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Entrevista
Hervé Hachuel, Director de Baby TV España

Por Juan Manuel Silva (Manny)
ONOweb - ¿Qué es Baby TV y cual es su objetivo?

OW -  ¿Qué tipo de programación nos encontramos en este canal?

OW - ¿Los Contenidos son de producción propia?

HH - Baby TV es la primera televisión de su tipo, dedicada a niños de menos de tres años y a 
sus padres. El canal emite 24 horas al día y no lleva ningún tipo de publicidad, patrocinios o 
p r o m o c i o n e s .       

El objetivo principal de Baby TV es ofrecer programación dirigida a promover el desarrollo, la 
actividad, la diversión y la interacción padres-niño. Todo el contenido está diseñado 
especialmente en colaboración con grandes especialistas en psicología infantil y expertos en 
el desarrollo de los niños, asegurándose que es efectiva y beneficiosa para las primeras fases 
del crecimiento.

HH - Baby TV cuenta con un contenido innovador dirigido a cada momento trascendente del 
crecimiento de los bebés en sus primeros años. Por ejemplo, la serie VEGIMAL es un mundo 
imaginario de vegetales que se unen para crear bebés de animales. En esta serie los padres 
pueden nombrar los vegetales con su niño o disfrutar con él adivinando que animal se está 
f o r m a n d o .      

Louie¹s world (El Mundo de Louie) es un programa didáctico que introduce las primeras 
palabras y conceptos del entorno de un bebé. Algunos programas incluyen un juego como 
Tulli que adivina con qué objeto se ha encontrado viéndolo desde diferentes perspectiva, o 
Who¹s it What¹s it (Quien és Qué es), un juego visual y musical llevado por una familia de 
muñecos-dedo. Programas como Baby Chef y Hands Up (Manos Arriba) son programas de 
acción real que muestra ejemplos directos de juegos para jugar juntos casa. 

En todas las series un ritmo lento permite el tiempo necesario para que los padres y los bebés 
reaccionen y actúen. Además de éstas atractivas y excitantes series, Baby TV cuenta con más 
de 100 videoclips de las canciones favoritas de los niños de todo el mundo que se emiten a lo 
largo de la programación.

HH - Baby TV produce el 85% de su contenido para asegurarse que tiene los atributos 
necesarios a una programación dirigida a este grupo de edad. El resto son licencias de 
productoras líderes de todo el mundo especializadas en la producción para menos de tres 
años.

.

.

OW -  ¿Cuál es su opinión sobre los contenidos 
"infantiles" violentos que se emiten por TV?
HH - Las estadísticas muestran que los padres de hoy utilizan la 
televisión con sus niños. Es por lo tanto necesario ofrecer a estos 
padres programación que ha sido creada especialmente y en la que 
pueden confiar por ser segura para ser vista en todo momento como 
a l t e r n a t i v a  a  l o  q u e  s e  e s t á  e m i t i e n d o .

Baby TV ha sido creada en colaboración con expertos infantiles, su 
contenido se centra en todos y cada uno de los hitos de crecimiento a 
los que el bebé se enfrenta en sus primeros años de vida, e incluye 
atributos especialmente adaptados como el ritmo lento de los 
contenidos, una mínima cantidad de información a la vez, personajes 
e historias que son sanas para que un niño las siga y mucho más. El 
canal tampoco contiene anuncios, contenido inapropiado o violencia 
en ningún momento, asegurando que siempre es seguro de ver.

Hervé Hachuel, es Presidente de 
Baby TV España, autor, director y 
productor, ha estudiado cinematografía 
en el Brooks Institute Film School de 
Santa Barbara en California y en la New 
York University Film School, y desde 
1983 es presidente de Tesauro S.A. 
Entre sus trabajos más destacados 
podemos citar largometrajes como ¿Qué 
he hecho yo para merecer esto?, dirigido 
por Pedro Almodóvar, y series de 
televisión como Makinavaja, Raquel 
busca su sitio, Padre Coraje, y mas 
recientemente La vida de Rita y Lo que 
m e  c o n t a r o n  l o s  m u e r t o s .
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Hervé Hachuel, Director de Baby TV España

OW -  El proyecto de Baby TV nace en Israel en 2003. Actualmente el 
canal ha crecido considerablemente ¿En qué otros países está 
disponible su canal?

OW -  ¿Cuál es la audiencia en conjunto de Baby TV?

OW -  El Canal llegará en septiembre  a España de la mano del 
operador por ADSL Imagenio: ¿Cómo surge la idea de lanzar Baby TV 
en España?

OW -  Sabemos que en España se emitirá en principio en 3 idiomas: 
¿Cuándo estará disponible en español?

OW -  Tienen una exclusividad de 9 meses con Imagenio, por lo que 
hasta Junio de 2007, el resto de operadores no podrán contratar este 
canal, pero: ¿Están negociando con otras plataformas para que 
incluyan este canal?

OW -  Qué Opinión le merece el cableoperador ONO?

OW -  No se si conoce el servicio de Video Bajo Demanda (VOD) del 
cableoperador ONO que recibe el nombre de OjO. ¿Le gustaría que 
los contenidos de Baby TV estuvieran disponibles en este sistema?

HH - Baby TV arrancó en Israel en 2003 y en Europa en 2005. Hoy podemos ver Baby TV en 
más de veinte países en más de 30 plataformas en Europa, Oriente Medio, Asia y América del 
Norte. Está disponible en 7 idiomas diferentes y más en preparación.

No tengo los datos de audiencia global pero espero que me los manden hoy.

HH - España es claramente un Mercado audiovisual establecido y sentimos que una 
demanda y una necesidad por un servicio que ofrece contenidos sin publicidad, seguros y 
educacionales para este grupo de edad también existe aquí. 

Baby TV ha recibido un feedback muy positivo de padres de todo el mundo, y esperamos que 
también en España los padres sepan identificar los beneficios de tener este canal.

HH - Baby TV está disponible actualmente en 7 idiomas con muchos más idiomas a punto de 
ser lanzados. Anticipamos que la versión española estará lista a principios de 2007.

HH - Nuestro interés está en ser emitidos por todas las plataformas y ser accesible al público 
más amplio posible de padres y niños. Baby TV es un servicio que está particularmente 
adaptado a las necesidades y habilidades de los niños y de sus padres, no contiene 
publicidad, es educacional, está diseñado para la interacción y es único teniendo en cuenta lo 
que se está emitiendo actualmente. 

Dedicaremos todos los esfuerzos posibles para llegar a todos aquellos que quieren un canal 
dedicado a los niños en el que pueden confiar.

HH - ONO es uno de los mayores operadores en España y esperamos que durante 2007 
podamos convertirnos en parte de su oferta. El nicho de audiencia para este canal existe 
claramente y tenemos confianza en que Baby TV contribuirá a la oferta actual de canales 
para niños de ONO aportando valor adicional con un servicio especializado único.

HH - Nuestro objetivo principal es lanzar Baby TV como un servicio de 
24 horas accesible a los padres a cualquier hora. Baby TV está 
diseñando actualmente su oferta VOD incluyendo segmentos de los 
programas más populares de Baby TV, dividido por categorías tipo 
Desarrollo y Descubrimiento, Música, Cultura y Arte, Naturaleza y 
Animales, Primeras Canciones Infantiles, y Noche. La oferta VOD de 
contenidos de Baby TV estará accesible en las plataformas que 
emitan el servicio 24 horas como un complemento a dicho servicio.

HH - Baby TV está diseñado para ofrecer muchas oportunidades de 
interacción padres-niño mientras ven su programación, incluyendo 
las canciones, los ejemplos de juegos, e ideas para el aprendizaje 
c o n j u n t o .     

Algunos de los programas en emisión tales como Baby Album 
provocan la interacción de los padres fuera de la pantalla este es un 
programa que emite montajes de videos caseros de niños de todo el 
mundo. Padres interesados pueden enviarnos los videos de sus niños 
que montaremos y emitiremos en el canal.
Adicionalmente Baby TV está preparando su sitio de Internet 
interactivo para lanzarlo en 2006. Esta página contará con juegos 
basados en los programas favoritos de Baby TV, actividades tales 
como Crea tu propio videoclip de la canción de cumpleaños y recetas 
para hacer en casa, así como información para los padres. Nos 
hemos dado cuenta que los padres que disfrutan de Baby TV con su 
hijo o hija son entusiastas a la hora de interactuar con el canal, y la 
página web estará diseñada para ofrecer a estos padres una 
oportunidad de disfrutar del mundo Baby TV y de sus personajes 
favoritos con sus niños, también fuera de la pantalla.

HH - Baby TV es una televisión sin publicidad, y es por lo tanto un 
servicio de pago basado en la suscripción, ya sea como parte del 
paquete básico o cómo canal premium.

HH - Estamos excitados ante la perspectiva que Baby TV sea 
accesible a los clientes de ONO, así como a todos los subscriptores 
españoles. Pensamos que los padres en España encontrarán un gran 
valor en nuestro canal, como hacen ya muchos padres y sus niños de 
todo el mundo, y por supuesto queremos que nuestro servicio llegue 
a la mayor audiencia posible.                    

HH - Un saludo.

OW -  ¿Hay algún proyecto para crear una versión 
interactiva de este canal?

OW -  Baby TV dentro de la TV de Pago ¿Es un canal 
Básico o Premium?

OW -  Por último nos gustaría que dedicara unas 
palabras a los usuarios de ONOweb, y a los clientes 
de ONO en general.                           

OW -  Muchas Gracias por su atención y su tiempo.

.

 .

  .
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Viernes 1 | 22.00

Malicia

Trauma

Viernes 8 | 22.00

Van Damme's inferno

Días 15, 16 y 17 | 22.00

VOLVER A LAS AULAS 

Martes 19 | 22.00

Amsterdamned

Viernes 22 | 22 .00

Velocidad terminal

Tras despertarse de un coma, Ben 
descubre que su esposa ha muerto 
en un accidente de coche y su 
mundo se desmorona.
Pocas semanas más tarde, Ben es 
dado de alta y, en un intento por 
rehacer su vida, se traslada de 
domicilio y entabla amistad con 
Charlotte, su joven y guapa vecina. 
Pero no todo es lo que parece y, 
atormentado por visiones de su 
esposa fallecida, Ben empieza a 
perder de vista la realidad...



Sábado 23 | 22.00

Trauma

Martes 26 | 22.00

Atada

Sábado 30 | 22.00

Un buen policía

Showtime extreme
septiembre 06
Showtime extreme
septiembre 06

VOLVER A LAS AULAS

En octubre
cREEP

Enfrentarse otra vez a la rutina, al trabajo, a los 
estudios, etc., siempre es una ardua pugna. Hay 
veces que esta confrontación psicológica y 
personal se convierte en toda una refriega. Y 
Showtime Extreme va a los colegios más duros 
para mostrar que la vuelta al cole puede 
declarar una guerra en toda regla. Durante todo 
el fin de semana previo a la reabertura de las 
escuelas te iremos concienciando para la liza. 
El viernes empezamos nuestro especial vuelta 
al cole con Mentes peligrosas en la que Michelle 
Pfeiffer es una marine que se centra en la 
guerra de la clase. El sábado ofrecemos El 
sustituto en el Tom Berenger es un soldado que 
deberá apaciguar las aulas. Y el domingo 
finalizamos nuestro especial con El rector en el 
que James Belushi tiene que partir algún brazo 
si quiere abrir las mentes.



juev es | 22.00

CICLO "Stev en Spielberg"

Steven Spielberg

Sábado 9 | 22.00

Erin Brockovich

Viernes 15 | 22.00

La chaqueta metálica

Sábado 16 | 22.00

Paseando a Miss Daisy

Viernes 22 | 22 .00

El cabo del miedo

Steven Allan Spielberg hizo su estreno en el gran 
ecran de la vida un 18 de diciembre de 1946 en 
Ohio, Cincinatti. Fanático de los films sobre 
extraterr restres de ser ie  B,  su mayor  
entretenimiento se convierte en hacer 
simulaciones de films de guerra con una pequeña 
cámara 8 milímetros de su padre. "Escape to 
Nowhere", un corto de cuarenta minutos sobre la 
Segunda Guerra Mundial, realizado a la edad de 13 
años, le da a Spielberg su primer premio en un 
concurso estatal. Amblin le otorga al joven de 21 
años Steven Spielberg un contrato por siete 
temporadas como director de telefilms para 
Universal Studios. Su debut sería dirigiendo nada 
menos que a la legendaria Joan Crawford en la 
serie "Night Gallery". El papel original estaba 
reservado para Bette Davis, quien se negó a ser 
dirigida por "un mocoso desconocido". Empezaba 
una de las carreras más impresionantes de la 
historia del cine.



Sábado 23 | 22.00

Gladiator

Domingo 24 | 22.00

Apolo 13

Domingo 30 | 22.00

Caprichos del destino

Canal hollywood
septiembre 06
Canal hollywood
septiembre 06

GLADIATOR

El gran general romano Máximo ha vuelto a 
regresar victorioso con sus legiones del campo 
de batalla. Ahora sólo sueña con el regreso al 
hogar junto a su esposa e hijo. Pero el 
agonizante emperador Marco Aurelio tiene una 
nueva misión para él: heredar su corona. Celoso 
del favor de que goza Máximo con el emperador, 
el heredero del trono Comodo ordena su 
ejecución y la de su familia. Máximo escapa a su 
destino pero se convierte en esclavo. Entrenado 
como gladiador, su fama crece en la arena. 
Vuelve a Roma decidido a vengar la muerte de 
su familia matando al nuevo emperador 
Comodo. Máximo ha descubierto que la 
voluntad del pueblo supera al poder del 
emperador y sabe que sólo podrá ejecutar su 
venganza si se convierte en el mayor héroe del 
imperio.



Sábado 2 | 21.45

Sylvia

François Truffaut

Martes 5 | 21.45

Ariane

Miércoles  | 21.45

ciclo “François Truffaut”

Sábado  9 | 21.45

Nell

Viernes 15 | 21.45

A dúo

Con películas como "Los cuatrocientos golpes", 
"Tirez sur le pianiste" o "Jules y Jim", François 
Truffaut se consagra como el gran nombre de la 
Nouvelle Vague francesa. Y no sólo eso, se 
convierte en el paradigma del director europeo 
surgido de las nuevas cinematografías que se 
impone como autor, consiguiendo un 
reconocimiento artístico que será modelo en la 
siguente década para el Nuevo Hollywood. Tal es 
el prestigio alcanzado por Truffaut (que al mismo 
tiempo encuentra buenos resultados en 
taquilla), que sus films serán coproducidos por 
grandes compañías como Universal o Columbia, 
aunque la relación más duradera y fructífera 
será com United Artists, por lo que algunos de 
sus títulos más populares están en el fondo de 
MGM. El presente ciclo está compuesto por cinco 
films que representan diferentes registos de 
Truffaut. 



Sábado 16 | 21.45

a jov en de la perla

Sábado 23 | 21.45

El pianista

Sábado 30 | 21.45

El hombre que susurr aba a los caballos

MGM
septiembre 06
MGM
septiembre 06

En octubre
QUIZ SHOW

"El pianista" de Polanski tiene una caracteristica 
que la hace única., es la obra de un superviviente. 
Polanski nos habla de su propia experiencia a 
través de la autobiografía de Szpilman. Nacido en 
París de padre judío su familia se desplazó a 
Polonia dos años antes del inicio de la guerra, sus 
padres fueron trasladados a campos de 
concentración (su padre sobrevivió) y él mismo 
vivió la experiencia del gueto. En "El pianista" 
somos testigos de la degradación progresiva de 
la vida de los judíos en la Varsovia ocupada, de su 
confinamiento en el gueto, es decir de las 
diferentes etapas hacia el exterminio. La película 
cuenta con una soberbia.
La película cuenta con una soberbia 
interpretación de Brody y con una gran tarea de 
producción. Nominada en siete categorías de los 
oscars ganó en tres: mejor actor, director y guión. 

EL PIANISTA



Sábado 2 | 22.00

Terciopelo azul

El cine que ya tenías
que haber visto

Viernes 8 | 22.00

Azul 

Lunes 11 | 22 .00

Matar a un ruiseñor

viernes 15 | 22.00

Fanny y Alexander 

Jueves 21 | 22.00

Casablanca 

Tras el paréntesis veraniego, TCM inicia la nueva 
temporada televisiva cargado de interesantes 
novedades. Una de las más importantes es la emisión 
de un ciclo que significa mucho para el canal, titulado 
“El cine que ya tenías que haber visto”.
 Con tal motivo, hemos programado en este retorno 
tras el verano un ciclo que, una vez más, sólo TCM 
está en condiciones de contar entre su oferta. Se trata 
de 30 películas, una por cada noche del mes de 
septiembre, en las que se condensa y se resume la 
historia del cine, 30 películas que, sin que ello suene a 
reproche, ya debería haber visto cualquier buen 
aficionado al cine. El ciclo se emitirá todos los días de 
septiembre, del 1 al 30, a partir de las 22.00h, y 
destaca como una cuidada selección de buen cine, 
rebosante de obras maestras de primera clase, desde 
“Historias de Filadelfia” a “Terciopelo azul”, pasando 
por “El tercer hombre”, “El corazón del ángel”, “Matar 
a un ruiseñor”, “American Graffiti”, “Con la muerte en 
los talones” y “Barton Fink”, sin olvidar grandes 
clásicos imprescindibles como “Casablanca”.



Sábado 23 | 22.00

Contra la pared 

Domingo 24 | 16.00

Homenaje a Ernst Lubitsch

Sábado 30 | 22.00

María llena eres de gr acia

TcM
septiembre 06
TcM
septiembre 06

Coincidiendo con la retrospectiva que le 
dedicará el Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián, que este año celebra su 54ª 
edición, TCM emitirá el domingo 24 de 
septiembre a partir de las 16.00h, e incluirá la 
emisión de dos importantes películas de su 
filmografía: “El bazar de las sorpresas” y 
“Ninotchka”, dos títulos que el gran director 
rodó consecutivamente y que han pasado a la 
historia del cine por su calidez, encanto visual y 
por su perfección interpretativa. El homenaje a 
Lubitsch que ofrecerá TCM el 24 de septiembre 
se convierte en un encuentro imprescindible 
e n t r e  l a  m á s  r e c i e n t e  a c t u a l i d a d  
cinematográfica que se ofrecerá en el festival 
de San Sebastián y el cine intemporal que 
siempre apetece volver a disfrutar.

Homenaje a 
Ernst Lubitsch



Viernes | 21.30

CICLO "PAQUITA RICO"

PAQUITA RICO

Martes 5 | 21.30

Qué cosas tiene el amor

Jueves 7 | 21.30

La casa de las chivas

Sábado  9 | 21.30

Las petroler as

JUEVES 16 | 21.30

Les llamaban Calamidad

Paquita Rico cumplirá 77 años el próximo 13 de 
octubre y es una de las pocas leyendas vivas del 
folklore español del siglo XX. La bailarina, 
cantante y actriz fue descubierta por Florián Rey 
para el cine donde debutó en 1948 como 
protagonista de "Brindis a Manolete". A partir de 
ahí inició una dilatada carrera en la gran pantalla 
de la que Somos emite siete películas durante los 
meses de septiembre y octubre. El ciclo 
comenzará con "La alegre caravana", película en 
la que Paquita Rico da vida a una gitana que 
enamorará a un joven que huye de un matrimonio 
de conveniencia. A ésta le seguirán otros 
melodramas musicales como "Malvaloca", 
"Suspiros de Triana", "Curra Veleta", "Jamaica" o 
"¿Dónde vas Alfonso XII?", que significó la cúspide 
de su carrera cinematográfica. El ciclo se cerrará 
con la película "Tierra brutal", primer western 
rodado en Almería. 



Martes 19 | 21.30

Teatro Apolo

Jueves 21 | 21.30

La barrer a

JUEVES 28 | 21.30

Secuestro en la ciudad 

Somos
septiembre 06
Somos
septiembre 06

Teatro Apolo

En octubre
AVENTURA PARA DOS

La irrepetible voz de Jorge Negrete hará las 
delicias de los amantes de la música en esta 
inolvidable película de Rafael Gil. "Teatro Apolo" 
nos traslada al Madrid castizo de finales del siglo 
XIX, dónde llega Miguel Velasco, un joven 
mejicano que debe liquidar los negocios de su 
padre, español afincado en México desde 
muchos años atrás. El destino hace que Miguel 
conozca a Celia y se enamore perdidamente de 
ella. Los dos jóvenes quieren casarse, pero la 
fiera oposición del padre de la chica les hace 
separar por un tiempo. Aún así, su amor es tan 
fuerte, que se reencuentran y consiguen casarse 
enfrentándose a cualquier impedimento. Los dos 
enamorados tienen un gran arte para cantar y 
después de debutar humildemente en un cafetín, 
ascienden rápidamente y pronto trasladan su 
talento al Teatro Apolo.



Viernes 1 | 22.15

Un toque de canela

Fassbinder

Sábados | 22.15

ciclo “CINE DOCUMENTAL”

MARTES | 22.15

CICLO “Fassbinder

Sábado  9 | 08.00

día “Mostr a de Venecia”

Domingo 10 | 22.15

Corre Lola, corre

El genio de Fassbinder llega este septiembre a 
Cinematk. Las obras más significativas de un 
cineasta inclasificable, un creador febril, un hombre 
sencillamente inigualable.
37 años de vida. 14 de ellos dedicados a su 
incansable pasión por el cine, el teatro y la literatura. 
El resultado: 30 obras de teatro escritas y dirigidas 
por él, 4 programas radiofónicos, 2 cortometrajes, 
17 películas y cuatro series para televisión y 24 
películas para cine. Fotografió sus películas, se 
encargó de la escenografía de muchas de ellas, 
participó en su montaje bajo el seudónimo de Franz 
Walsch y actuó de protagonista o secundario tanto 
en sus cintas como en las de otros autores. Solo un 
hombre que vivía al límite y sentía un amor 
enfermizo por su profesión pudo dejar este legado. 
Cinematk dedica un ciclo indispensable al que fue el 
cineasta más importante del Nuevo Cine Alemán así 
como un autor clave para entender el cine del último 
cuarto de siglo.



Lunes 11 | 22 .15

Al límite

domingo 17 | 22.15

Cabaret

Miércoles 20 | 22.15

Bollywood/Hollywood

CINEMATK
septiembre 06
CINEMATK
septiembre 06

CINE DOCUMENTAL

En  octubre
CICLO LOUIS MALLE

Cinco ocasiones para disfrutar de buen cine 
documental. Distintos autores y estilos al 
servicio de un género que nunca antes gozó de 
tan buena salud.
Tachado injustamente de elitista y relegado al 
papel de hermano menor del cine durante 
muchos años, el cine documental nunca ha 
sido tan valorado como en la última década. 
Dejando atrás la tópica imagen del documental 
de leones y gacelas, organismos unicelulares o 
guerras civiles, el documental es un género 
inagotable que en los últimos años ha recibido 
el empujón comercial que tanto merecía. Por fin 
es un hecho normal ver estrenos de 
documentales en la cartelera, observar como 
l lenan las salas y  a legrarse de su 
reconocimiento en festivales internacionales. 



Domingo 3 | 22.30

Beyond

Audition

Lunes 4 | 22 .30

Heavy Metal : Fakk 2

Domingo 10 | 22.30

El beso

Jueves 14 | 22.30

Dumplings

Lunes 18 | 22 .30

Instinto asesino

Los responsables de los festivales que presentan a 
concurso una película de Takashi Miike siempre se 
encuentran con el problema de decir: "tenemos la última 
película de Miike", ya que el cineasta rueda entre cuatro y 
cinco películas al año, dato que hace muy complicado, 
por no decir imposible, el seguimiento continuo de sus 
títulos. Desde que debutara en 1995, Miike ya ha filmado 
más de 50 películas, de las cuales sólo "Audition" ha sido 
distribuida en salas españolas, gracias a la buena 
acogida que tuvo tanto en Fantasporto como en 
Rotterdam, donde se alzó con el Premio FIPRESCI que 
concede la crítica internacional. El film explica la historia 
de Shigeharu Aoyama, un viudo de 42 años, propietario 
de una productora de cine, que vive con su hijo, 
Shigehiko, quien le sugiere que debería volver a casarse. 
Como no sabe dónde buscar a la mujer adecuada, se 
inventa un casting para encontrar a la candidata ideal. 
Aoyama elige a las 40 mujeres que más le gustan y pasa 
un día entero entrevistándolas, quedándose finalmente 
con Asami, una bailarina de 24 años que le llama la 
atención por su misterioso encanto y una buena 
disposición natural.



Jueves 21 | 22.30

Audition 

Vie 22 - dom 24 | 22.30

TRíLOGIA Dead or Alive

Jueves 28 | 22.30

La noche de los muertos vivientes

Canal 18
septiembre 06
Canal 18
septiembre 06

En octubre
DOG SOLDIERS

Ryuichi es un gangster cegado por una 
insaciable sed de poder y atormentado 
por los recuerdos de una infancia 
paupérrima. Toji, su hermano pequeño, 
ha regresado de un viaje de estudios en 
los EEUU. Los dos están a punto de 
aprender varias lecciones devastadoras 
sobre la vida al otro lado de la ley. 
Entretanto, el detective Jojima se 
encuentra cada vez más metido en el 
inframundo Yakuza al tener que hacer 
tratos sucios con la mafia para conseguir 
el dinero que su hija necesita para una 
operación quirúrgica de vida o muerte.

Dead or Alive



Mix
fiscal chase

Mix
fiscal chase



LUNES - juev es  | 21.30

LEY Y ORDEN

David Caruso da vida a un ex-policía que consigue un trabajo en la oficina 
del fiscal de Nueva York, donde se enfrentará a varios enemigos dentro y 
fuera de la ley.

Lunes | 21.30

REGENESIS
Bioterrorismo, diseñadores de bebés y el eterno 
dilema entre la evolución de la investigación genética 
y sus límites éticos. La humanidad posee la habilidad 
de jugar a ser Dios pero ¿se trata de progreso o de 
locura?

Miércoles | 21.30

NY: DISTRITO JUDICIAL

Sábado 30 | 22.20

HANNIBAL

Además de los casos que ocupan el día a día de la Fiscalía 
de Manhattan, la serie gira en torno a las vidas de este 
grupo de jóvenes abogados, que tienen que desafiar su 
falta de experiencia para poder resolver numerosas 
investigaciones. 

Viernes | 20.40

Michael Hayes



Lun - VIE (5) | 18.30

angel

Michael Scofield es un hombre desesperado en una situación 
desesperada. Su hermano, Lincoln Burrows ha sido condenado a la pena 
de muerte por un asesinato que Michael está convencido que no cometió.

Lunes 11 | 21.30

fin de perdidos
Los creadores de la serie Damon Lindelof y el mítico 
J.J Abrams han asegurado un increíble final para la 
serie Perdios. “El final de esta segunda temporada de 
Perdidos es mucho más concluyente que en la 
primera, además de muchísimo más complejo. JUEVES (14 | 21.30

las vegas 3 tempor ada

Miércoles  (27) / 22.15

fiscal chase

Tras 12 semanas de baja por maternidad de su primer hijo, 
Annabeth regresa al trabajo y se muestra preparada para aceptar 
los casos más complicados, una dedicación avivada por la pasión 
que pone para proteger a su comunidad y a su propia familia.

lunes | 22.15

prision break

5 TEMPORADA



Lun - vie (19) | 20.30

jag 5, 6 y 7 tempor adas

A partir del viernes 8 de septiembre, AXN comienza la emisión de una 
sesión doble de cine a partir de las 22:30 hrs. con una selección de títulos 
comerciales y de acción que no defraudarán a los espectadores.

Martes (19) | 21.30

NOCHES C.S.I.

Martes (19) | 21.30

C.S.I. las vegas

Miércoles (20) | 21.30

NOCHES DE ACCIÓN

La noche del miércoles está destinada a las mejores series de 
acción en AXN. A las 21:30 hrs. se estrena Alerta Cobra: unidad 
especial, el spin-off de la serie Alerta Cobra. A continuación, a las 
22:25 hrs, se estrena la 5ª y última temporada de Alias y a las 
23:20 hrs. se emitirá The Shield: al margen de la ley (4º 
temporada).

Viernes (8) / 2230

viERNES DE CINE

A las 21:30 hrs se estrena en absoluta primicia la 6ª 
temporada. A las 22:20 se ofrecerá C.S.I. Nueva York 
(2º temp.) y a las 23:20 hrs. se emitirá la 3ª 
temporada de C.S.I. Miami. 

6 tempor ada



Miércoles (20) | 21.30

sAlerta Cobr a

JUEVES (21) | 23.30

urgencias 8 TEMPORADA

Alerta Cobra: unidad especial comienza con un episodio de dos partes, un 
capítulo especial cargado de acción trepidante. En la serie se incorporan 
dos nuevos compañeros a la unidad, Frank y Susanna, que todavía no se 
conocen, pero entre los que irá surgiendo una gran química y complicidad. 

Domingo 24 | 22.00

basic
John Travolta es Tom Hardy, un antiguo ranger del 
Ejército convertido en un agente de la DEA, atrapado 
en la misteriosa desaparición del temido y odiado 
Sargento Nathan West y de algunos de sus reclutas 
de las Fuerzas Especiales.

AXN
septiembre 06
AXN
septiembre 06

El Dr. Mark Greene continúa su labor como responsable de 
residentes convirtiéndose en el médico más veterano del 
equipo de Urgencias. En la 7ª temporada afrontaba el 
problema de padecer un tumor cerebral y se casaba con la  
Dra. Elizabeth Corday.

En octubre
SOBRENATURAL

Unidad Especial 



Martes 12 y 26

PASARELA CIBELES

Cuatro grandes películas con las que revivirás algunas de las historias de 
amor más bellas de los últimos tiempos, historias que sobrepasan los 
límites de la pasión, en las que los sentimientos son tan fuertes que llegan 
a superar a sus protagonistas.

Viernes 15 / 22.20

la VERDADERA HISTORIA

En La verdadera historia de Sexo en Nueva York, las 
actrices Sarah Jessica Parker, Kim Catrall, Kristin 
Davis y Cynthia Nixon nos cuentan qué ha supuesto 
para ellas su participación en este fenómeno 
televisivo.

Lun - vie (18) | 20.05

EVERWOOD

Lun - vie (18) | 20.55

EMBRUJADAS 7 Y 8 tempor adas

Cuando Julia se dirige a un recital de piano en el que 
participa Ephram, y al que una vez más su padre no puede 
asistir, sufre un accidente de tráfico y muere. En ese 
momento la vida de Andy y sus hijos se desmorona por lo 
que el cabeza de familia toma la decisión de abandonar 
Nueva York y trasladarse a Everwood. 

lunes | 22.30

CICLO cine 
“Demasiado amor”

De SEXO EN NUEVA YORK



SÁBADOS  | 21.00

CINE TERROR ORIENTAL

A partir del 1 de Septiembre, cada viernes podrás disfrutar de 4 capítulos 
seguidos de esta serie que refleja la lucha entre humanos y máquinas.

Domingos / 21.00

Ghost in the shell, 

Corre el año 2029. El límite entre la tecnología y la 
humanidad prácticamente ha desaparecido. Las 
naciones se rigen por motivos macroeconómicos y 
Japón es un enorme amasijo de empresas 
controladas por un inestable gobierno central. 

Sábado 9 | 02.00

Hermanas inmorales

Sáb y dom (9) | 18.30

Last Exile

Los fines de semana del 9-10 y 16-17 de Septiembre a las 18:30 
h., tienes la oportunidad de ver entera esta magnífica serie repleta 
de aventuras.
Claus Valka y Lavie Head son dos jóvenes pilotos de un vanship, 
una pequeña aeronave que les han dejado sus padres y con la que 
actúan como mensajeros.stá siendo mermada y la seguridad 
empeora cada día. 

Viernes | 21.00

Texhnolyze

Sac 2 Giga



Lun y mie (18) | 20.30

Ufo princess Walk yrie

Lunes - viernes | 20.00

Desert P unk

Kazuto Tokino es un chico obsesionado con sacar adelante los baños 
públicos que le ha legado su abuelo. Su vida es normal hasta que una 
nave se estrella contra el establecimiento y casi lo mata. 

Sábados (23) | 18.30

Golden boy 
Aunque a Kintarou Oe no le gusta reconocerlo, es un 
genio que completa todos sus estudios universitarios 
pero los deja antes de la graduación. 

BUZZ
septiembre 06
BUZZ
septiembre 06

En un futuro cercano, Japón es una tierra devastada. En el 
Gran Desierto Kantou, grupos dispersos de seres 
humanos intentan alargar su vida en la calurosa arena.

En octubre
RAGNAROK



ANIMA
MIRMO
ANIMA
MIRMO



Disney channel
High School Musical

Disney channel
High School Musical



Sáb y dom / 15.45

LOS HEROES DE 

Diario (4) / 11.35

BABAR

Kip, Wayne, Eubie y Twinkle son cuatro niños que 
viven en Higglytown y que ayudados por su sabio 
amigo Fran, la Ardilla descubrirán las diferentes 
profesiones que hacen que el mundo funcione 
mejor, desde un cartero hasta el bibliotecario, el 
bombero o el veterinario. Con ellos descubrirán y 
aprenderán cuál puede ser su vocación en el futuro. 
Estos profesionales y el beneficio que generan en la 
sociedad son los “héroes” de Higglytown.

Regresan a Playhouse Disney las aventuras del elefante más 
entrañable de la televisión: Babar. Cada episodio de esta serie 
retoma, en adaptaciones originales, las divertidas aventuras del 
joven rey Babar, contadas por él mismo ya adulto.

Diario (4) / 12.30

LA CASA DE MICKEY MOUSE 

Todos los personajes se reúnen en La 
Casa de Mickey Mouse. Para que la 
casa aparezca, el protagonista y todos 
los espectadores tendrán que decir 
unas palabras mágicas “Meeska, 
Mooska, Mickey Mouse!”. Una vez 
dentro, Mickey, sus amigos y todos los 
niños que lo estén viendo, tendrán que 
resolver el enigma del día. Para ello 
contarán con la ayuda de Toodles, una 
PDA con vida propia y de  Mousekedoer 
un ordenador que todo lo sabe.

HIGGLYTOWN



Lun - vie (11) / 14.00

mirmo

Todos los sábados y domingos después de comer 
podrás disfrutar del cine más divertido de la mano de 
Cartoon.

Lun - vie (11) / 08.20

Atomic Betty
Para una chica como Betty, la vida es un poco 
complicada: está la escuela, las tareas de la casa, 
salir con los amigos... y defender la Galaxia. A ojos de 
los demás, Betty es una niña normal.

Lun - vie (11) / 18.25

Detectiv e Conan

Lun - vie (11) / 14.50

juniper lee
La magia rodea a los habitantes de Bahía Orquídea, 
pero es invisible para la mayoría. Sólo una fina línea 
separa el Reino de la Magia del Reino de la 
Humanidad.  

Sab y dom  |15.30

cine cartoon



Lun - vie (11) / 14.35

EL laboratorio de Dexter

Caillou tiene 4 años y vive rodeado de sus padres, su 
hermana Rosie, sus amigos o su gato Gilbert, entre 
otros. Para él, cada día es una nueva y emocionante 
aventura.

Lun - vie (11) / 13.50

Dor aemon
Todo empieza cuando en la vida de Nobita Nobi, un 
chico debilucho, vago y con muy mala suerte, aparece 
un gato azul sin orejas que sale de su escritorio y se 
come su desayuno. Su nombre es Doraemon.

Lun - vie (11) / 18.35

cubix

Lun - vie (11) / 18.10

La Brigada Tempor al
Después de observar que ciertos acontecimientos 
históricos cambian misteriosamente, los líderes 
mundiales deciden crear la Brigada Temporal.

LUN - VIE (11) | 08.30

caillou



sport
OPEN USA

sport
OPEN USA

EUROSPORT



Viernes 1 - domingo 17

VUELTA A ESPAÑA

Sábado 9 y domingo 10

FINAL CIRCUITO IAAF

Viernes 1 - domingo 10 

OPEN USA

Sábado 16 y domingo 17

Bol d’Or

Mie 6 - dom 17

COPA DEL MUNDO DE 

EUROSPORT

Con 5 finales en la cima y una reducción en la longitud de 
las contrarrelojes, la Vuelta 2006 promete ser una 
carrera para los escaladores más que para los sprinters.

Antes que el suizo Roger Federer ganara por segundo 
año consecutivo en 2005, ningún otro jugador había 
conseguido revalidar el título desde Patrick Rafter  en 
1997 y 1998. En 2006, Federer tendrá como objetivo 
conseguir su tercer Abierto de EE.UU.

Este gran evento a nivel mundial reunirá a equipos 
desde Argentina, Austria, Inglaterra, España, 
Alemania, India, Japón, Corea, Holanda, Nueva 
Zelanda, Pakistán y Rusia lucharán por el Trofeo. 

HOCKEY HIERBA 



Malasia
Australia
Japón

Todo el mes

mundial r allies

Todo el mes

wtcc

Todo el mes

mundial motociclismo

Eurosport
septiembre 06
Eurosport
septiembre 06

Viernes 8 - Domingo 10
Viernes 15 - Domingo 17
Viernes 22 - Domingo 24

Brno
Estambul

Sábado 2 - Domingo 3
Sábado 23 - Domingo 24

Japón
Chipre

Viernes 1 - Domingo 3
Viernes 22 - Domingo 24



vie 1 - dom 3

cTO mundo fem SUb-17

Viernes 1 - domingo 10 

OPEN USA

Vie 1 - dom 3 

GRAN PREMIO DEL MUNDO

Mie 27 - sab 30

COPA DEL MUNDO femenina

Sábado 16 y domingo 17

Bol d’Or

Anteriormente, este evento se conocía como el Cto del 
Mundo Femenino Sub-19, pero la FIFA decidió 
incrementar el número de finalistas para las jóvenes del 
campeonato del mundo y aumentó la edad límite del 
torneo. 

El Gran Premio del Mundo es una de las 
competiciones femeninas internacionales más 
prestigiosas de voleibol. La competición cuenta con 
doce de los mejores equipos del mundo.

La Bol d’Or, forma parte del Master de Resistencia, 
una de las carreras más famosas en el mundo. Este 
evento es un espectáculo único para el espectador: 
24 horas de carrera sin parar con todos los 
obstáculos que implica el conducir de noche y los 
riesgos a los posibles cambios atmosféricos.

DE HOCKEY HIERBA



Monza

Todo el mes

TORNEOS W TA

Todo el mes

wtcc

Todo el mes

gp2

Eurosport 2
septiembre 06
Eurosport 2
septiembre 06

Sabado 8 - Domingo 9

Brno
Estambul

Sábado 2 - Domingo 3
Sábado 23 - Domingo 24

Beijing
Luxemburgo

Lunes 18 - Domingo 24
Lunes 25 - Domingo 1



docu
11-S
docu
11-S



Lunes 4 | 22 .00

EL DA VINCI PERDIDO

Miércoles  6 | 21.00

Pensilvania: El cuarto

Documental que relata en exclusiva el descubrimiento de un lienzo de 
atribuido al taller de Leonardo Da Vinci, rodeado de secretos y 
desaparecido durante las tres últimas décadas.

Martes 12 / 21.00

EL EVEREST EN 

Inaugurada el pasado mes de abril en el Animal 
Kingdom del parque Disney de Orlando, en Florida, la 
atracción bautizada como “Expedition Everest” 
ofrece a los visitantes la oportunidad de encontrarse 
cara a cara con el abominable hombre de las nieves, 
el famoso Yeti. 

Miércoles 13 | 21.00

Volcanes:

Sábado 16 / 21.00

EN EL OJO DE LA TORMENTA

El huracán Frances fue el cuarto huracán que solo las costas del 
Caribe, Florida y el Golfo de México a finales de agosto de 2004. 
De hecho, la tormenta, elevada a huracán en el momento de tocar 
tierra en El Salvador, se convirtió en la tercera en intensidad de las 
ocurridas ese año.

Avión del 11S

ANIMANL KINGDOM

La gran amenaza



Lun 18 - vie 22 / 21.00

LA SEMANA DE

Miércoles 20 | 21.00

rebelión de tiburones

Convertida en una cita clásica del canal, este año los contenidos tienen 
como denominador común la capacidad agresiva del tiburón, vista desde 
todos los puntos de vista que pueden provocar un ataque.

Miércoles 27 | 21.00

Inmigr ar a Estados Unidos
Las leyes de inmigración se han endurecido en 
Estados Unidos en el último año, hasta el punto de 
provocar la reacción de la mayor parte de los 
habitantes de origen hispano de Estados Unidos, 
cuya regulación puede verse en peligro. 

Discovery channel
septiembre 06
Discovery channel
septiembre 06

Este documental analiza la situación creada en Recife, en 
Brasil, tras una anormal concentración de tiburones en sus 
costas, que han causado graves ataques contra los 
bañistas.

 LOS TIBURONES

En octubre
DISCOVERY ATLAS



Domingo 3  |18.00

doN JOAO Y LA 

Lun 4 - vie 8  | 18.00

OBJETOS VOLADORES ... 

El documental hace un recorrido  por los momentos históricos más 
significativos del reinado de D. Joao, desde su nacimiento hasta finales 
del siglo XVII con la “devolución” de Ceuta a la corona española.

Lun 11 - vie 15 | 18.00

11-S, 5 AÑOS DESPUÉS
Se cumplen 5 años desde el fatídico 11 de 
Septiembre de 2001. Aquella mañana, el mundo 
presenció horrorizado el peor atentado terrorista de la 
historia de Estados Unidos. Casi 3.000 personas 
perdieron la vida como consecuencia del secuestro 
de cuatro aviones que posteriormente fueron 
estrellados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. 

LUN 18 - VIE 22 / 18.00

VIVIR EN LA CIUDAD

Miércoles 20 | 19.00

UNA MIRADA SOBRE EL TÍBET

Cada vez con más habitantes, las grandes ciudades crecen 
a un ritmo vertiginoso. La arquitectura, la canalización del 
agua, los medios de transporte, etc., son retos con los que 
nos topamos a diario, siempre buscando una mejor 
adaptación a nuestras necesidades.

CONQUISTA DE CEUTA

¿NO IDENTIFICADOS?



Domingo 24 / 20.00

LOS dESIERTOS: PASADO,

Lun 25 - vie 29 | 18.00

1945, EL AÑO QUE

Con cerca del 40% de la superficie de la Tierra clasificada como desierto, 
estas regiones no pueden ser olvidadas. Sin embargo, en esta hora 
abrasadora, el desierto pasará de ser un páramo estéril para convertirse 
en una riqueza medioambiental cargada de esperanza. 

Sábado 30  | 20 .00

LOS ORÍGENES DEL CINE EN ESPAÑA
En 1896, el cinematógrafo de los hermanos Lumière 
aterriza en un local de la Carrera de San Jerónimo de 
Madrid. Se produce así el primer encontronazo entre 
el invento y la conciencia del español que entonces se 
caracterizaba por una mentalidad tradicional, 
sumergida en los espectáculos de barrio como las 
zarzuelas, los sainetes o los cuplés. 

Canal DE HISTORIA
septiembre 06
Canal DE HISTORIA
septiembre 06

Los aliados estaban decididos a infligir la derrota total a 
sus enemigos, a cualquier precio. Sin embargo, después 
de la victoria, los tres grandes, Gran Bretaña, Estados 
Unidos y Rusia, lucharon cada uno de ellos por la 
supremacía. 

CAMBIÓ EL MUNDO

PRESENTE Y FUTURO



Martes 5 | 20.00

LA LISTA DE GOLDA 

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. 

Viernes 8 y 15 | 18.00

HUELLAS TRASHUMANTES 
La trashumancia es uno de los fenómenos sociales, 
económicos y culturales más importantes y 
significativos de la historia de España. A imitación de 
los desplazamientos migratorios que existen en la 
naturaleza, es el movimiento de los ganados entre 
zonas geográficas. Lun 11 - jue 14 | 18.00

PARAÍSOS ¿EN PELIGRO?

Lunes 11 / 20 .00

UNIDOS POR EL 11-S 

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. 

Lun 4 - jue 7 / 18.00

¿CONSPIRACIÓN?



Lun 18 - jue 21 | 18.00

MUJERES EN EL ISLAM

Jueves 21 | 16.00

DOS CALLES, DOS HISTORIAS 

Bajo el Islam se agrupan países con un grado de aperturismo muy 
distinto, donde el papel de las mujeres es motivo de controversia: desde 
sociedades arraigadas a una tradición a través de la cual justifican la 
relegación extrema de las mujeres a un segundo plano, a países donde 
las mujeres han obtenido una posición social relevante luchando por sus 
derechos.

Lun 25 - jue 28 | 18.00

OSOS
Los osos son grandes mamíferos que por su fortaleza 
e inteligencia han provocado respeto y admiración en 
el hombre a lo largo de toda la historia. Pero, 
paradójicamente, es debido al ser humano que este 
animal se encuentra hoy en día en peligro de 
extinción. 

ODISEA
septiembre 06
ODISEA
septiembre 06

Irlanda del Norte camina hacia una paz ansiada desde 
hace muchos años. Las diferencias entre las dos 
comunidades enfrentadas siguen siendo socialmente 
insalvables. 



Martes | 22.30

El agua de la vida

Las fuerzas naturales son las energías que dan vida a nuestro planeta 
desde hace dos billones de años. Las erupciones volcánicas, los 
terremotos, las tormentas, los huracanes y los tifones,,, son fuerzas 
naturales muchas veces asociadas a la destrucción del mundo natural 
pero otras también son las responsables de la evolución geológica.

Miércoles  | 21.30

Últimos nómadas
Esta serie nos muestra cómo es la vida de los pocos 
grupos nómadas que todavía existen hoy en día en 
nuestro planeta. Tribus de orgullosos guerreros que 
viajan constantemente por las estepas, las tundras, 
las junglas y los desiertos que no entienden de 
fronteras ni de soberanías. 

Jueves (14)  | 22.30

Energías renovables

Sábado 16  | 22.30

Ozono: el cáncer del cielo

Todo lo que alguna vez quisiste saber sobre los tiburones y no pudiste 
descubrir. Canal Natura te ofrece durante toda una semana la 
posibilidad de conocer el mundo de los tiburones, esos magníficos 
animales marinos que despiertan temores ancestrales, desde 
diferentes puntos de vista. 

Viernes | 21.30

Fuerzas naturales



Lunes (18) | 22 .30

Clima extremo

Viernes 22 | 22 .30

Comida salvaje

Usando material de archivo, vídeos caseros y grabaciones originales este 
documental pretende construir un curioso ránking: el "Top Ten" de los 
desastres meteorológicos que se han producido en el último siglo como el 
huracán Hazel de 1954 o la tormenta de hielo de 1998.

Viernes 29  | 22 .30

El búho: cazador sigiloso
El búho es una magnífica ave rapaz cuyos 
espectaculares ojos parecen radares que rastrean la 
noche en busca de presas. Generalmente cazan 
pequeños mamíferos, insectos y otras aves. Pueden 
encontrarse en todo el mundo, excepto en la 
Antártida, la mayor parte de Groenlandia y en algunas 
islas remotas.

En octubre
EN EL ARCA 
DE NOÉ

Natura
septiembre 06
Natura
septiembre 06

La naturaleza está repleta de ecosistemas donde la vida se 
abre camino milagrosamente. En el mundo salvaje cada 
uno de los seres tiene su función y unos sirven de alimento 
y otros son los depredadores: existen miles de 
oportunidades de encontrar comida en el mundo salvaje.



Domingo 10  | 21.00

EL ESPÍA DE BIN LADEN

"Grandes cataclismos" indaga en los archivos de prensa para indagar 
consecuencias de los diferentes desastres naturales. El documental 
analiza los cuatro tipos más importantes de cataclismos naturales: 
tornados, volcanes, terremotos y tsunamis.

Domingo 17 | 21.00

El M adrid de Alatriste
El Madrid de Alatriste”, documental, de media hora de 
duración, que recorre los lugares que inspiraron la 
serie literaria Las aventuras del capitán Alatriste de 
Arturo Pérez-Reverte. 

Dom 17 - vie 22 | 21.00

INVESTIGACIÓN SOBRE 

Lunes 18 | 21.00

LA BÚSQUEDA DE LA

National Geographic Channel ofrece una serie de 
documentales que investigan epidemias tales como las de 
viruela, tifus negro, neumonía atípica, enfermedad del 
legionario y las causadas por Escherichia coli y el virus 
nipah. 

Sáb 2 y dom 3 | 21.00

GRANDES CATACLISMOS

NIÑA AFGANA

EPIDEMIAS



Sábado 2 | 22.00

Grandes PalacioS: E l 

Martes 12  | 22.25

Historia virtual

La India tiene una rica historia de grandes palacios, desde El Fuerte Rojo, 
donde se encuentra el Palacio Real, hasta el Taj Mahal, construido por el 
Emperador Shah Jahan en memoria de su amada esposa. 

Sábado 16  / 23.10

La verdadera historia 

Creado por Sir Arthur Conan Doyle en 1886, Sherlock 
Holmes se ha convertido en un icono de la literatura 
de misterio y en uno de los mejores representantes de 
la Inglaterra victoriana. Viernes 22  | 23.10

Las Siete M aravillas de 

Jueves 28 / 23.10

Eegipto: La obsesión 

Grecia floreció en el siglo V a.c. como una cultura y 
civilización perfecta, destinada a dirigir los destinos de una 
humanidad volcada en la cultura y las artes, aunque sin 
perder de vista su potencial conquistador guerrero. 

F. Rojo y el Taj Mahal

De Sherlock Holmes

La Antigua Grecia

De Napo león”



Jueves 7 | 18.45

Furia de titanes

Lunes 11 | 22 .00

Coches deportivos

Los años 30 vieron nacer  las carreras de autos Grand Prix.  Mientras que 
en Inglaterra fue un entretenimiento para los ricos, en Alemania, Hitler lo 
utilizó como un medio de propaganda, una manera de demostrarle al 
mundo la supremacía del Reich.

Sábado 16  / 17.10

Queen Mary 2
Documental sobre la construcción del mayor y más 
lujoso barco de pasajeros del mundo: el Queen Mary 
2.

Viernes 22 | 20 .25

Secretos de Fórmula Uno

Miércoles 26 / 20.25

El Resc ate del Kursk

Documental que muestra la complicada tarea del rescate del 
Kursk, el submarino nuclear ruso, que se hundió el 12 de agosto 
del 2000.

Ominio y Control



Viernes 1 | 22.00

El Tornado del S iglo

Martes 12 | 12.10

La Clonación del T igre 

En Mayo de 1999, una tormenta de grandes proporciones desató 45 
tornados en un área densamente poblada causando 43 muertos, 500 
heridos y más de 1.500 edificios destruidos. 

Jueves 14 / 22.20

Titanic: los últimos 

El director de cine James Cameron regresa al Titanic 
para tratar de filmar con un nuevo equipo tecnológico 
aquellas partes del barco a las que no pudieron 
acceder cuando preparaban la película. Jueves 21 | 22.20

El P restige

Vie 29 - sab 30 / 21.10

Viaje al Centro de la Tierra

Documental dividido en dos partes, que emprende el viaje ideado 
por Julio Verne al seguir el rastro de unas bacterias que han 
logrado sobrevivir millones de años  en lo profundo de la tierra, 
gracias a estar en contacto con un caldo químico de ácido 
sulfúrico. 

De Tasmania

Misterios



Lun - vie / 16.30 y 19.30

el Convento a

Lunes - viernes / 18.00 

LA VIDA ES DULCE 

Sor Bernarda se ha convertido en una de las caras 
más conocidas y queridas de Canal Cocina. Su 
dulzura, la forma en que explica sus creaciones, sus 
consejos espirituales y todos los trucos de cocina 
que nos enseña son parte de la clave de su éxito en 
televisión.

Si lo que te gusta es el postre porque te han castigado muchas 
veces sin él, o porque eres un goloso vocacional, no puedes 
perderte La Vida es Dulce. Si estás harto de los postres de siempre, 
te proponemos este original programa que revisará las consabidas 
natillas, flanes y mousses de toda la vida, y les dará un toque 
moderno, sencillo y muy original. Atrévete con un nougat de regaliz, 
o con una irresistible copa helada de cheesecake, o échale un poco 
de ron a la piña.

Lunes - viernes / 20.00

TODOS CONTRA EL CHEF

Aterriza en Canal Cocina uno de los 
programas más originales que se han 
hecho sobre cocina: Darío Barrio, 
popular y prestigioso chef, se dejará 
retar por cualquiera que se atreva a 
cocinar con él. Darío viajará al lugar de 
origen del concursante, y ambos irán a 
comprar los ingredientes del plato que 
éste haya elegido para el concurso. El 
resultado final será evaluado por un 
jurado distinto en cada programa, y 
serán ellos quienes decidan cuál ha 
sido la mejor elaboración. 

La Televisión



TDT
MUNDIAL MOTOCICLISMO

TDT
MUNDIAL MOTOCICLISMO



MIE 20 - DOM 24

CAMPEON ATO DEL MUNDO 

todo el mes

MUNDIAL RALLYES

Japón
Chipre

VIE 1 - DOM 10 

Campeonato de Europa

Viernes 1 - Domingo 3
Viernes 22 - Domingo 24

Un total de 12 selecciones buscarán el triunfo en 
categoría masculina y ocho equipos femeninos 
lucharán por el título de mejor conjunto de Europa. 

SAB 2 Y DOM 3

CAMPEON ATO DE 

TODO EL MES

MUNDIAL MOTOCICLISMO
Malasia
Australia
Japón

Viernes 8 - Domingo 10
Viernes 15 - Domingo 17
Viernes 22 - Domingo 24

De waterpolo

ESPAÑA GT

DE CICLISMO



VIERNES / 21.00 

 La máscara negr a

JUEVES / 22 .50

LA REGENTA

El país se encuentra enzarzado en una áspera lucha 
por su independencia de la invasión francesa. El 
hambre, la supresión de los derechos feudales, las 
represalias contra los grandes de España y un 
sombrío panorama militar se abaten por toda la 
península. 

Jueves  / 22.00

FAMA
Un grupo de chicos y chicas tienen un sueño: Triunfar 
en el mundo del espectáculo, como actores, músicos, 
cómicos, bailarines. Todos ellos acuden a la Escuela 
de Arte de New York con la esperanza de recibir la 
mejor educación que les ayude a triunfar. 

LUNES 11 / 22.30 

ESPECIAL GOLPE EN CHILE

DOMINGO 10 / 21.00

IN MEMORIAN 

María de los Ángeles de las Heras Ortiz, conocida 
como Rocío Durcal, fue descubierta, a los diecisiete 
años  en un concurso para cantantes noveles.  
I n m e d i a t a m e n t e  c o m e n z ó  s u  c a r r e r a  
cinematográfica con Canción de juventud.

ROCÍO DURCAL
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Documentales

091

Andalucía
Turismo
Generalista

093
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Documentales

094

Natura
Documentales

095

People+arts
Documentales

097

NGC
Documentales

098

Discovery
Civilization

Documentales

099

Discovery
Turbo

Documentales

100

Discovery
Science

Documentales

101

Canal
Cocina

Entretenimiento

110

Sportmanía
Deportes

073

ESPN
Classic
Deportes

074

Motors TV
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075

Extreme
Sports
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076

Sailing
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Deportes

077

Real Madrid
Televisión
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078

+

Discovery
Channel

Documentales
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Eurosport 2
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071
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Disney

Anima
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Super Ñ
Anima
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Paramount
Comedy
Cine y Series

035

Disney
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038

Disney
Channel+1

Anima

039

Playhouse
Disney

Anima

050

Cosmopolitan
Televisión

Cine y Series

033

aramount
Paramount
Paramount
Paramount
P

Canal 18
Cine

032

AXN
Cine y Series

031

IB3
Autonómica

007
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León

Autonómica

007
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Entretenimiento

016

FOX
Cine y Series
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Calle 13
Cine y Series
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Showtime
Extreme
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021
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Hollywood
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MGM
Cine

023

Somos
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026
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Cine

027

TCM
Cine

024

TCM +1
Cine

025
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Utilísima
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112

Sol Música
Música

120

40
Televisión

Música

121

HTV
Música

125

MTV|2
Música

126

MTV Hits
Música

127

MTV Base
Música

128

MTV
España

Música

123

TVE 1
Generalista

001

Antena 3
Televisión

Generalista

003

Cuatro
Generalista

004

TeleCinco
Generalista

005

Canal 9
Autonómica

007

TVE 2
Generalista

002

Canal Sur
Andalucía

Autonómica

007

La Sexta
Generalista

006

Castilla
La Mancha

Autonómica

008

Canal 2
Andalucía

Autonómica

008

Punt Dos
Autonómica

008

TV3
Autonómica

009

33
Autonómica

010

K3
Autonómica

010

Canal 4
Castilla y León

Autonómica

008

Buzz
Anima

060

Eurosport
Deportes

070

EUROSPORT

Cartoon
Network

Anima

053

Jetix
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055

Boomerang
Anima
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059
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+1

Jetix +1
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056

Cartoon
Network+1

Anima

054

+1

La Séptima
Autonómica
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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)

TV5 Monde
 Internacional

402

Arte
 Internacional

403

RTM
 Internacional

404

TVP
Polonia

 Internacional

405

Pro TV
International

 Internacional

406 407 410

Inter+
Ucrania

 Internacional

Venevision
 Internacional

411

Caracol TV
Internacional

 Internacional

TVG SAT
Autonómica

991

ETB Sat
Autonómica

995

TVC
Internacional

Autonómica

996

T5 Sports
TDT

961

Teledeporte
TDT

962

Antena Neox
TDT

968

Clan TVE
TDT

969

50 TVE
TDT

969

Antena Nova
TDT

974956

Sony
Entertainment TV

TDT

NET TV
TDT

983

975

24 Horas
TDT

T

VEO
TDT

984

1

Andalucía
Televisión

Autonómica

997

Fila cine
PPV Cine

Fila Fútbol
PPV Fútbol

Fila X
PPV Adultos

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

132

Vh1
Música

130

TeleMadrid SAT
Autonómica

992

Popular
Televisión

982

MTV Music
Música

129
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4400 2 temporada

Octubre
4400 2 temporada
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