON TAN BUENAS



Playhouse disney
MISS SPIDER

Playhouse disney
MISS SPIDER



Lunes - sábados / 14.30

loS PROUD

Penny Proud intenta superar los difíciles años 
de adolescencia empujada por unos enormes 
deseos de disfrutar de la vida. Cada aventura 
que vive Penny da lugar a una gran variedad 
de situaciones llenas de momentos 
divertidos. Desde la celebración de su primera 
gran fiesta, a una huelga organizada por otros 
chicos de su edad, pasando por unas cuantas 
lecciones de historia de la comunidad negra 
en Estados Unidos.
El esfuerzo que realiza Penny para disfrutar de 
una existencia organizada, tanto en casa 
como en el colegio y en su vida social, se 
complica con las ocurrencias de sus amigos, 
Dijonay, siempre a la última, LaCienega 
Boulevardez, la mayor enemiga de Penny, y los 
padres de Penny, Oscar y Trudy, que en 
ocas iones  resu l tan  exces i vamente  
protectores. 

Domingos 11 / 11.30

LA TROPA GOOFY

El adorable y patoso Goofy, uno de los 
más famosos personajes clásicos de 
Disney, protagoniza ahora su propia 
serie de televisión. Goofy es el mismo 
tipo de siempre, con una sola 
diferencia: ahora es un hombre de los 
90.



Desde el sábado 1

Chip y Charly

En un pequeño pueblo pescador llamado 
Rabbittown, un conejo detecive, que tiene 
gran habilidad para inventar máquinas 
curiosas y su intrépido amigo el ratón 
patinador, se enfrentan a diferentes misterios 
e intrigas, acompañados por un dragón 
centenario llamado Fafnir VIII que añade una 
nota de humor a las aventuras de nuestros 
protagonistas. Este excéntrico y cariñoso 
dragón vive en antiguo castillo y disfruta de un 
gran respeto por parte de todos los habitantes 
del pueblo.

Desde  el sábado 1

SYLAN

Canal Super Ñ estrena nuevos 
episodios de esta serie de aventuras 
ambientada en la Europa de la Edad 
Media, la serie detalla las aventuras 
del Sylvan, un joven y apuesto jinete 
que ha sido elegido para defender los 
intereses del bien y mantener a las 
fuerzas del mal alejadas. Ayudado por 
sus amigos, y con la ayuda de los 
hechizos preparados por Limmer el 
Mago, cada episodio refleja las 
d i ferentes  luchas contra  las  
amenazas que ponen en peligro la 
justicia y la libertad.



Cartoon network
DORAEMON

Cartoon network
DORAEMON



JETIX
POKEMON

JETIX
POKEMON



Sab 1 y dom 2 / 15.30

Maratón de Bugs Bunny

Bugs Bunny ha hecho reír a carcajadas a 
varias generaciones gracias a su ingenio y 
descaro. Es sociable, atrevido, independiente 
y un poco sabelotodo. Pero si hay algo que le 
define, es su naturaleza de ganador. Bugs 
Bunny siempre gana, no importa contra quién 
pelee ni en qué situación. Ningún matón es 
demasiado grande, ningún hipócrita está a 
salvo, ningún adversario es tan poderoso que 
Bugs no consiga reducirlo a astillas con toda 
facilidad. ¡Bugs Bunny es invencible!
El rival más destacado de Bugs es el cazador 
con cerebro de chorlito, Elmer Gruñón. Pero 
también se enfrenta a Coyote, al Pato Lucas, 
Marvin el Marciano o a la furia explosiva de 
Yosemite Sam.

Sab 22 y dom 23 / 15.30

Maratón de Poochini

El pequeño Poochini vive a cuerpo de 
rey: palacios, trajes de etiqueta... todo 
tipo de lujos le rodean. Pero un día 
muere su dueña y Poochini va a parar 
a la perrera. Por fortuna, pronto 
aparecen los White, una agradable 
familia media que al instante se 
encapricha del adorable perrito.
Poochini tendrá que adaptarse a su 
nueva situación: se acabó la vida de 
riqueza y ostentación, comienza para 
él una vida de perro. Pero, al contrario 
de lo que cabría esperar, el cambio no 
le resultará tan duro. Lo peor de todo, 
sin embargo, será descubrir que es el 
miembro más cuerdo de su nueva 
familia. 

En agosto
Maratón de Garfield



sport
TOUR DE FRANCIA

sport
TOUR DE FRANCIA

EUROSPORT



sábad0 1 - domingo 23

Tour de fr ancia

Todo el mes

mundial voley playa

todo el mes

super gran premio iaaf

Martes 18 - sábado 29

fútbol: campeonato de 

Martes 11 - sábado 29

fútbol femenino: 

EUROSPORT

El Tour de Francia es, sin duda, la carrera ciclista más 
importante del mundo. Su popularidad y fama van más 
allá incluso del mundo del ciclismo, ya que el Tour es 
considerado como uno de los eventos deportivos más 
importantes, situado al mismo nivel que la Copa del 
Mundo de Fútbol y los Juegos Olímpicos.

Suiza es la anfitriona de esta 5ª edición del Campeonato 
de Europa Sub-19 Femenino que tendrá lugar del 11 al 
22 de julio. Eurosport apuesta por el fútbol femenino y 
año tras año lo demuestra ofreciendo grandes 
competiciones como la que tendrá lugar en Suiza.

Lunes 3
Martes 11
Martes 25

Miércoles 26
Viernes 28

Atenas
Lausana
Estocolmo
Helsinki
Londres

Europa sub-19

Cam.de europa sub-19 



Gran Bretaña
Alemania
EE.UU.

Todo el mes

gp2

Todo el mes

champ car

Todo el mes

mundial motociclismo

Eurosport
julio 06
Eurosport
julio 06

En agosto
cto de europa
de atletismo

Sábado 1 - Domingo 3
Viernes 14  - Domingo 16
Viernes 21  - Domingo 23

Toronto
Edmonton
San José

Domingo 9
Domingo 23
Domingo 30

 Francia
Alemania

Sábado 15
Sábado 29



TODO EL MES

WTCC

SAB 1 - DOM 9 / 23.00

World Cup P ress 

Todo el mes

champ car

Lun 24 - dom 30

wta stanford

Todo el mes

torneos atp
Lunes 10 - Domingo 16
Lunes 17 - Domingo 23

Gstaad (Suiza)
Kitzbuel (Austria)

Domingo 9
Domingo 23
Domingo 30

Toronto
Edmonton
San José

Sábado 1
Sábado 29

Brasil
México

Conference



República Checa

Todo el mes

Porsche Supercup

Todo el mes

mundial motocross

Todo el mes

mundial superbikes

Eurosport 2
julio 06
Eurosport 2
julio 06

Sábado 22 - Domingo 23

Suecia
Sur África
República Checa

Domingo 2
Domingo 16
Domingo 30

Indianápolis
Indianápolis
Magny Cours
Hockenheim

Sábado 1
Domingo 2

Domingo 16
Domingo 30



domingo 2 / TODO EL DÍA

Wimbledon

domingo 23/TODO EL DÍA

BASKETB ALL

domingo 16/TODO EL DÍA

gOLF

domingo 30/T ODO EL DÍA

Racing Through T ime

SÁBADO 28 / T ODO EL DÍA

ESPN BIG FIGHTS



docu
EL ESPACIO

docu
EL ESPACIO



DOMINGOS | 22.00

EGIPTO

LUNES 17 | 22.00

TERREMOTO FINAL

La historia de la civilización más fascinante de la antigüedad permaneció 
oculta durante más de dos mil años hasta que Napoleón invadió Egipto en 
1798. Los descubrimientos realizados por sus oficiales y académicos 
desencadenaron una peregrinación continua de exploradores durante el 
siglo XIX.

Miércoles  (19) / 21.00

DISCOVERY HOY
Nuevo programa semanal que acercará a los 
espectadores un análisis más completo sobre temas 
relacionados con los temas más candentes de las 
noticias.

Lunes 24 | 22 .00

EL GALEÓN DE VENECIA

MIÉRCOLES 26 / 21.00

Kv63: Descubrimiento en 

Considerada en las primeras impresiones como la tumba de algún 
personaje cercano a la corte, y sin haber podido datar del todo la 
fecha a la que corresponde, la KV63 se ha revelado 
posteriormente como algo aún más interesante: un taller de 
embalsamamiento, por el que habrían pasado las momias de los 
faraones enterrados en el Valle de los reyes. 

El Valle de los reyes



Lun 3 - vie 7 | 18.00

CUBA: LA PERLA

Jueves 6 | 19.00

EL DÍA DESPUÉS DE ROSWELL

Viaje hasta la isla de Cuba y hasta la época en la que La Habana era 
sinónimo de lujo y juego, un momento en el que sus calles recogían los 
mejores coches, las más famosas estrellas de Hollywood y los gángsteres 
más peligrosos... 

Jueves 6 | 21.00

EN LA LÍNEA DE FUEGO
En febrero de 2004, el caos reina en Haití. En la 
capital, Puerto Príncipe, un equipo de agentes de 
seguridad se dirige a una casa segura desde la 
residencia del embajador, mientras pueden oírse 
disparos esporádicos por todas partes. 

LUN 10 - sab 15 / 18.00

portugal

Viernes 14 | 22.00

LOS AUTÉNTICOS P IRATAS 

Desde el lunes 10 y hasta el sábado 15 revisaremos 
diferentes aspectos de la historia del país vecino y 
conoceremos a algunos personajes claves en el ámbito 
cultural o político lusitano.

Del caribe

DEL CARIBE



Lun 17 - sab 22 / 18.00

LA GUERRA CIVIL

Lun 24 - vie 28 | 18.00

BEBIDAS

El 18 de julio de 1936 comenzaba en España un conflicto sangriento que 
duró tres años y que dejó tras de si miles de muertos y desparecidos, una 
sociedad dividida y unas heridas que ha costado muchos años cerrar.

Viernes 28 | 18.00

EL MISTERIO DEL ORO AFGANO
Este fabuloso tesoro se remonta 2.000 años en la 
historia, al Reino de Bactriana, conquistado por 
Alejandro Magno en el año 327 a.C. Su valor sólo 
puede equipararse al de los tesoros egipcios del rey 
Tutankamón. En 1978, un equipo de arqueólogos 
rusos y afganos desenterró de repente el Oro de 
Bactriana. 

Canal DE HISTORIA
julio 06
Canal DE HISTORIA
julio 06

Desde el lunes 24 y hasta el viernes 28 conoce la historia 
del oro amarillo- la cerveza- la bebida de la guerra- el vino y 
el denominado “agua de la vida”- el whisky. Y para terminar 
la semana, sacia tu sed de información ofreciéndote un 
programa sobre las destilerías y la legendaria elaboración 
de bebidas como el ron, la ginebra o el vodka. 



Viernes 7 | 18.00

GENERACIÓN MÓVIL

La diversidad en el reino animal es el resultado de una larga evolución, 
donde las especies mejor adaptadas han logrado salir adelante haciendo 
uso de todas sus capacidades físicas. La dentadura es, para muchos 
animales, uno de los elemento más duros de su cuerpo y una de las 
herramientas más decisivas para poder sobrevivir. 

Lun 10 - lun 13 | 18.00

¿CONSPIRACIÓN?
En muchas ocasiones, tras casos célebres que saltan 
a los medios de comunicación, se esconden 
complejas tramas o intereses ocultos que provocan 
que las fronteras entre verdad y mentira se diluyan.  

Lun 17 - jue 20 | 18.00

EL PODER DEL AGUA

Martes 18 / 19.00

REJAS EN LA MEMORIA

El agua es un elemento vital para todos los seres vivos del 
planeta y por tanto guardamos con ella una estrecha 
relación: es el elemento donde se originó la vida, ocupa 
dos tercios de la superficie del planeta y los seres 
humanos tenemos un 72% de nuestra masa corpórea 
constituida de agua. 

Lun 3 - jue 6 / 18.00

LOS COLMILLOS 
Más fuerte



Jueves 20 | 18.00

LA GRAN OLA DE 1607

Jue 20 - dom 23 | 22.00

LA CARRERA ESPACIAL

Una de las grandes catástrofes de la historia de la humanidad es también 
una de las más olvidadas: el 20 de enero de 1607, la costa oeste de Gran 
Bretaña fue devastada por una ola gigante que causó más de 2.000 
muertos. 

Lun 24 - jue 18 | 18.00

PARAÍSOS ¿EN PELIGRO?
En la Tierra aún podemos encontrar reductos 
naturales que conservan toda su belleza y esplendor, 
a pesar de haber sufrido las agresiones de la mano 
del hombre. Continúan siendo verdaderos paraísos, 
una valiosa herencia natural que depende de nuestro 
esfuerzo y deseo para su cuidado y conservación. 

ODISEA
julio 06
ODISEA
julio 06

Las dos superpotencias mundiales, EEUU y Rusia, 
comenzaron a construir varios cohetes y a realizar 
diferentes experimentos que, además de costar millones, 
provocaron  desastrosos accidentes, que se cobraron 
numerosas vidas. 



Lunes | 21.30

Ránking salvaje

Wild Secrets es una expedición que nos descubrirá las más fascinantes y 
bellas criaturas de la naturaleza. Recorriendo diferentes hábitats, a lo 
largo y ancho del planeta, descubriremos la vida salvaje que albergan y 
sus relaciones con otras especies animales. En el fondo de los océanos, 
conoceremos las técnicas de camuflaje de los calamares y de los pulpos.

Jueves | 22.30

EXPLORANDO EL ESPACIO
El sistema solar esconde muchos secretos y algunos 
de ellos ya han sido descubiertos gracias a los 
esfuerzos y sacrificios de muchos hombres de 
ciencia. Esta serie nos permitirá acercarnos a dos 
misteriosos planetas: Marte y Saturno. Djuev es | 23.00

La brigada de 

Jueves 13 | 21.30

Mar de conocimiento

Howard Hall, un experto submarinista, será nuestro guía a través de los 
esplendores del fondo marino. Gracias a su concienzudo trabajo 
podremos ver cómo es la vida bajo las aguas de los océanos. 

Sab y dom | 23.00

WILD SECRETS

La naturaleza



Viernes 14 | 22.30

La fiebre de los 

Martes 18 | 21.30

Cara a cara con

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha sentido una intensa 
atracción por las piedras preciosas. Estos regalos de la naturaleza se 
encuentran dispersos por el planeta y escondidos en sus entrañas. 
Existen innumerables piedras preciosas y semipreciosas diferentes, de 
infinita variedad de colores y formas pero de gran valor.

Viernes 28 | 22.30

MARTE EN LA TIERRA
Para muchos sólo es cuestión de tiempo que el 
hombre viaje al planeta Marte y lo colonice. El planeta 
rojo es objeto de estudio de agencias espaciales, 
instituciones y universidades de todo el mundo. Miles 
de personas están trabajando para resolver los 
enigmas de dicho planeta.

En agosto
TIERRA SALVAJE

Natura
julio 06
Natura
julio 06

Durante un año, el cineasta Jerome Bouvier fue testigo de 
la vida de una familia de osos polares en Spizberg, un 
remoto fiordo. El resultado de su trabajo es un maravilloso 
cuento universal sobre la supervivencia en un mundo que 
cambia rápidamente y que puede arrastrarlos hacia un 
destino impredecible si el hielo continúa deshaciéndose. 

El oso polar

Diamantes del Ártico



Lunes 3 | 21.00

El v erdadero serengati

Narrado en su versión original por el mítico Jeremy Irons, National 
Geographic Channel presenta una semana de programación 
especialmente dedicada a grandes documentales sobre Vida Animal. 

Miércoles 5 | 22.00

Leones comportándose 

Existen dos bestias impresionantes que dominan una 
de las áreas verdaderamente salvajes de África, los 
búfalos y los leones. Los primeros gobiernan gracias a 
su tamaño, potencia y agresividad. Los segundos lo 
hacen mediante el miedo y la tenacidad... Jueves 6 | 22.00

Los supergatos del 

Lunes | 20 .00

segundos catastróficos

National Geographic Channel estrena en julio una nueva entrega 
de la serie “Segundos catastróficos”, una producción de 5 
documentales de una hora de duración, dedicada a analizar las 
causas y consecuencias de grandes desastres de la historia.  

Dom 2 - vie 7 | 21.00

ESPECIAL SEMAN AL

Mal

DE DEPREDADORES

Kalahari



Martes 4 / 21.00

Depredadores de guerra

Viernes 23 | 23.00

paraísos terrenales 

En el Parque Mala Mala de Sudáfrica las hienas, los chacales, las chitas, 
los leopardos y los leones son las fuerzas especiales de combate de la 
Naturaleza, matando con astucia y sin misericordia.

Viernes 14 | 23.00

Kamchatka
Una aislada península de volcanes, géiseres y aguas 
termales aloja a una exótica selección de animales 
silvestres, entre los que se encuentran el zorro 
plateado y el águila más grande del mundo.

En agosto
CIENCIA AL
DESNUDO

Ngc
julio 06
Ngc
julio 06

El planeta Tierra todavía aloja lugares tan puros que se han 
convertido en preciados recordatorios de cómo era el 
planeta en tiempos pasados. National Geographic 
Channel hace alarde de documentales sobre parajes 
naturales con esta serie especial que mostrará la cara más 
bella de nuestro planeta.



TDT
LA BARRACA

TDT
LA BARRACA



Miércoles 26 - lunes 31

campeonto de europa

todo el mes

wtcc
Brasil
México

 

Todo el mes

champ car

Sábado 1
Sábado 29

sábad0 1 - domingo 23

Tour de fr ancia

TODO EL MES

MUNDIAL MOTOCICLISMO

De natación

Domingo 9
Domingo 23
Domingo 30

Toronto
Edmonton
San José

Gran Bretaña
Alemania
EE.UU.

Sábado 1 - Domingo 3
Viernes 14  - Domingo 16
Viernes 21  - Domingo 23



SÁBADO 1 / 22.00 

FESTIVAL DE 

JUEVES / 21.55

LA BARRACA

El nuevo Pop español. Retransmisión de la final del 
Festival organizado por Radio Cadena Española, en 
su 26 edición, celebrada en la Plaza Mayor de 
Salamanca.

MARTES / 23.45

HISTORIAS PARA NO 

Historias para no dormir son adaptaciones para TVE 
de obras literarias de terror y de miedo, dirigidas y 
escritas por Chicho Ibáñez Serrador.

LUNES 17 / 22.00

ESPAÑA 12 - MALTA 1

Jueves (13) / 21.00

MIGUEL SERVET
Miguel Servet es martir de sus ideas cristianas, más 
cristiano, aunque menos ortodoxo que los cristianos 
católicos y reformados. Miguel Servet es nuestro 
máximo hereje y martir español, siempre creyó que 
todo lo que puede ser pensado, puede ser dicho, 
discutido y hecho.

DORMIR

RADIOCADENA ESPAÑOLA
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RTP
Internacional

 Internacional

401

Televisión
Chile

 Internacional

413

955

CNN+
TDT

(V.M.)
  (V.O.S.)

(E)
(V.E.)

(V.M. SORDOS)

Versión multilingüe. La emisión se ofrece en diversos idiomas en digital. 

Versión Original Subtitulada.

Estreno. Primer pase de una emisión.

Versión en Estéreo. Emisión en sonido estéreo. 

Versión Multilingüe con subtítulos para sordos. Se emiten diversos audios en diferentes idiomas cada uno y, además, se incluyen subtítulos para  sordos, que incorporan marcas de sonido ambiental
(llaman a la puerta, suena el teléfono, se oyen pasos), que no son necesarios para una persona oyente. 

Versión multilingüe con subtítulos opcionales. Se emiten diversos audios y se permite la opción de tener subtítulos. 

Dual. Posibilidad de escoger el audio en el que se recibe una emisión. 

Último pase.

Directo. Emisión de un programa en directo.

(V.M. SUB)
(U)
(D)

(DUAL)
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402
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T
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1
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PPV Fútbol
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abreviaturas utilizadas en las parillas

Televisión
Canarias
Autonómica

994

TVVi
Autonómica

993

Music Choice
Canales Audio

Al Jazeera
Informativos

146

Ojo
 Video Bajo Demanda

656

Canal Ayuda

900

40 Latino
TDT

949

Fly Music
TDT

950 954

24 Horas
TDT

Cuba Visión
Internacional

 Internacional

415

Ecua
Televisión
 Internacional

416

Ecuavisa
Internacional

 Internacional

417

Canal
Senado
Informativos

148

EWTN
Religioso

160

Videncia
Televisión

Esoterismo

161

Playboy
Televisión

Adultos

190

Deustche
Welle

 Internacional

400

La Tienda
en Casa

Compras

163

Intereconomía
Televisión

Informativos

149

Canal
Parlamento

Informativos

147

Bloomberg
Televisión

Informativos

142

CNBC
Informativos

143

CNN
International

Informativos

144

BBC
World

Informativos

145

EuroNews
Informativos

140

VH1
Classic

Música

131

Mezzo
Música

133

Vh1
Música

130

TeleMadrid SAT
Autonómica

992

Popular
Televisión

982

MTV Music
Música

129
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